
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE GUAYAQUIL 

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Tesis previa a la obtención del título de: INGENIERO DE SISTEMAS 

TEMA: 
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS DE ITIL EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

AUTORES: 
 JIMMY BERNARDO GARCÍA CORREA 

MICHAEL ANDRÉS GAVILANES BALAREZO 

DIRECTOR/A: 
ING. BERTHA ALICE NARANJO SÁNCHEZ 

Guayaquil, abril de 2015 



ii 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y  AUTORIZACIÓN DE USO 

DELTRABAJO DE GRADO 

 

 

Nosotros Jimmy Bernardo García Correa, Michael Andrés Gavilanes Balarezo  

autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este 

trabajo de grado y su reproducción  sin fines de lucro.   

 

Además declaramos que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad delos autores.   

 

 

----------------------------------------------                  --------------------------------------------- 

      Jimmy Bernardo García Correa   Michael Andrés Gavilanes Balarezo 

             C.C. 0927061283     C.C. 0926115114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico primeramente a Diosito por bendecirme y darme la oportunidad de estar vivo y 

vivir todo lo que he compartido en mi existencia, y ser ese pilar que me llena de fuerzas 

para seguir adelante y superarme. 

 

 

A toda mi familia, en especial a mi madre Elizabeth Correa Fernández, a mi hermano 

Andrés García Correa por brindarme su apoyo incondicional y su confianza, a mi 

sobrinita Danna Elizabeth García Zavala, porque no solo es una bendición su presencia 

en la familia, sino también la fuente de inspiración de todo lo bueno para mí y estoy 

seguro que de los demás integrantes. 

 

 

Se la dedico de forma especial a mi amiga Diana Sánchez, quien me supo enseñar que en 

la vida no siempre resulta positiva la situación, pero que aunque esto suceda, uno es 

capaz de con la bendición de Dios y esfuerzo hacer que la situación mejore.  

 

 

A mis amigos y amigas que nunca dejaron de confiar en mi capacidad, que jamás 

dejaron de creer que lograría cumplir con este gran reto en mi vida y que me brindaron 

su apoyo hasta el último momento. 

 

 

A todos los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, y de manera muy especial 

a aquellos y aquellas quienes tuve el honor de recibir su cátedra. 

 

 

 

 

 

García Correa Jimmy Bernardo 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico esta Tesis a mi Dios todopoderoso quien me bendice cada día de mi vida, a mi 

familia quienes siempre están predispuestos a apoyarme para cualquier cosa que me 

proponga, a mi hija María Isabella la cual es mi inspiración para dar el 100% de mí, a 

todas y cada una de las personas que intervinieron para darme el consejo, la palabra 

apropiada, la ayuda incondicional, la fuerza para seguir adelante. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavilanes Balarezo Michael Andrés 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a toda mi familia, y de forma especial a mi madre y hermano, por brindarme 

su apoyo y confianza durante toda mi vida, sin duda ellos han sido mi fuente principal de 

inspiración y fortaleza para cumplir con este logro. 

 

 

A mis amigos José Avendaño y Cesar Hurtado por brindarme su apoyo, sus consejos y 

guías en momentos importantes para llegar a concluir con este trabajo, y a mis amigos y 

amigas que de igual forma me brindaron su apoyo y confianza. A su vez a Ximena 

González y Aracely Cortez, quienes de alguna forma me apoyaron a cumplir con este 

logro. 

 

 

A todo el personal de la Universidad Politécnica Salesiana, porque juntos forman a una 

institución académica de calidad, de la cual siento mucho orgullo y alegría por haber 

sido parte de ella, y de forma especial al Departamento de TI por permitir realizar este 

proyecto y apoyar en la elaboración del mismo. 

 

 

Agradezco inmensamente a todo el grupo de docentes que compartieron con mis 

compañeros de curso y conmigo no solo el conocimiento de la materia que dictaron, sino 

también su amistad, porque cada uno de ustedes aportó con mi crecimiento académico y 

humano, y de forma especial a la tutora Ing. Alice Naranjo por fomentar el espíritu de 

superación y ser guía para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

García Correa Jimmy Bernardo 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional más que todo a mi hermano José 

Luis quien es el hermano mayor ejemplar dando siempre su predisposición para 

ayudarme y comprenderme en cada una de las decisiones que tomo.  

 

 

A mi querida esposa Ángela, quien siempre está en las buenas y en las malas para darme 

el aliento necesario y no dejarme caer en la desesperación. 

 

 

A mi querido amigo Héctor Wellington quien siempre está presto a escucharme y darme 

la ayuda necesaria sea cual sea para que pueda tener una vida tranquila y sin 

preocupaciones. 

 

 

A todo el departamento de Tecnología de Información encabezado por el Ing. Javier 

Ortiz, quienes nos abrieron las puertas y nos dieron toda la apertura del caso para el 

desarrollo de este proyecto.    

 

 

Y finalmente a la tutora por su ayuda desinteresada para que salga el proyecto adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavilanes Balarezo Michael Andrés 



vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y  AUTORIZACIÓN DE USO 

DELTRABAJO DE GRADO ............................................................................. ii 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... v 

ÍNDICE GENERAL............................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... xii 

RESUMEN .......................................................................................................................... xiv 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................ 2 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 2 

1.1. Enunciado del Problema ...................................................................................... 2 

1.1.1. Factores Estructurales - Causas ............................................................................... 2 

1.1.2. Factores Intermedios – Rasgos del Problema .......................................................... 3 

1.1.3. Factores Inmediatos - Consecuencias ...................................................................... 4 

1.2. Formulación del Problema ................................................................................... 5 

1.2.1. Delimitación del Problema ...................................................................................... 5 

1.3. Objetivos .............................................................................................................. 6 

1.3.1. Objetivo General ...................................................................................................... 6 

1.3.2. Objetivos Específicos............................................................................................... 6 

1.4. Justificación e Importancia .................................................................................. 6 

 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................ 8 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes Investigativos ................................................................................ 8 

2.1.1. Qué es Servicio ........................................................................................................ 8 

2.1.2. Qué es una Función .................................................................................................. 9 



viii 
 

2.1.3. Qué es un Rol ......................................................................................................... 11 

2.1.4. Fases del  Ciclo de Vida del Servicio .................................................................... 12 

2.1.5. Fundamentos de ITIL ............................................................................................. 18 

2.1.6. Porque Implementar ITIL ...................................................................................... 23 

2.1.7. Pasos para Implementar ITIL ................................................................................. 31 

2.1.8. Beneficios que brinda ITIL v3 ............................................................................... 41 

2.1.9. Por qué cambiar lo que funciona ........................................................................... 42 

2.1.10. Marco Conceptual ............................................................................................. 43 

2.2. Formulación de la Hipótesis .............................................................................. 53 

2.3. Señalamiento de Variables................................................................................. 54 

 

CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................... 55 

3. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................ 55 

3.1. Modalidad Básica de la Investigación ............................................................... 55 

3.2. Tipo de Investigación......................................................................................... 56 

3.3. Población y Muestra .......................................................................................... 57 

3.4. Operacionalización de Variables e Indicadores ................................................. 58 

3.5. Plan de Recolección de la Información ............................................................. 59 

3.5.1. La Entrevista .......................................................................................................... 59 

3.5.2. Observación ........................................................................................................... 59 

3.5.3. Recolección de Datos ............................................................................................. 59 

3.5.4. Encuesta ................................................................................................................. 60 

3.6. Plan de Procesamiento de la Información.......................................................... 60 

 

CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................... 61 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS .......................................................................... 61 

4.1. Análisis de los Resultados ................................................................................. 61 

4.1.1. Resultados de la Encuesta ...................................................................................... 61 

4.2. Interpretación de Datos ...................................................................................... 72 

4.3. Verificación de Hipótesis................................................................................... 80 

4.3.1. Situación Actual Departamento de TI UPSG ........................................................ 80 



ix 
 

4.3.2. Lineamiento de ITIL ............................................................................................ 100 

4.3.3. Situación Propuesta .............................................................................................. 107 

4.3.4. Ventajas de ITIL como marco Normativo Organizacional .................................. 139 

 

CAPÍTULO 5 .................................................................................................................... 140 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 140 

5.1. Conclusiones .................................................................................................... 140 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................ 141 

 

CAPÍTULO 6 .................................................................................................................... 142 

6. PROPUESTA ................................................................................................... 142 

6.1. Datos Informativos .......................................................................................... 142 

6.1.1. Descripción de la Universidad Politécnica Salesiana .......................................... 142 

6.1.2. Reseña Histórica Universidad Politécnica Salesiana ........................................... 144 

6.1.3. Misión de la Universidad Politécnica Salesiana .................................................. 145 

6.1.4. Visión de la Universidad Politécnica Salesiana ................................................... 145 

6.1.5. Objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana .............................................. 145 

6.2. Antecedentes de la Propuesta .......................................................................... 147 

6.3. Justificación ..................................................................................................... 147 

6.4. Objetivos .......................................................................................................... 149 

6.4.1. Objetivo General .................................................................................................. 149 

6.4.2. Objetivos Específicos........................................................................................... 149 

6.5. Análisis de Factibilidad ................................................................................... 151 

6.5.1. Factibilidad Técnica ............................................................................................. 151 

6.5.2. Factibilidad Operacional ...................................................................................... 152 

6.5.3. Factibilidad Económica ....................................................................................... 152 

6.6. Fundamentación ............................................................................................... 153 

6.6.1. Teórica ................................................................................................................. 153 

6.6.2. Normativa ............................................................................................................ 155 

6.7. Metodología ..................................................................................................... 155 

6.6.1. Definición de ITIL ............................................................................................... 155 



x 
 

6.6.2. Libros de ITIL ...................................................................................................... 156 

6.6.3. Fases del  Ciclo de Vida del Servicio .................................................................. 156 

6.6.4. Pasos para Implementar ITIL ............................................................................... 159 

6.8. Modelo Operativo ............................................................................................ 170 

6.8.1. Propuesta .............................................................................................................. 170 

6.9. Administración................................................................................................. 175 

 

REFERENCIAS ................................................................................................................. 177 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 .…………………………………………………………………………..180 

ANEXO 2 .…………………………………………………………………………..181 

ANEXO 3 .…………………………………………………………………………..182 

ANEXO 4 .…………………………………………………………………………..185 

ANEXO 5 .…………………………………………………………………………..186 

ANEXO 6 .…………………………………………………………………………..198 

ANEXO 7 .…………………………………………………………………………..202 

ANEXO 8 .…………………………………………………………………………..203 

ANEXO 9 .…………………………………………………………………………..206 

ANEXO 10 ......................................................................................................................... 207 

ANEXO 11 ......................................................................................................................... 215 

ANEXO 12 ......................................................................................................................... 216 

ANEXO 13 ......................................................................................................................... 242 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS ........................................................................................ 243 

 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Figura 1. Triángulo de Servicios ........................................................................................ 9 

Figura 2. Ciclo de Vida ITIL v.3...................................................................................... 12 

Figura 3. Que Implica Implementar ITIL ........................................................................ 23 

Figura 4. Gestión de Problemas de ITIL .......................................................................... 27 

Figura 5. Puntos Analizar al Implementar ITIL v3 .......................................................... 29 

Figura 6.Ciclo de vida con Procesos y Funciones ITIL v3 .............................................. 30 

Figura 7. Pasos para la Implementación de ITIL v3. ....................................................... 40 

Figura 8. Identificar los Servicios que Brinda el Departamento de TI ............................ 62 

Figura 9. Contar con un catálogo de Servicios ................................................................ 63 

Figura 10. Atención al Usuario Tipo Service Desk ......................................................... 64 

Figura 11. Documentar y Actualizar los Roles y Funciones del Personal de TI ............. 65 

Figura 12. Procesos Actualizados del Departamento de TI ............................................. 66 

Figura 13. Registro de Incidentes Atendidos ................................................................... 67 

Figura 14. Establecer Escalas de Tiempo para el Manejo de Incidentes ......................... 68 

Figura 15. Capacitado con las Mejores Prácticas de ITIL ............................................... 69 

Figura 16. Implementación de las Mejores Prácticas de ITIL ......................................... 70 

Figura 17. Aplicar la metodología de ITIL en el Departamento de TI ............................ 71 

Figura 18. Porcentaje en el cumplimiento de la estrategia Del servicio .......................... 75 

Figura 19. Cumplimiento en el Diseño Del Servicio ....................................................... 76 

Figura 20. Porcentaje en el cumplimiento de la Transición Del Servicio ........................ 77 

Figura 21. Porcentaje de cumplimiento en la estrategia Del servicio .............................. 78 

Figura 22. Porcentaje de Cumplimiento de Mejora Continua del servicio ...................... 79 

Figura 23. Estructura del área de Tecnologías de la Información UPSG ........................ 80 

Figura 24. Organigrama Departamento Administración e Inventario ............................. 81 

Figura 25. Procedimiento en la Gestión de Incidencia UPSG ......................................... 99 

Figura26. Pasos en el Proceso de Gestión de Incidencias .............................................. 101 

Figura 27. Tipos de Centros de Servicio al Usuario ...................................................... 106 

Figura 28. Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil ...................................... 143 

Figura 29. Ciclo de Vida ITIL v.3 ................................................................................. 157 

Figura 30. Pasos para la Implementación de ITIL v3. ................................................... 169 

Figura 31. Descripción del Análisis ejecutado en la Propuesta. .................................... 170 

Figura 32. Fases de la Implementación de ITIL v3. ...................................................... 171 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla1. Señalamiento de Variables .................................................................................. 54 

Tabla2. Operacionalización de Variables e Indicadores .................................................. 58 

Tabla 3. Identificar los Servicios que Brinda el Departamento de TI .............................. 62 

Tabla 4. Contar con un catálogo de Servicios .................................................................. 63 

Tabla 5. Atención al Usuario Tipo Service Desk ............................................................. 64 

Tabla 6. Documentar y Actualizar los Roles y funciones del Personal de TI .................. 65 

Tabla 7. Procesos Actualizados del Departamento de TI ................................................ 66 

Tabla8. Registro de Incidentes Atendidos ....................................................................... 67 

Tabla 9. Establecer Escalas de Tiempo para el Manejo de Incidentes............................. 68 

Tabla 10. Capacitado con las Mejores Prácticas de ITIL................................................. 69 

Tabla 11. Implementación de las Mejores Prácticas de ITIL ........................................... 70 

Tabla 12. Aplicar la Metodología de ITIL en el Departamento de TI ............................. 71 

Tabla 13. Cumplimiento de las Etapas de ITIL departamento de TI UPSG .................... 72 

Tabla 14. Encuesta realizadas al Director Técnico de Tecnologías de la Información 

UPSG ............................................................................................................................... 73 

Tabla15. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 ......................... 83 

Tabla16. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 ......................... 85 

Tabla17. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 ......................... 87 

Tabla18. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 ......................... 89 

Tabla19. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 ......................... 91 

Tabla20. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 ......................... 92 

Tabla 21. Ficha de Procedimiento en la Gestión de Incidencias UPSG .......................... 98 

Tabla 22. Catálogo Del Servicio Departamento de Tecnologías de la Información UPSG

 ........................................................................................................................................ 107 

Tabla23. Matriz RACI Asignación de Responsabilidades ............................................. 108 

Tabla 24. Procedimiento para realizar la planificación informática del área ................. 109 

Tabla 25. Procedimiento en asesoría informática para la adquisición de hardware y 

software .......................................................................................................................... 110 

Tabla 26. Procedimiento del seguimiento de actividades para el área de soporte de TI.

 ........................................................................................................................................ 111 

Tabla 27. Procedimiento para la Elaborar y Actualizar Manuales de Usuario .............. 112 

Tabla 28. Procedimiento para Capacitar a Usuarios en el Uso de Aplicaciones ........... 113 

Tabla 29. Procedimiento para Administrar los Permisos de las Aplicaciones ............... 114 

Tabla30. Procedimiento para Atender Necesidades Informáticas ................................. 115 

Tabla 31. Procedimiento Help Desk Institucional ......................................................... 116 

Tabla 32. Procedimiento para Identificar errores de funcionamiento de las Aplicaciones

 ........................................................................................................................................ 117 

Tabla 33. Procedimiento para Llevar una bitácora Del soporte Brindado ..................... 118 



xiii 
 

Tabla 34. Procedimiento para Reportar Necesidades de nuevos Desarrollos ................ 119 

Tabla 35. Procedimiento para crear y actualizar los reportes de las aplicaciones 

informáticas .................................................................................................................... 120 

Tabla 36. Procedimiento para Monitorear la Infraestructura de Servidores .................. 121 

Tabla 37. Procedimiento para ejecutar el mantenimiento de los servicios de los 

servidores ....................................................................................................................... 122 

Tabla 38. Procedimiento para el mantenimiento de la infraestructura de servidores .... 123 

Tabla 39. Procedimiento para la actualización e infraestructura de servidores ............. 124 

Tabla 40. Procedimiento para realizar Respaldo y Recuperación de Información ........ 125 

Tabla 41. Procedimiento en el inventario de hardware y software ................................ 126 

Tabla 42. Procedimiento para monitorear y mantener el funcionamiento de la red ...... 127 

Tabla 43. Procedimiento para dar soporte de mantenimiento de la red convergente. ... 128 

Tabla 44. Procedimiento Actualización y Configuración de la Red Convergente. ....... 129 

Tabla 45. Procedimiento de respaldos de configuraciones de equipos de red ............... 130 

Tabla 46. Procedimiento de Inventario de Hardware y Software .................................. 131 

Tabla 47. Procedimiento Mantenimiento software y hardware en Estaciones de trabajo

 ........................................................................................................................................ 132 

Tabla 48. Procedimiento para la Preparación de Imagen en un Equipo de Cómputo. ... 133 

Tabla 49. Procedimiento para cargar imagen de un equipo de cómputo ....................... 134 

Tabla 50. Procedimiento para el Inventario de Hardware y Software ........................... 135 

Tabla 51. Procedimiento para brindar soporte a usuarios en el uso de software utilitario

 ........................................................................................................................................ 136 

Tabla 52. Procedimiento para elaborar mantenimiento preventivo de hardware y 

software. ......................................................................................................................... 137 

Tabla 53. Procedimiento para Atender Help Desk Institucional.................................... 138 

Tabla 54. Ventajas de ITIL ............................................................................................ 139 

Tabla 55. Fases Del Ciclo de Vida Del Servicio con su Proceso ................................... 158 

Tabla 56. Formato para el plan de Implementación ITIL .............................................. 172 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

RESUMEN 

 

Las mejores prácticas basadas en ITIL describen una metodología a implementar en 

instituciones que deseen mejorar sus procesos, procedimientos, funciones en relación al 

servicio que brinda el Área de T.I., gestión de requerimientos e incidentes con una 

estructura más clara, eficiente y eficaz que aportan al cumplimiento de los objetivos de 

la institución, en este caso de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. En 

ésta investigación se ha observado y analizado las Mejores Prácticas de ITIL en primera 

instancia, así mismo evaluar el estado de Madurez del Departamento de T.I. de la UPSG 

en relación a lo que define ITIL; lo que permite plantear una mejora en los 

procedimientos y otros aspectos relevantes, y hacer un aporte significativo a la 

institución; para esto se tuvo que recurrir a las encuestas y entrevistas objetivas y 

técnicas al personal del Departamento de Tecnología de la Información y realizar un 

análisis de lo que actualmente ya tienen implementado versus lo que deberían 

implementar en relación a lo que recomiendan las mejores prácticas de ITIL. Se 

concluye con una Propuesta  de Implementación que les será de mucha ayuda para 

mejorar los servicios brindados por el Departamento de TI; el objetivo es que éste 

proyecto sea considerado por la Directiva de la UPSG para que en un tiempo no muy 

lejano lo pongan en producción con el compromiso del Departamento de T.I. y la 

asesoría de una empresa especializada en el tema.  

 

 

Palabras claves: Mejores Prácticas, ITIL, gestión de requerimientos e incidentes, 

Propuesta de Implementación, mejora de servicios. 
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ABSTRACT 

 

ITIL based best practices describes a methodology to implement in institutions in order 

to improve their processes, procedures, functions in relation to the service provided by 

the Department of IT, management requirements and incidents with a clear, efficient and 

effective structure to accomplish the objectives of the institution; in this case of the 

Salesian Polytechnic University at Guayaquil. In this study, it has been observed and 

analyzed ITIL Best Practices in the first instance, also it has been evaluated the state of 

maturity of IT Department the UPSG regarding what ITIL propose; that allow to achieve 

an improvement in procedures and other relevant aspects, and make a significant 

contribution to the institution; for this, it had to made  surveys and objective and 

technical interviews to the Department of Information Technology staff and an analysis 

of what they currently have deployed versus what should be implemented in relation to 

what recommend best practices ITIL . It concludes, with a proposal that will be helpful 

to ameliorate services provided by the Department of IT; it is expect that this project will 

be considered by the Directors of the UPSG in the near future with the commitment of 

the Department of Information Technology and the advice of a specialist in the subject 

company. 

 

 

Keywords: Best Practices, ITIL, requirements and incident management, 

Implementation Proposal, services improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se requiere que el Área Tecnológica se maneje de forma efectiva para que se obtenga 

beneficios significativos e igual se vaya implementando debidamente buenas prácticas a 

medida que crece la institución como tal;  además  es importante destacar que la 

infraestructura tecnológica es transformadora por gestionar  servicios y es preciso 

realizar de mejor manera la gestión de requerimientos, servicios y dar el seguimiento 

necesario, equilibrando y optimizando procedimientos.  

 

 

Esta propuesta pretende dar a conocer lo más importante de las Mejores Prácticas y 

Ciclo de Vida de ITIL, una descripción de sus Procesos y los Pasos a seguir para la 

Implementación de ITIL versión 3 en el Departamento de Tecnologías de Información 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

 

El enfoque principal es el de generar beneficios a través de los resultados de la 

propuesta, como lo es el de la satisfacción del usuario, que exista una clarificación de 

los roles y procedimientos  existentes en el Departamento de T.I. de tal forma que sean 

documentados y que los registros se mantengan actualizados, que exista una mejor 

comunicación entre los departamentos de la institución con el Departamento de TI a 

través del esquema de atención a usuarios según ITIL, y mediante el control de la 

actividades del Área, a través de indicadores evidenciar la Gestión del Servicio brindado 

por el Departamento de T.I., lo que facilitará la toma de decisiones de temas 

relacionados a T.I., y optimizar los recursos involucrados a este nivel, alineando los 

objetivos y estrategias de la institución con los servicios tecnológicos brindados en la 

misma. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del Problema 

 

1.1.1. Factores Estructurales - Causas 

 

Antiguamente la plataforma e infraestructura de tecnología de información se limitaban 

a ser consideradas recursos simples e independientes que eran necesarios para que el 

personal  de las empresas pudiera ejecutar sus labores diarias, sin prestar mayor 

importancia a todo lo que había detrás de ello, obteniendo como resultado un 

rendimiento limitado de cada recurso. 

 

 

Con el transcurrir del tiempo, la sociedad ha ido evolucionando y comprendiendo que la 

información generada en sus empresas a través de sus sistemas informáticos, más lo que 

le rodea tecnológicamente y sobre todo su correcta administración representa un pilar 

fundamental para que la toma de decisiones sea efectiva dentro de la organización. 

 

 

Esto ha llevado que los recursos tecnológicos se transformen en servicios que cumplan 

con la calidad y eficacia necesaria para ser puestos a disposición de los usuarios y 

considerados dentro de los procesos empresariales, que logren obtener beneficios para la 

organización ayudando al cumplimiento de los objetivos del negocio. 

 

 

Las empresas  han ido  adquiriendo  infraestructura de hardware y software, y aplicando 

estándares de calidad y mejores prácticas, necesarias para apoyar sus actividades y 

automatizar los procesos internos. Debido a ello, las fuentes de información se 

incrementaron a la par de la necesidad de asistencia técnica oportuna, evidenciando cada 
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vez más la necesidad de contar con servicios integrados y de calidad que puedan ser 

brindados a la empresa. 

 

 

1.1.2. Factores Intermedios – Rasgos del Problema 

 

El Departamento de Tecnologías de Información de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil ha presentado en los últimos tiempos un volumen de carga laboral en 

relación a los servicios tecnológicos brindados que va en ascenso, esto se da por los 

cambios realizados en la infraestructura de la institución, la nueva reglamentación 

académica y el incremento del número de estudiantes. 

 

 

Existen varios factores que se están suscitando a momento de pedir un requerimiento al 

Departamento de Tecnologías de Información, el trabajo del usuario se ve  afectado al 

no poder realizar su respectiva labor administrativa como por ejemplo que el sistema no 

realice una función que debería realizar o que se necesita que ejecute,  que la impresora 

no funcione por algún motivo, que el computador le presente problemas con las 

aplicaciones de ofimática, etc.; casos que no lo puedan solucionar los usuarios, es 

entonces cuando llaman y/o tratan de localizar al personal del Departamento de TI para 

que les ayuden con la solución de su problema, en ocasiones indican que están 

solucionando otros requerimientos ya solicitados con anterioridad, lo que genera 

incomodidad e impotencia al no poder continuar con su  trabajo. 

 

 

Es indudable y a simple vista se observa que la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil (UPSG) ha crecido y está en un proceso de crecimiento constante, lo que 

influye en que el Departamento de T.I. en algunas ocasiones estén colapsados con 

requerimientos y solicitudes de soporte, cuyo impacto se ve reflejado en  la  solución 

eficiente y eficaz de necesidades y requerimientos de los usuarios (internos y externos), 

principalmente del personal administrativo. 
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1.1.3. Factores Inmediatos - Consecuencias 

 

El soporte en los servicios brindados por el Departamento de Tecnologías de 

Información puede no realizarse y/o no ser eficiente y eficaz para un caso específico. 

Uno de los problemas que se podría dar  es que por ejemplo un Jefe Departamental haga 

un requerimiento de instalación de un software, enviando la solicitud por correo o vía 

telefónica, y al no existir un marco de mejores prácticas para el servicio de soporte del 

requerimiento, basado en una definición de prioridades de los requerimientos y 

seguimiento de actividades, éste sea atendido después de un largo período de tiempo o 

tal vez pueda darse el caso de que jamás sea atendido, produciendo particularmente un 

bajo desempeño administrativo por parte del usuario o que por último no pueda concluir 

con su labor, afectando a la consecución de los objetivos de los empleados, del 

alumnado y por ende de la organización. 

 

 

En relación a la solución rápida, oportuna y eficiente de incidentes y atención de 

requerimientos que son demandados por parte de los diferentes usuarios de la institución 

y dado que el área de sistemas es un área clave y de soporte para todas las demás 

jefaturas y/o departamentos, es necesario optimizar el uso de la tecnología e 

implementar mejores prácticas para la mejora del servicio de soporte brindado por el  

Departamento de Tecnologías de Información de UPSG, como consecuente lo convierte 

a este Departamento en un Área Proveedor de Servicios Tecnológicos para clientes 

internos y externos de la institución,  con nuevos objetivos y retos alineados a los del 

negocio, para que la institución opere adecuadamente. 

 

 

La adopción de ITIL en una organización  requiere como punto de partida contar con 

una  evaluación inicial que permita determinar el nivel de cumplimiento de las mejores 

prácticas descritas en ITIL  dentro de la organización y en base a los resultados 

establecer una propuesta de implementación que priorice los aspectos más críticos que 

permitan mejorar la calidad del servicio. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

Se requiere que el Área Tecnológica se maneje de forma efectiva para que se obtenga 

beneficios significativos e igual se vaya implementando debidamente buenas prácticas a 

medida que crece la institución como tal;  además es importante destacar que la 

infraestructura tecnológica es transformadora por gestionar  servicios y es preciso 

realizar de mejor manera la gestión de requerimientos, servicios y dar el seguimiento 

necesario, equilibrando y optimizando procedimientos. Se ha considerado este criterio 

para mediante este proyecto analizar el siguiente problema formulado por la siguiente 

afirmación: 

 

 

Con la aplicación de la Mejores Prácticas de ITIL versión 3, se podrá optimizar y 

canalizar los requerimientos generados por los usuarios al Departamento de Tecnologías 

de Información, dar seguimiento y definir  prioridades de atención y  además lograr 

trabajar en armonía, generando una satisfacción general de todos los clientes internos y 

externos. 

 

 

1.2.1. Delimitación del Problema 

 

Lugar: Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

 

Campo: Organización. 

 

 

Área: Departamento de Tecnologías de Información. 
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Población: Todo el personal del Departamento de Tecnología de la Información de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil (UPSG). 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar una Propuesta de Diagnóstico de Cumplimiento de Mejores Prácticas de ITIL 

para la Implementación en el Marco Normal Organizacional de la Institución. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los procesos de Mejores Prácticas de ITIL.  

 

 

 Identificar los pasos para la Implementación de ITIL. 

 

 

 Determinar las ventajas de Implementar ITIL como marco Normativo 

Organizacional. 

 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

Ésta investigación aportará con el análisis y propuesta de implementación de las mejores 

prácticas de ITIL en el departamento de Tecnología de la Información de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil., proyectando la mejora de sus procedimientos, 

alineándolos a estándares internacionales de Gestión del Servicio con el fin de asegurar 
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el éxito institucional y la permanencia en el mercado que cada día se vuelve más 

competitivo. 

 

 

Los usuarios tendrán la sensación de  mejora en el servicio tecnológico brindado en toda 

la organización, pues los requerimientos reportados serán registrados y se llevará 

seguimiento y control. 

 

 

Así mismo, los requerimientos que se presentaren, bajo el esquema de la Gestión de 

Servicios ITIL v3, pueden ser gestionados de manera que la toma de decisiones sea de 

forma objetiva para bien de la organización en todos sus campos, lo que  permitirá 

disminuir la demanda de los constantes requerimientos, y que se tomen acciones 

preventivas y correctivas de manera eficiente, con resultados ágiles y con 

procedimientos actualizados que puedan ser controlados y mejorados continuamente. 

 

 

En resumen, se enfoca en generar beneficios a través de las Mejores Prácticas de ITIL 

como lo es la satisfacción del usuario tanto interno como externo, que exista una 

clarificación de los roles existentes de tal forma que sean documentados y que los 

registros se mantengan actualizados, que exista una mejor comunicación entre los 

departamentos de la institución con el Departamento de TI. Además, se puede llegar a 

Identificar las herramientas de ahorro mediante el control de los procesos - 

procedimientos con indicadores. Y evidenciar una mejora en la competitividad del 

negocio y optimización de los recursos involucrados a nivel de TI, alineando las 

estrategias de la institución con los servicios tecnológicos brindados en la misma. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos  

 

Al realizar la sinopsis de ésta investigación, análisis y propuesta, es importante 

comprender a través del marco teórico y conceptual; los fundamentos, terminologías, 

conceptos que se definen para las Mejores Prácticas de ITIL v3, se menciona en el 

presente capitulo lo que para los autores es considerado lo más importante, y se tiene 

como objetivo explicar de forma puntual cómo se encuentra  estructurada la Biblioteca 

de Infraestructura de Tecnologías de Información en su versión 3, haciendo énfasis en el 

enfoque, alcance y características de cada etapa que a través del ciclo del vida del 

servicio que aportan valor agregado a la Gestión de Servicios TI de una empresa y los 

pasos necesarios para su implementación. 

 

 

ITIL es considerado como uno de los mejores marcos de trabajo para la Gestión de 

Servicios de Tecnologías de Información en el mundo por su enfoque al sentido común 

en la Gestión de Servicios  ya que con sus prácticas permite que todo el ámbito para la 

provisión de servicios sea visto como parte de un todo, y alinear los objetivos y 

estrategias del Área de T.I. con los del negocio generando un mayor valor frente a la 

competencia. 

 

 

2.1.1. Qué es Servicio 

 

Un servicio de acuerdo a ITIL es un medio para entregar valor a los clientes 

facilitándoles un resultado deseado sin la necesidad de que estos asuman los costes y 

riesgos específicos asociados. (OCG, 2009) 
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Figura 1. Triángulo de Servicios 

Fuente: Marlon Molina (2006) 

 

 

La correcta gestión de este servicio requiere: 

 

 Conocer las necesidades del cliente. 

 

 Estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio. 

 

 Establecer los niveles de calidad del servicio. 

 

 Supervisar la prestación del servicio. 

 

 Establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio. 

 

 El objetivo de ITIL es precisamente ofrecer tanto a los proveedores como 

receptores de servicios TI de un marco que facilite todas estas tareas y procesos. 

 

 

2.1.2. Qué es una Función 

 

Es una unidad especializada en la realización de una cierta actividad y es la responsable 

de su resultado. Las funciones incorporan todos los recursos y capacidades necesarias 

para el correcto desarrollo de dicha actividad. (New Horizons, 2008) 



10 
 

Su principal objetivo es dotar a las organizaciones de una estructura acorde con el 

principio de especialización. Sin embargo la falta de coordinación entre funciones 

puede resultar en la creación de nichos contraproducentes para el rendimiento de la 

organización como un todo.  

 

 

En este último caso un modelo organizativo basado en procesos puede ayudar a 

mejorar la productividad de la organización en su conjunto. (New Horizons, 2008) 

 

 

Los procesos comparten las siguientes características: 

  

 Los procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento. 

 

 

 Tienen resultados específicos. 

 

 

 Los procesos tienen un cliente final que es el receptor de dicho resultado. 

 

 

 Se inician como respuesta a un evento. 

 

 

 El Centro de Servicios y la Gestión del Cambio son dos claros ejemplos de 

función y proceso respectivamente. 

 

 

Sin embargo, en la vida real la dicotomía entre funciones y procesos no siempre es tan 

evidente pues puede depender de la estructura organizativa de la empresa u organismo 

en cuestión. (New Horizons, 2008) 



11 
 

2.1.3. Qué es un Rol 

 

Un conjunto de actividades y responsabilidades asignadas a una persona o un grupo, una 

persona o un grupo de personas pueden desempeñar simultáneamente más de un rol.Los 

roles genéricos juegan un papel especialmente importante en la gestión de servicios TI. 

 

 

 Gestor del Servicio: Es el responsable de la gestión de un servicio durante todo 

su ciclo de vida: desarrollo, implementación, mantenimiento, monitorización y 

evaluación. 

 

 

 Propietario del Servicio: Es el último responsable cara al cliente y a la 

organización TI de la prestación de un servicio específico. 

 

 

 Gestor del Proceso: Es el responsable de la gestión de toda la operativa 

asociada a un proceso en particular: planificación, organización, monitorización 

y generación de informes. 

 

 

 Propietario del Proceso: Es el último responsable frente a la organización TI 

de que el proceso cumple sus objetivos. Debe estar involucrado en su fase de 

diseño, implementación y cambio asegurando en todo momento que se dispone 

de las métricas necesarias para su correcta monitorización, evaluación y 

eventual mejora. (New Horizons Madrid, Marlon Molina, 2006) 
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2.1.4. Fases del  Ciclo de Vida del Servicio  

 

La versión 3 de ITIL se enfoca en la gestión de servicios a partir del ciclo de vida de un 

servicio, el cual es un modelo de organización que ofrece información de cómo sobre 

esta estructurada la gestión del servicio y la forma en que los distintos componentes del 

ciclo de vida están relacionados entre sí. Y el  efecto que los cambios en un componente 

tendrán en los demás componentes sobre el sistema del ciclo de vida.  

 

 

 
Figura 2. Ciclo de Vida ITIL v.3 

Fuente: The Stationery Office (2010) 

 

 

2.1.4.1. Estrategia del Servicio 

 

Facilita a las organizaciones la práctica para diseñar, desarrollar e implementar la 

Gestión de Servicios como un activo estratégico que facilite a pensar y actuar de una 

manera estratégica. Esta sección ofrece diversas directrices que son útiles a la hora de 

definir objetivos y expectativas de cara al cliente y al mercado. 
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 Gestión Financiera.- Proporciona al negocio y al departamento de TI la 

cuantificación, en términos financieros del valor de los Servicios de TI y la 

calificación de la proyección operacional. Se pide a los proveedores internos de 

Servicios que operen con los niveles de visibilidad y responsabilidad financiera 

que sus unidades de negocio y contrapartes externas. 

 

 

 Gestión de la Demanda.- Evalúa y planifica la demanda necesaria para el 

crecimiento de los activos de Servicio; Fomentando a los Clientes/Usuarios que 

utilicen los servicios de TI en los horarios menos ocupados utilizando técnicas 

tales como la limitación del número de usuarios concurrentes.  

 

 

 Gestión del Portafolio de Servicio (SPM).- Describe los servicios del 

Proveedor de Servicios en términos de valor de negocio, sirviendo como un 

marco de decisión proporcionado un medio para comparar la competitividad del 

servicio con proveedores alternos. 

 

 

2.1.4.2. Diseño del Servicio 

 

El objetivo principal es el Diseño de un Servicio nuevo o modificado para su 

introducción en el entorno real, incluyendo su arquitectura, procesos, políticas y 

documentación para cumplir los requisitos acordados de negocio, funcionalidad y 

calidad. En el Diseño del Servicio se deben considerar los aspectos siguientes: 

 

 

 Gestión del Catálogo de Servicios.- Asegura la producción y el mantenimiento 

de un Catálogo de Servicio  que contiene información precisa sobre todos los 

servicios operacionales y aquellos que están siendo preparados para que sean 

ejecutados de manera operacional. 
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 Gestión de Niveles de Servicio (SLM).-  Asegurar que se proporcione el nivel 

acordado de Servicios de TI para todos los Servicios de TI actuales y que los 

servicios futuros serán entregados conforme a los objetivos alcanzables 

acordados. Certificando que todos los servicios operacionales y su rendimiento 

son medidos de una manera consistente y profesionales en toda la organización 

de TI cumpliendo las necesidades del negocio y de los clientes. 

 

 

 Gestión de la Capacidad.- Consiste en asegurar que siempre exista una 

capacidad de TI que se pueda justificar en cuanto a su costo en todas las áreas de 

TI y que se correlaciona con las necesidades actuales y futuras acordadas de una 

manera oportuna. 

 

 

 Gestión de la Disponibilidad.- Proporciona un punto de enfoque y gestión para 

todos los asuntos relacionados con la disponibilidad, que tienen que ver tanto con 

la tecnología como con los recursos, al asegurar la medición y consecución de 

los objetivos de disponibilidad en todas las áreas. 

 

 

 Gestión de la Continuidad de los Servicios TI (ITSCM).- Soporta el proceso 

general de la Gestión de la Continuidad de Negocio al asegurar que las 

instalaciones técnicas y de servicio de TI requeridas incluyendo sistema de 

cómputo, redes, aplicaciones, soporte técnico y Centro de Servicio al Usuario se 

puedan reanudar conforme a las escalas de tiempo requeridas y acordadas del 

negocio. 

 

 

 Gestión de la Seguridad de la Información.- Alinear la seguridad de TI con la 

seguridad de negocio y encargarse que la seguridad de la información se gestione 

de manera efectiva en todos los servicios y escenarios de la Gestión de Servicios. 
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 Gestión de Proveedores.- Asegura que los contratos de soporte y acuerdos con 

los proveedores estén alineados con las necesidades del negocio que soporten los 

objetivos acordados en los Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) y en los 

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).  

 

 

2.1.4.3. Transición del Servicio 

 

Proporciona guías para el desarrollo y la mejora de las capacidades para la transición de 

servicios nuevos y modificados en operaciones. Proporcionado pautas sobre como los 

requisitos de la Estrategia del Servicio se lleven a cabo con efectividad en las 

operaciones del servicio mientras que al mismo tiempo controlan los riesgos de fallos e 

interrupción.  

 

 

 Gestión de Cambios.- Los objetivos del proceso de Gestión de Cambios son 

asegurar que los cambios se registran y posteriormente se evalúan, autorizan, 

determinen su prioridad, planifican, prueban, implementan, y documentan.  

 

 

 Gestión de Activos de Servicio y de configuraciones (SACM).- Define y 

controla los componentes de servicio e infraestructura, así como mantener 

registros de configuraciones precisos. Esto permite que una organización cumpla 

con los requisitos de gobierno corporativos, controle su base de activos, optimice 

sus costos, administre los cambios y las versiones de manera efectiva y resuelva 

los incidentes y problemas más rápido. 

 

 

 Gestión de Liberaciones e Implementación.- Se enfoca en crear, probar y 

entregar la capacidad para proporcionar los servicios especificados por el diseño 

del Servicio, y en asegurar que cumplirán los requisitos de las partes 
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involucradas. Asegura la transferencia de conocimientos que permita que los 

Clientes/Usuarios optimicen el uso del servicio para soportar sus actividades de 

negocio. 

 

 

2.1.4.4. Operación del Servicio 

 

Es una fase clave del ciclo de vida de la Gestión de Servicios de TI. Los procesos bien 

planificados e implementados no serán aprovechados si la operación diaria de dichos 

procesos no se realiza, controla y administra correctamente. No será posible mejorar el 

Servicio si las actividades diarias para monitorear el rendimiento, evaluar métricas no se 

realiza de manera sistemática durante la Operación del Servicio. 

 

 

 Gestión de Eventos.- Provee de mecanismos para la detección temprana de 

Incidentes. Se puede detectar el incidente y asignarlo al grupo adecuado para que 

lleve a cabo las acciones antes de que ocurra cualquier interrupción real del 

servicio. 

 

 

 Gestión de Incidentes.- Consiste en restaurar la operación normal del servicio 

tan pronto como sea posible minimizando el impacto adverso sobre las 

operaciones del negocio, asegurando que se mantengan los niveles óptimos 

posibles de calidad y disponibilidad del servicio. La operación normal del 

servicio está dentro de los límites del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

 

 

 Gestión de Peticiones.- Consiste en resolver las solicitudes del servicio de los 

usuarios, proporcionando información acerca de la disponibilidad de los 

Servicios y el procedimiento para obtenerlos. 
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 Gestión de Problemas.- Incluye actividades que se requieren para diagnosticar 

la causa raíz de los incidentes determinando la solución del problema, también se 

encarga de asegurar que se implemente la resolución a través de los 

procedimientos adecuados de control. 

 

 

 Gestión de Acceso a los Servicios TI.- Proporciona el derecho para que los 

usuarios puedan utilizar un servicio o grupo de servicios. Por lo tanto consiste en 

la ejecución de las políticas y acciones definidas en la Gestión de la Seguridad y 

disponibilidad. 

 

 

2.1.4.5. Mejora Continua del Servicio 

 

El objetivo principal de la mejora continua del servicio es alinear continuamente los 

servicios de TI con los requisitos del Negocio, al identificar e implementar 

oportunidades de mejora para soportar los procesos de Negocio. Buscando maneras de 

para mejorar la efectividad y reducir los costos. (OGC, 2011) 

 

 

 Proceso de mejora (CSI).- Define continuamente que se debe y puede medir. 

Así como transformar los datos crudos recopilados en un conjunto significativo 

de acciones correctivas mediante el uso de métodos y herramientas a lo largo del 

ciclo de vida del servicio. El proceso de mejora se puede resumir en seis pasos: 

 

1. Comprender los objetivos del negocio de alto nivel. La visión debe alinear el 

negocio y las estrategias de TI. 

 

 

2. Evaluación de la situación actual para tener una información precisa e imparcial 

del lugar donde se encuentra la Organización en este momento. 
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3. Compresión y acuerdo de las prioridades de mejora con base en un desarrollo 

más profundo de los principios definidos en la misión. 

 

 

4. Detalle del plan de CSI para conseguir un aprovisionamiento del servicio de 

mayor calidad al implementar procesos de Administración  de Servicios de TI. 

 

 

5. Revisión de que cuente con mediciones y métricas para asegurar que se 

consiguieron los hitos, altos cumplimientos de los procesos. 

 

 

6. El proceso debe asegurar que el monitoreo para asegura la calidad se mantiene 

al asegura que los cambios se integran en la organización. 

 

 

2.1.5. Fundamentos de ITIL 

 

Es un estándar mundial en la Gestión de Servicios de Tecnología de la información sus 

siglas en inglés “Information Technology Infraestructure Library” significan Biblioteca 

de Infraestructura de Tecnologías de Información, fue desarrollada a finales del año 

1980, tiene un conjunto consistente y detallado de mejores prácticas del mercado, 

recolectadas y seleccionadas por empresas y organismos de todo el mundo. (Marlon, 

2011) 

 

 

2.1.5.1. Definición de ITIL 

 

ITIL, “puede ser definido como un conjunto de buenas prácticas destinadas a mejorar la 

gestión y provisión de servicios TI. Su objetivo último es mejorar la calidad de los 

servicios TI ofrecidos, evitar los problemas asociados y en caso de que estos ocurran 
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ofrecer un marco de actuación para que estos sean solucionados con el menor impacto y 

a la mayor brevedad posible”. (OSIATIS ITIL v3, 2011) 

 

 

ITIL es un conjunto de buenas prácticas para gestionar los servicios TI y reconocido 

como uno de los más difundidos a nivel mundial, ha sido adoptado como base por 

grandes compañías de Gestión de Servicios como IBM, HP, Microsoft, tanto para la 

creación o ampliación de sus propios modelos, como para consultoría, educación y 

herramientas de software para el soporte.  (New Horizons, 2008) 

 

 

2.1.5.2. Objetivos de ITIL 

 

 Promover la visión de TI como proveedor de servicios. 

 

 Fomentar el foco en el cliente. 

 

 Alinear la organización de TI con el negocio de la empresa. 

 

 Posicionar a TI como parte importante de la cadena de valor. 

 

 Estandarizar los procesos de gestión de servicios de TI. 

 

 Promover el uso de conceptos comunes para mejorar la comunicación. 

 

 Servir de base para la certificación de las personas y las empresas. 
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2.1.5.3. Características de ITIL 

 

 Promueve una gestión por procesos. 

 

 Especifica que debería realizar el Departamento de Tecnologías de la 

Información  para administrar sus servicios. 

 

 Define procesos y sus interrelaciones. 

 

 Indica roles y responsabilidades específicos. 

 

 Promueve una gestión orientada a servicios. 

 

 Promueve la alineación con el resto de la organización. (OCG, 2009) 

 

 

2.1.5.4. Libros de ITIL 

 

Según BCS1, Management (2010),  ITIL versión 3 consta de 5 libros; cada libro cubre 

una fase del ciclo de vida del servicio e incluyen varios procesos. Los procesos siempre 

aparecen descritos con detalle en el libro correspondiente a su aplicación básica. 

 

 

2.1.5.5. Estrategia del Servicio 

 

 Gestión Financiera. 

 

 Generación de la Estrategia. 

 

                                                           
1The ITIL V3 Manager's Bridge Certificate in IT Service Management: A Guide for 

Exam Candidates 

http://www.books24x7.com/toc.aspx?bookid=41311
http://www.books24x7.com/toc.aspx?bookid=41311


21 
 

 Gestión de la Demanda. 

 

 Gestión de la Cartera de Servicios (SPM). 

 

 

2.1.5.6. Diseño del Servicio 

 

 Gestión del Catálogo de Servicios. 

 

 Gestión del Nivel de Servicio (SLM). 

 

 Gestión de la Capacidad. 

 

 Gestión de la Disponibilidad. 

 

 Gestión de la Continuidad del Servicio TI (ITSCM). 

 

 Gestión de la Seguridad de la Información. 

 

 Gestión de Suministradores. 

 

 

2.1.5.7. Transición del Servicio 

 

 Planificación y Soporte de la Transición. 

 

 Gestión de Cambios. 

 

 Gestión de Configuración y Activos del Servicio SACM. 

 

 Gestión de Entregas y Despliegues. 

http://www.overti.es/procesos-itsm/gestion-catalogo-servicios-itil-v3.aspx
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 Validación y pruebas del servicio. 

 

 Evaluación. 

 

 Gestión del Conocimiento. 

 

 

2.1.5.8. Operación del Servicio 

 

 Gestión de Eventos. 

 

 Gestión de Incidencias/Incidentes. 

 

 Gestión de Peticiones. 

 

 Gestión de Problemas. 

 

 Gestión de Accesos. 

 

 Service Desk (Centro de Servicio al Usuario) (Función). 

 

 Gestión Técnica (Función). 

 

 

2.1.5.9. Mejora Continua 

 

 Medición del Servicio. 

 

 Proceso de mejora de CSI. 

 

 Informes de Servicio. 

http://www.overti.es/procesos-itsm/gestion-conocimiento-itil-v3.aspx
http://www.overti.es/procesos-itsm/gestion-eventos-itil-v3.aspx
http://www.overti.es/procesos-itsm/gestion-incidencias-itil-v3.aspx
http://www.overti.es/procesos-itsm/gestion-de-peticiones-itil-v3.aspx
http://www.overti.es/procesos-itsm/gestion-problemas-itil-v3.aspx
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2.1.6. Porque Implementar ITIL 

 

La organización desarrolla una estructura más clara, se vuelve más eficaz, y se centra 

más en los objetivos de la organización. La administración tiene un mayor control, se 

estandarizan e identifican los procedimientos, y los cambios resultan más fáciles de 

manejar. La estructura de procesos en IT proporciona un marco para concretar de 

manera más adecuada los servicios de outsourcing. (Marlon, 2011) 

 

 

A través de las mejores prácticas de ITIL se apoya al cambio en la cultura de TI y su 

orientación hacia el servicio, y se facilita la introducción de un sistema de 

administración de calidad. ITIL proporciona un marco de referencia uniforme para la 

comunicación interna y con proveedores. 

 

 

 

Figura 3. Que Implica Implementar ITIL 

Fuente: Xelere (2014) 

 

 

 



24 
 

2.1.6.1. Beneficios de Implementar ITIL 

 

 Reducción de Costos.  

 

 Mejores Prácticas  ITIL. 

 

 Satisfacción de los usuarios.  

 

 Aumento de la productividad. 

 

 Mejor uso de las habilidades y experiencias. 

 

 

2.1.6.2. Fundamentos de Estrategia de Servicio 

 

La fase de Estrategia del Servicio es central al concepto de Ciclo de vida del servicio y 

tiene como principal objetivo convertir la Gestión del Servicio en un activo estratégico. 

(ITIL FOUNDATION Gestión de Servicios TI, 2011) 

 

 

Para conseguir este objetivo es imprescindible determinar en primera instancia qué 

servicios deben ser prestados y por qué han de ser prestados desde la perspectiva del 

cliente y el mercado.  Una correcta Estrategia del Servicio debe: 

 

 

 Servir de guía a la hora de establecer y priorizar objetivos y oportunidades.  

 

 Conocer el mercado y los servicios de la competencia. 

 

 Armonizar la oferta con la demanda de servicios. 
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 Proponer servicios diferenciados que aporten valor añadido al cliente. 

 

 Gestionar los recursos y capacidades necesarios para prestar los servicios 

ofrecidos teniendo en cuenta los costes y riesgos asociados. 

 

 Alinear los servicios ofrecidos con la estrategia de negocio. 

 

 Elaborar planes que permitan un crecimiento sostenible. 

 

 Crear casos de negocio para justificar inversiones estratégicas. (New Horizons 

Madrid, Marlon Molina, 2006) 

 

 

La fase de Estrategia del Servicio es el eje que permite que las fases de Diseño, 

Transición y Operación del servicio se ajusten a las políticas y visión estratégica del 

negocio. 

 

 

Una correcta implementación de la estrategia del servicio va más allá del ámbito 

puramente TI y requiere un enfoque multidisciplinar que ayude a responder cuestiones 

tales como: 

 

 ¿Qué servicios se deben ofrecer? 

 

 ¿Cuál es su valor? 

 

 ¿Quiénes son clientes potenciales? 

 

 ¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

 ¿Qué servicios son prioritarios? 
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 ¿Qué inversiones son necesarias? 

 

 ¿Cuál es el retorno a la inversión o ROI? 

 

 ¿Qué servicios existen ya en el mercado que puedan representar una 

competencia directa? 

 

 ¿Cómo es posible diferenciar de la competencia? 

 

 

2.1.6.3. Gestión de Problemas 

 

Las funciones principales de la Gestión de Problemas son: 

 

 Investigar las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial, del servicio 

Tecnología de la Información, determinando posibles soluciones. 

 

 

 Proponer las peticiones de cambio (RFC) necesarias para restablecer la calidad 

del servicio. 

 

 

 Realizar Revisiones Post Implementación (PIR) para asegurar que los cambios 

han surtido los efectos buscados sin crear problemas de carácter secundario. 

(The Stationery Office, 2010) 
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Figura 4. Gestión de Problemas de ITIL 

Fuente: Osiatis. ITILV3. (2014) 

 

 

La Gestión de Problemas puede ser: 

  

 Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y propone 

soluciones. 

 

 

 Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su 

configuración con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que estos 

ocurran. 
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2.1.6.4. Puntos a tener en cuenta para Implementar ITIL v3 

 

Para el análisis y la implementación  se requiere una minuciosa planificación, para ello 

en primera instancia debe establecerse: (New Horizons, 2008) 

 

1. Cuáles son las necesidades en base a lo que ya existe. 

 

2. Cuáles han de ser sus funciones. 

 

3. Quiénes serán los responsables del mismo. 

 

4. Qué cualificaciones profesionales poseerán sus integrantes. 

 

5. Qué estructura de Mejores Prácticas de ITIL se está dando y como mejorarla,  

adaptándose  mejor a las necesidades del Departamento y las de usuarios a nivel 

general. 

 

6. Qué herramientas tecnológicas de las ya existentes necesitan. 

 

7. Qué medidas determinarán el rendimiento  de las Mejores Prácticas de ITIL. 

 

8. Además de la parte técnica es también significativo ponderar otros aspectos que 

tiene que ver con el factor humano y que son tan importantes como los son los 

aspectos técnicos para el éxito de la adopción de las Mejores Prácticas de ITIL. 

 

9. Establecer estrictos protocolos de interacción con el usuario interno y externo. 

 

10. Motivar al personal encargado de la relación directa con el usuario. 

 

11. Informar a los usuarios de los beneficios de las nuevas mejoras. 
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12. Sondear a los usuarios para conocer mejor sus expectativas y necesidades. 

 

 

Cómo nos mantenemos?

Dónde queremos estar?

Dónde estamos?

Cómo hacemos para estar 
donde queremos?

Cómo sabemos que 
llegamos?

 

Figura 5. Puntos Analizar al Implementar ITIL v3 
Fuente: Osiatis. ITIL V3.  

 

 

2.1.6.5. Aspectos Básicos para Implementar ITIL  

 

Manejar Incidentes y Problemas. Al introducir con ITIL lo más normal y 

frecuentemente se inicia con el proceso de "Gestión de Incidentes", con el 

apoyo de "Gestión de Problemas" para resolver problemas mayores. De ser  

posible,  se debe incluir el "Catálogo de Servicios y Gestión de la 

Configuración", porque los datos confiables sobre la infraestructura de TI 

mejorarán significativamente la efectividad de la Gestión de Incidentes y 

Problemas.(ITIL Foundation version 3.0 , 2011) 
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 Analizar la Gestión de Cambios. La  organización entera depende de una 

infraestructura de TI actualizada, confiable y segura,  pudiendo apoyar sus 

procesos de negocios. Cualquier cambio en esta infraestructura que no esté 

autorizado ni coordinado es algo no deseable y puede llevar a menudo a que 

haya alguna interrupción en la institución; Generalmente es de importancia que 

los cambios de los procesos de TI se coordinen; por eso, a menudo, la segunda 

fase de una introducción a ITIL busca establecer los procesos de "Gestión de 

Cambios" y "Gestión de Ediciones e Implementación". (OSIATIS ITIL v3, 

2011) 

 

 

 Enfoque en el Cliente. En el tercer paso, se crean las condiciones para acordar 

y monitorear los niveles de servicio. Esto principalmente requiere una "Gestión 

del Nivel de Servicio (SLM)", "Gestión de la Disponibilidad", y "Gestión de la 

Continuidad del Servicio de TI (ITSCM)" para asegurar el manejo activo de las 

metas relevantes de niveles de servicio. 

 

G.= Gestión

 
Figura 6.Ciclo de vida con Procesos y Funciones ITIL v3 

Fuente: http://itilv3.osiatis.es  

http://itilv3.osiatis.es/
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2.1.7. Pasos para Implementar ITIL 

 

La mayoría de las empresas que quieren tener más organizado y profesionalmente su 

sistema, para no  introducir toda la serie completa de recomendaciones ITIL a la vez, 

empieza con una parte de los procesos ITIL. 

 

 

La principal motivación para introducir el ITIL es, por lo general, el deseo de poder 

lidiar con incidentes de una manera más profesional.  

 

 

Esto requiere la disponibilidad de un punto único de contacto para el usuario (conocido 

en ITIL como “Service Desk”), donde se reciben las llamadas y se dan los pasos 

necesarios para resolver la interrupción de servicio. (New Horizons, 2008) 

 

 

2.1.7.1. Preparar el Proyecto 

 

Inicialmente para poner en marcha cualquier proyecto ITIL, es primordial que los 

actores claves estén familiarizados con el tema ITIL; es decir estos actores deben 

conocer los principios, maneras de aplicarlos y los beneficios que ofrecerá el 

implementarlo. 

 

 

En caso de existir asesores externos, no es conveniente que se dependa exclusivamente 

de ellos ya que podría quedar inconcluso; y si no existen mucho mejor puesto que 

alguien que esté dentro de la organización logrará comunicar y explicar más 

competentemente y explicar los pasos necesarios para que se implemente. 
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Otro objetivo importante del proyecto es asegurar que los procesos nuevos sean 

continuamente monitoreados y mejorados; esto ofrece numerosos beneficios en sí, pero 

también es un requisito central para obtener una certificación ISO 20000. De ser posible 

que existirá una función de Gestión de Procesos o Gestión de Calidad que también 

puede manejar los procesos ITIL.  

 

 

La responsabilidad de quien la implementa será: 

 

1. Asegurar que todos los procesos ITIL funcionen conjuntamente con fluidez. 

 

2. Proveer herramientas adecuadas para manejar procesos. 

 

3. Asegurar que se documenten adecuadamente los procesos ITIL. 

 

4. Ayudar al personal de TI a mejorar sus procesos. 

 

5. Si no existen estas condiciones, habrá que seleccionarse un miembro adecuado 

del personal de TI para esta función; a menudo, la persona a cargo de la 

implementación de ITIL se considera una buena opción. 

 

 

2.1.7.2. Definir la Estructura de Servicios 

 

Al diseñar la estructura de los servicios, es necesario tener presente todos los frentes que 

tiene y debe tener cubierto el responsable de la implementación, pues los procesos en sí, 

son puntualmente: 

 

1. Determinar los Servicios.  

 

2. Realizar un cuadro claro. 
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3. Servicios de Negocios para el cliente. 

 

4. Documentar los Servicios de soportes.  

 

5. Crear una lista de servicios de negocios existentes que se proveen a los clientes.  

 

6. Se crea y se define  la estructura de servicios y se definen los Objetivos. 

 

7. Los Prerrequisitos que se deben observar son: Acuerdos e información 

existentes, Clientes/departamentos participantes para definir los servicios de 

negocios, una lista de servicios de negocios, incluyendo al menos una 

descripción breves de los servicios y clientes que las usan. 

 

8. Una lista de servicios de soporte, incluyendo  al menos descripciones breves de 

los servicios y  los Propietarios de Servicios responsables de esta labor. 

 

 

2.1.7.3. Seleccionar Roles ITIL y Determinar Propietarios de Roles 

 

Al comenzar, es importante designar los nuevos procesos de ITIL a cada uno de los 

individuos que tendrán a su cargo, se  debe determinar cada uno de los roles de ITIL. 

 

 

El Objetivo de este paso del proyecto, es identificar los roles que requiere ITIL,  

dependiendo del alcance de los procesos por  introducir y asignar propietarios para los 

roles. 

 

1. En cuanto a prerrequisitos, se debe identificar Procesos/Disciplinas ITIL por  

introducir o revisar durante el proyecto. 
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2. Los Resultados/Entregables deben ser: La lista de roles ITIL y asignación de 

roles a propietarios. 

 

 

Para tener éxito en este paso,  es crucial nombrar personas  específicas como 

propietarios de roles, para  que puedan contribuir al diseño del  proceso durante el curso 

del proyecto. En caso de dudas, es posible empezar con los  roles ITIL obvios, y luego 

añadir sub-roles, si  fuera necesario. 

 

 

2.1.7.4. Analizar Procesos Existentes con la Evaluación ITIL 

 

1. El Objetivo es reconocer los puntos débiles y las oportunidades dentro de los 

procesos existentes. 

 

2. Los Prerrequisitos debe ser el  Catálogo de Autoevaluación ITIL. 

 

3. Los Resultados/Entregables deberán ser: la Clasificación de la organización de 

TI dentro de las  disciplinas individuales de ITIL; y, la Lista de puntos débiles y 

oportunidades con  respecto a las recomendaciones de ITIL. 

 

 

2.1.7.5. Definir  la Estructura de Procesos 

 

En este paso se identifica los procesos y subprocesos por introducir, sin especificar  los 

procesos con mucho detalle. El Objetivo de este paso del proyecto es determinar los 

procesos de Gestión de  Servicios que se deban introducir y el desglose de procesos y 

subprocesos. 

 

 

Los Prerrequisitos deben ser los resultados de la evaluación de procesos ITIL  existentes 
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y definir el objetivo del proyecto con una pregunta como ¿Cuál es la motivación para 

introducir las mejores prácticas de ITIL? 

 

 

Los Resultados, deberá ser el desglose estructurado de los procesos ITIL por  introducir. 

El mayor indicio que resultó en su totalidad este paso será la definición de la estructura 

de procesos que no debe  tratar de anticipar los pasos subsiguientes del  proyecto. 

 

 

2.1.7.6. Definir las Interfaces de Procesos ITIL 

 

Ofrece un marco estructurado de procesos que permite la definición de enlaces 

completos, aunque al principio sólo una sub serie de procesos ITIL esté definida en 

detalle; de esta manera, otros procesos ITIL adicionales se pueden añadir posteriormente 

al modelo del   proceso, según sea necesario. 

 

 

El Objetivo de este paso del proyecto es definir las interfaces de todos los procesos ITIL  

por introducir; obtener estructura de los procesos ITIL por introducir que serán objetos 

de información ITIL (términos del glosario ITIL) como inputs y outputs de procesos. 

 

 

Los Prerrequisitos deben ser, la estructura de los procesos ITIL por introducir; los 

Objetos de información ITIL (términos del glosario ITIL) como inputs y outputs de 

procesos. 

 

 

Los Resultados o Entregables deberán tener Interfaces de los procesos ITIL para 

introducirse como uno solo, con otros procesos ITIL, con clientes y proveedores. 
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2.1.7.7. Establecer  controles de Procesos 

 

Se debe definir un enfoque para asegurar que estos  procesos fluyan según las 

expectativas  ("Controles de Procesos"). 

 

 

Una estrategia coherente para el control de los  procesos no solamente ayuda a evaluar si 

se logran  los objetivos que se buscan con la implementación  de ITIL; también tiene  

beneficios a largo  plazo, ya que presenta los datos necesarios  para un proceso de 

mejoramiento  continuo. 

 

 

La gestión exitosa de un proceso, depende de: 

 

 Los propietarios de procesos que se identifiquen de cerca con su tarea, En la 

mayoría de los casos, seleccionar los propietarios de procesos es sencillo (por 

ejemplo, el   Gestor de Problemas es el propietario del proceso de   Gestión de 

Problemas). 

 

 Definir métricas y procedimientos de medición de TI 

 

 Los propietarios de procesos usan criterios objetivos  de calidad para evaluar si 

sus procesos fluyen "bien".  Esto los coloca en posición para decidir cuándo es  

necesario mejorar los procesos. 

 

 Los Prerrequisitos  antes de que inicie son, la estructura de los procesos ITIL 

por introducir; y, que se cumplan los objetivos de los procesos ITIL. 

 

 En los Resultados o Entregables, deberá realizar la, asignación de propietarios 

de procesos; las Métricas de CSI (KPIs); procedimientos de medición para 

KPIs; Especificación de los procedimientos de informes. 
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2.1.7.8. Diseñar los Procesos en Detalle 

 

En este paso sí es necesario determinar las secuencias de actividades individuales dentro 

de cada proceso es relativamente laborioso. Por eso es muy importante concentrarse en 

las áreas que realmente cuentan. Las actividades detalladas dentro de cada proceso se 

deben discutir con todas las partes relevantes, para poder incluir en su diseño toda la 

experiencia y los conocimientos posibles; el propietario de proceso es responsable por 

esta tarea.  Como resultado, se llega a un consenso, el cual se documenta en un 

"flujograma" detallado del proceso. 

 

 

El Objetivo en este paso del proyecto  es: 

 

1. Obtener la descripción detallada de un proceso ITIL secuencia de actividades. 

 

2. Tener en cuenta la definición detallada de actividades individuales dentro de los 

procesos ITIL. 

 

3. Definición de guías/ listas de control que apoyen  la ejecución del proyecto. 

 

4. Definición detallada de las outputs de procesos. 

 

 

Entre los  Prerrequisitos, están: 

 

1. La estructuración  de procesos de Gestión de Servicios de  TI por introducir. 

 

2. Perspectivas generales de los procesos (desglose  de procesos). 

 

3. Interfaces de los procesos ITIL por introducir. 
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4. Métricas de KPIs de los procesos por introducir. 

 

 

 

Resultados / Entregables: 

 

1. Descripciones detalladas de los procesos (secuencias de actividades). 

 

2. Guías/ listas de control. 

 

3. Definiciones de outputs de procesos (ver   ejemplo de ticket). 

 

 

Prepararse bien es esencial en este punto, para  evitar el riesgo de producir un gran 

número de  documentos, demasiado extensos y que no  guarden relación. 

 

 

Contar con un marco de estructuras e interfaces de procesos durante los primeros  pasos 

del proyecto. Respetando la definición de las  interfaces de proyectos, ya queda 

establecida la  información necesaria para el proceso, y qué  resultados debe producir en 

procesos sucesivos. 

 

 

2.1.7.9. Selección e Implementación de Sistemas de Aplicaciones 

 

El Objetivo de este paso del proyecto es definir los requisitos para sistemas de  

aplicaciones nuevos o cambiados. De entre los Prerrequisitos que se debe obtener son: 

Las descripciones detalladas de procesos ITIL expresados en forma de secuencias de  

actividades; las Guías/ listas de control; y, las definiciones de outputs de procesos. 
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Los Resultados deben ser:  

 

1. Documento de requisitos para  aplicaciones que se cambiarán o se  obtendrán. 

 

2. Lista de prioridades de requisitos. 

 

3. Así mismo se debe seleccionar sistema(s) de apoyo para los procesos por hacer. 

 

 

2.1.7.10. Adiestrar al Personal de TI y Usuarios 

 

Que todo el personal involucrado tenga conocimientos y/o haya sido capacitado de ITIL 

es decisivo para el éxito de los nuevos procesos, y debe ser provisto a todas las partes 

involucradas; el adiestramiento básico de ITIL se puede llevar a cabo al comienzo del 

proyecto para personal clave, para que pueda comunicar los principios de ITIL a  los 

otros participantes del proyecto. 

 

 

El Objetivo de este paso del proyecto es, adiestrar empleados participando en los nuevos  

procesos en el uso de sistemas de aplicación  nuevos o cambiados. 

 

 

Los Prerrequisitos a cumplir son perspectivas generales de los procesos: 

 

 Interfaces de los procesos ITIL por introducir deben estar detalladas de los 

procesos ITIL como  secuencias de actividades. 

 

 Guías/ listas de control. 

 

 Métricas de KPIs para los procesos por introducir. 
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 Definiciones de las inputs y outputs de procesos. 

 

 

Entre los Resultados/Entregables para este paso es que el Personal de TI esté informado; 

y, Clientes de igual manera. 

 

 
Figura 7. Pasos para la Implementación de ITIL v3. 

Fuente: Osiatis ITIL v3 (2011) 
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2.1.8. Beneficios que brinda ITIL v3 

 

ITIL ofrece una serie de beneficios para la implementación de los procesos. Entre los 

cuales se destaca, la satisfacción del usuario tanto interno como externo. Existe una 

clarificación de los roles existentes. Se logra una mejor comunicación entre los 

departamentos. Además, se consigue lo que la mayoría de las empresas busca: 

Identificación de las herramientas de ahorro mediante el control de los procesos con 

indicadores. Así, como la competitividad mejorada y uso de recursos optimizados. 

Dando como resultado, herramientas de comparación y un fuerte posicionamiento frente 

a la competencia. 

 

 

Internacionalmente: 

 

 Está basado en "Best Practices" (no es teórico). 

 

 Basado en normas de Calidad que preparan a las organizaciones de TI para la 

certificación ISO 9001. 

 

 Es la base para poder certificarse en ISO20000. 

 

 

Tecnológica y Administrativamente: 

 

 Cubre todas las disciplinas críticas: Niveles de Servicio, Disponibilidad, Mesa 

de Ayuda, Manejo de Cambios, Incidentes, Problemas y Releases. 

 

 Enfoque modular. 

 

 Es independiente de la tecnología y de los proveedores. 
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 Contiene mejores prácticas para los servicios, los procesos, la terminología, los 

roles y procedimientos. 

 

 Ayuda a poner en marcha una gestión de TI que esté enfocada en Servicios. 

 

 Permite estandarizar los procesos, roles y sus relaciones. 

 

 Ayuda a entender de qué manera se puede automatizar mejor la gestión. 

 

 Es un vehículo para facilitar el cambio y capacitar a todos los que participan de 

esta iniciativa. 

 

 Disminución del tiempo de duración de los incidentes. 

 

 Lenguaje común para el planeamiento de procesos. 

 

 Resultados de encuestas de satisfacción. 

 

 Alineación entre TI y el negocio. 

 

 Racionalización del hardware y del software. 

 

 Mejor gestión de recursos. 

 

 

2.1.9. Por qué cambiar lo que funciona 

 

Como dijo Peter Fanning, Active Chief Executive, Office Government Commerce “Con 

el éxito vino la responsabilidad de asegurar que a las guías les siga el paso a un entorno 

mundial que está en constante cambio” (The Stationery Office, 2010) 
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 Actualiza las Buenas Prácticas al entorno actual.  

 

 Refleja las prácticas de Negocio actual.  

 

 Se alinea al Ciclo de Vida del Servicio. 

 

 Mejora las Métricas.  

 

 Refleja las lecciones y el Conocimiento aprendido.  

 

 Mejora la dinámica y la Madurez de las organizaciones. 

 

 

2.1.10. Marco Conceptual 

 

- Aceptación.- acuerdo formal de que un servicio de TI, un proceso, un plan o 

cualquier otro entregable esta complete, es preciso, confiable y que cumple con 

los requisitos y especificaciones. la aceptación suele verse precedida por una 

evaluación o prueba y a menudo es necesario antes de pasar a la siguiente etapa 

de un Proyecto o de un proceso. 

 

 

- Acreditado.- autorizado oficialmente para desempeñar un determinado Rol. Por 

ejemplo, un ente acreditado puede estar autorizado para proveer cursos de 

capacitación o a realizar auditorías. 

 

 

- Actividad.- un conjunto de acciones diseñadas para alcanzar un resultado 

particular. Las actividades se definen normalmente como parte de un proceso o 

de planes, y se documentan en los procedimientos. 
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- Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA).- Es un acuerdo entre el proveedor de 

servicios de TI y un cliente. Un acuerdo de niveles de servicio describe los 

servicios de TI, documenta los objetivos de nivel de servicio, y especifica las 

responsabilidades del proveedor de servicios de TI y el cliente. Un acuerdo único 

puede cubrir múltiples servicios de TI o varios clientes. 

 

 

- Acuerdo.- Es un Documento que describe un pacto formal entre dos o más 

partes. El acuerdo no vincula desde el punto de vista legal, a menos que forme 

parte de un Contrato. 

 

 

- Base de conocimiento (Knowledge Base).- Es una base de datos lógica que 

contiene los datos usados por el Sistema de Gestión del Conocimiento de 

Servicios. 

 

 

- Buenas Prácticas.- Actividades o Procesos ya probados que han sido usados con 

éxito por múltiples Organizaciones. ITIL es un ejemplo de Buena Práctica. 

 

 

- Calidad.- La capacidad de un producto, un Servicio, o un Proceso de brindar el 

valor pretendido. Por ejemplo, un Componente de hardware puede ser 

considerado de alta Calidad porque se comporta tal y como se espera y ofrece la 

Confiabilidad requerida. La calidad de los Procesos también demanda la 

capacidad de monitorizar la Eficacia y Eficiencia, y de perfeccionarlas si es 

necesario. 
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- Capacidad.- La tasa de rendimiento máximo que un elemento de configuración 

o un servicio de TI puede dar sin dejar de cumplir las metas de niveles de 

servicio acordadas. 

 

 

- Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada 

(COBIT).- brinda directrices y mejores prácticas para la gestión de los procesos 

de TI. 

 

 

- Disponibilidad.- Capacidad de un elemento de configuración o de un servicio de 

TI para desempeñar la función acordada cuando sea requerida. La disponibilidad 

está determinada por confiabilidad, capacidad de mantenimiento, capacidad de 

servicio, rendimiento o desempeño, y seguridad. La disponibilidad comúnmente 

se calcula como un porcentaje. Este cálculo suele basarse en el tiempo de 

servicio acordado y en el tiempo de indisponibilidad. Es mejor práctica calcular 

la disponibilidad usando métricas de resultado del servicio de TI en términos de 

negocio. 

 

 

- Eficacia.- Una medida de si se han cumplido los Objetivos de un Proceso, un 

Servicio o de una Actividad. Se considera un Proceso o una Actividad eficaz a 

aquella que conquista los Objetivos acordados. 

 

 

- Eficiencia.- Una medida de si se ha utilizado la cantidad adecuada de recursos 

para entregar un Proceso, un Servicio o una Actividad. Un Proceso eficiente 

alcanza sus Objetivos con el mínimo de tiempo, dinero, gente y otros recursos. 
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- Escalado.- Una Actividad que obtiene Recursos adicionales cuando se necesitan 

estos para satisfacer las Metas de Niveles de Servicio o las expectativas de los 

Clientes. El escalado puede ser necesario en el seno de cualquier Proceso de 

Gestión del Servicio de TI, pero es asociado con más frecuencia a Gestión de 

Incidentes, Gestión de Problemas y la Gestión de las quejas de los Clientes. 

 

 

- Evaluación.- Inspección y análisis para verificar si se está siguiendo un estándar 

o un conjunto de directrices, si los registros son exactos, o si se han alcanzado las 

metas de eficiencia y efectividad. 

 

 

- Gerente de Cuenta.- Un rol muy similar al de gerente de relaciones del negocio, 

pero incluye más aspectos comerciales. Suele usarse con más frecuencia al tratar 

con clientes externos. 

 

 

- Gestión de Acceso.- El proceso responsable por permitir a los usuarios hacer uso 

de los servicios de TI, de los datos, o de otros activos. La gestión de acceso 

ayuda a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, 

garantizando que tan solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar 

los activos. La gestión de acceso se denomina a veces gestión de derechos de 

acceso o gestión de identidad de usuarios. 

 

 

- Gestión de Activos.- La gestión de activos es el proceso encargado del 

seguimiento y la producción de informes sobre el valor y la propiedad de los 

activos financieros durante su ciclo de vida. La gestión de activos forma parte de 

un proceso global de gestión de configuración y de activos de servicio. 
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- Gestión de Aplicaciones.- Función responsable por gestionar las aplicaciones a 

lo largo de su ciclo de vida. 

 

 

- Gestión de Incidentes.- El Proceso encargado del control del Ciclo de Vida de 

todos los Incidentes. El Objetivo primario de la Gestión de Incidentes es 

devolverles el Servicio de TI a los Usuarios tan rápido como sea posible. 

 

 

- Gestión De La Capacidad De Componentes.- el proceso responsable por 

entender la capacidad, utilización, y el desempeño de los elementos de 

configuración. Los datos son compilados, registrados y analizados para usarlos 

en el plan de capacidad. 

 

 

- Gestión de Servicios TI.- Gestión de Servicios como un conjunto de 

capacidades organizativas especializadas para la provisión de valor a los clientes 

en forma de servicios. 

 

 

- Implementación.- Actividad que se ocupa de trasladar el hardware, software, 

documentación, Procesos, etc., nuevos o modificados, al Ambiente en Vivo. La 

implementación forma parte de los Procesos de Gestión de la Implementación y 

Edición. 

 

 

- Incidente.- Una interrupción no planificada de un Servicio de TI o una reducción 

de la Calidad de un Servicio de TI. El Fallo de un Elemento de Configuración 

que no haya impactado aún sobre un Servicio es considerado también un 

Incidente. Por ejemplo, el Fallo de un disco en un arreglo en espejo. 
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- Infraestructura de Tecnología de Información.- Todo el hardware, software, 

redes, instalaciones, etc. que se requieren para Desarrollar, Probar, entregar, 

Monitorizar, Controlar o dar soporte a los Servicios de TI. El término 

Infraestructura de TI comprende toda la Tecnología Informática, excluyendo a la 

gente comprometida con las tareas, los Procesos y la documentación 

 

 

- ITIL.- Un conjunto de directrices de Buenas Prácticas para Gestión del Servicio 

de TI. ITIL es propiedad de OGC y consta de una serie de publicaciones que 

sirven de guía en la prestación de Servicios de TI de calidad, y en los procesos e 

instalaciones que se necesitan para darles soporte. 

 

 

- Madurez.- Es una medida de la confiabilidad, eficiencia y efectividad de un 

proceso, función, organización etc. Los procesos y funciones más maduros están 

formalmente alineados con los objetivos y estrategias de negocio, y tienen el 

soporte de un marco de trabajo de mejora continua. 

 

 

- Mejor Práctica.- Actividades o procesos probados que han sido exitosos para 

múltiples organizaciones. ITIL es un ejemplo de mejor práctica. 

 

 

- Métrica.- Es algo que se mide y se informa para ayudar a gestionar un proceso, 

servicio de TI o actividad. 

 

 

- Monitoreo Activo.- es el monitoreo de un elemento de configuración o de un 

servicio de TI utiliza cheques regulares automatizados para descubrir el estado 

real. 
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- Monitorización.- Observación repetida de un Elemento de Configuración, un 

Servicio de TI o un Proceso para detectar Eventos y asegurar que se conoce el 

estado actual. 

 

 

- Nivel de Servicio.- Logro medido e informado que se contrapone a una o más 

Metas de Niveles de Servicio. El término Nivel de servicio se usa a veces de 

modo informal para significar Meta de Nivel de Servicio. 

 

 

- Orden de Trabajo.- Es una solicitud formal para llevar a cabo una actividad 

definida. Las órdenes de trabajo son a menudo utilizadas por la gestión de 

cambios y por la gestión de liberaciones e implementación para pasar las 

solicitudes a las funciones de gestión técnica y gestión de aplicaciones. 

 

 

- Organización.- Una compañía, una entidad legal u otra institución. Son 

ejemplos de Organizaciones que no se encuadran en la condición de Compañías 

o de empresas Organización Internacional para la Estandarización. El término 

Organización se usa a veces para referirse a cualquier entidad que disponga de 

Gente, Recursos y Presupuestos. Por ejemplo, un Proyecto o una Unidad de 

Negocios. 

 

 

- Plan de Disponibilidad.- Un plan para asegurar que los actuales y futuros 

requisitos de disponibilidad para los servicios de TI puedan ser brindados de 

forma rentable. 

 

 

- Portafolio de Aplicaciones.- Una base de datos o un documento estructurado 

que se usa para gestionar las aplicaciones a lo largo de su ciclo de vida. El 
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portafolio de aplicaciones contiene atributos claves de todas las aplicaciones. El 

portafolio de aplicaciones se implementa a veces como parte del portafolio de 

servicios, o como parte del sistema de gestión de configuración. 

 

 

- Problema.- La causa de uno o más Incidentes. La causa no suele ser conocida en 

el momento en que se crea un Registro de problema, y el Proceso de Gestión de 

Problemas es responsable por investigar más a fondo. 

 

 

- Proceso de Negocio.- Un Proceso que pertenece y es llevado a cabo por el 

Negocio. El Proceso de Negocio contribuye con la entrega del producto o del 

Servicio a un Cliente del Negocio. Por ejemplo, un revendedor puede tener un 

Proceso de compra que ayuda a prestar Servicios a sus Clientes de Negocios. 

Muchos procesos de Negocios se apoyan en los Servicios de TI. 

 

 

- Proceso.- Un conjunto estructurado de Actividades diseñadas para conseguir un 

Objetivo específico. Un Proceso toma una o más entradas definidas y las 

convierte en salidas definidas. El Proceso puede comprender cualquiera de los 

roles, responsabilidades y Controles de Gestión requeridos para entregar 

resultados o salidas confiables. Un Proceso puede definir las Políticas, las 

Normas, las Directrices, las Actividades, y las Instrucciones de trabajo de ser 

necesarias. 

 

 

- Proveedor De Servicios De Aplicaciones.- un proveedor de servicios externos 

que ofrece servicios de TI usando aplicaciones que se ejecutan en las 

instalaciones del proveedor de servicios. Los usuarios acceden a las aplicaciones 

mediante conexiones de red al proveedor de servicios. 
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- Recurso.- Un término general que comprende Infraestructura de TI, el personal, 

el dinero y cualquier otra cosa que pueda ayudar en la prestación de un Servicio 

de TI. Los recursos se consideran Activos de una Organización. Consulte 

Aptitud, Activo de servicio. 

 

 

- Registro De Activos.- Una lista de los activos, que incluye al propietario y su 

valor. El registro de activos es mantenido por la gestión de activos. 

 

 

- Registro.- Un Documento que contiene los resultados u otras salidas de un 

Proceso o Actividad. Los registros constituyen evidencias del hecho de que una 

Actividad tuvo lugar y pueden estar en soporte de papel o electrónico. Por 

ejemplo, un Informe de una Auditoría, un Registro de un incidente, o el acta de 

una reunión. 

 

 

- Service Desk.- Es el único punto de contacto entre el proveedor de servicios y 

los usuarios. Un Service Desk típico maneja incidentes y solicitudes de servicio, 

y también maneja la comunicación con los usuarios. 

 

 

- Servicio TI.- Un Servicio prestado a uno o más Clientes por un Proveedor de 

Servicios de TI. El Servicio de TI se basa en el uso de Tecnología Informática y 

da soporte a los Procesos del Negocio del Cliente. El Servicio de TI está formado 

por la combinación de la gente, los Procesos y la tecnología y debe ser definido 

en un Acuerdo de Nivel del Servicio. 
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- Servicio.- Una forma de proporcionar valor a los Clientes facilitando los 

Resultados que los Clientes quieren alcanzar sin ser propietarios de Costos y 

Riesgos específicos. 

 

 

- Sistema De Información De Gestión De La Capacidad.- Un repositorio virtual 

de todos los datos de la gestión de la capacidad, usualmente almacenados en 

múltiples ubicaciones físicas. 

 

 

- Sistema De Información De Gestión De La Disponibilidad.- Un repositorio 

virtual de todos los datos de gestión de la disponibilidad, habitualmente 

almacenados en múltiples ubicaciones físicas. 

 

 

- Solicitud de Cambio (RFC).- Es una propuesta formal para hacer un cambio. 

Incluye los detalles del cambio propuesto, y puede ser registrado en papel o 

electrónicamente. A menudo, el término es mal utilizado para referirse a un 

registro de cambio, o al propio cambio. 

 

 

- Solicitud de Servicio.- Provee una manera única y consistente para comunicarse 

con una organización o unidad del negocio. Por ejemplo, al punto único de 

contacto de un proveedor de servicios de TI se le suele llamar como un Service 

Desk. 

 

 

- Solución Temporal.- Es reducir o eliminar el impacto de un incidente o 

problema, en caso que aún no esté disponible una solución completa - por 

ejemplo, reinicializando un elemento de configuración que ha fallado. Las 

soluciones temporales de problemas están documentadas en los registros de 
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errores conocidos. Las soluciones temporales para los incidentes que no tienen 

registros de problemas asociados se documentan en el registro de incidentes. 

 

 

- Tiempo Acordado De Servicio.- Un sinónimo para horario de servicio, usadas 

frecuentemente en los cálculos formales de la disponibilidad. 

 

 

- Usuario.- Una persona que usa el Servicio de TI en su labor cotidiana. Los 

usuarios se diferencian de los Clientes, ya que existen Clientes que no usan el 

Servicio de TI directamente. 

 

 

2.2. Formulación de la Hipótesis 

 

El implementar procedimientos con las mejores prácticas de ITIL v3 en el departamento 

de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, 

originará una mejora de servicios y satisfacción en relación al tiempo de respuesta, 

calidad de atención, desempeño y solución de incidentes de T.I. para el usuario tanto 

interno como externo. 
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2.3. Señalamiento de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

 

 

 

DEPENDIENTE 
 

Aplicación y 

descripción de Mejoras 

Continuas 

Administrativas y 

Tecnológicas  

 

 

 

• Conocimiento 

• Manipulación de conceptos 

•  Adaptaciones en el 

contenido 

• Requerimientos  

• Seguimientos  

• Servicios  

• Control o Medición 

1.- Tener identificado todos 

los servicios que brinda 

el departamento de 

Tecnologías de la 

Información (TI). 

2.- Utilidad de Catálogo de 

Servicios. 

3.- Tener un esquema de 

Atención al Usuario 

tipo Service Desk. 

4.- Importancia de tener 

documentado y 

actualizado los roles y 

funciones del personal 

del área de Tecnología 

de la Información. 

5.- Tener los procesos 

actualizados del área de 

Tecnología de la 

Información. 
 

 

INDEPENDIENTE 
 

Aplicar Mejores 

Prácticas de ITIL v3, 

adaptado al Dpto. de 

TI UPSG, orientadas a 

la satisfacción general 

de clientes internos y 

externos. 

 

 

 

 

Gestión de Servicios 

Informáticos reconocidos a 

nivel mundial 

1.- Registro de Incidentes 

atendidos. 

2.- Escalas de Tiempo para 

el manejo de incidentes. 

3.- Capacitar al personal del 

departamento con 

Mejores Prácticas. 

4.- Propuesta como soporte 

para implementar ITIL 

v3. 

5.- Aplicar las Mejores 

Prácticas de ITIL en el 

departamento de 

Tecnologías de la 

Información. 
Tabla1. Señalamiento de Variables 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO 3 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Modalidad Básica de la Investigación  

 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se utiliza como método de investigación el 

método de análisis, el método experimental, el método comparativo los cuales llevará a 

encontrar soluciones a los problemas planteados realizando una relación de causa-efecto. 

 

 

Se aplicaron técnicas de investigación como son: la observación directa del objeto de 

estudio y su entorno, la entrevista a las personas directamente implicadas como son los 

que conforman el Departamento de Tecnologías de la Información para obtener la 

información necesaria para el desarrollo del análisis del proyecto. 

 

 

 Método de Observación. “El investigador observa fenómenos sociales, en su 

totalidad y obtiene datos a través de las percepciones que recibe por sus 

sentidos”. [2] 

 

 

Al realizar las encuestas al personal de TI se observó que existen varios 

procedimientos que pueden mejorarse para la gestión de incidentes realizados a 

través de llamadas y correos. 

 

 

 Método Inductivo. El método inductivo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

                                                           
2Miguel Juárez, Lourdes Gaitán, Pedro J. Cabrera. Trabajo Social e Investigación: Temas y Perspectivas pág. 92 
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científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación 

y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos. 

 

 

Método que de igual manera fue muy importante y determinante al haber muchas 

interrogantes por conocer y resolver. 

 

 

 Método Deductivo. El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo 

es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

Muy útil para determinar las preferencias del personal al nivel profesional y de 

departamento. 

 

 

 Método de Análisis. El método de análisis es el proceso de conocimiento que se 

inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan la realidad. 

De esta manera establece la relación causa – efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación. 

 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

 Investigación Descriptiva. La investigación es descriptiva debido a que describe 

la situación actual del Departamento de Tecnologías de Información de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil y detalla  los procedimientos 

de soporte definidos en la actualidad. 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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 Investigación no Experimental. Debido a que se realiza un estudio y 

diagnóstico de los procedimientos implementados actualmente en el 

Departamento de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil. 

 

 

 Investigación de Campo. Porque existe información que proviene de encuestas 

realizadas al personal del Departamento de Tecnología de Información de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, siendo este el terreno donde 

las condiciones son naturales. 

 

 

 Investigación Transversal. Porque la recolección de información sobre los 

procedimientos definidos para soporte de servicios se realizan en un solo periodo 

de tiempo, con el propósito de describir  el comportamiento de ciertas variables 

definidas para la medición y evaluación del desempeño del área, analizando su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

 

3.3. Población y Muestra 

 

Se realizaron dos tipos de encuestas de autoevaluación (técnica y de opinión), a cada uno 

de los integrantes del Departamento de Tecnología de Información de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil que en total está conformado por siete personas, a 

diario reciben los requerimientos de todo el personal de la institución.  
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3.4. Operacionalización de Variables e Indicadores 

 

Variables Concepto Operacionalización Dimensiones Indicadores Acciones 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Aplicación y 

descripción de 

Mejoras Continuas 

Administrativas y 

Tecnológicas  

 

Aplicación: Implementación y 

ejecución de algo que se tiene 

decidido y/o planificado realizar. 

 

Descripción: Información detallada 

del tema de estudio. 

 

Mejora continua: optimizar y 

aumentar la calidad del servicio, 

implementando control a través de 

métricas de medición. 

 

Proceso para describir y 

aplicar los aspectos 

relevantes que tienen 

como objetivo lograr la 

adecuada operatividad 

del Departamento de 

T.I. con respecto a las 

Mejora Continuas en la 

Gestión de Servicios. 

• Conocimiento 

• Manipulación de 

conceptos 

•  Adaptaciones en 

el contenido 

• Requerimientos  

• Seguimientos  

• Servicios  

• Control o 

Medición 

1.- Tener identificado todos los 

servicios que brinda el 

departamento de Tecnologías de 

la Información (TI) 

2.- Utilidad de Catálogo de Servicios 

3.- Tener un esquema de Atención al 

Usuario tipo Service Desk 

4.- Importancia de tener documentado 

y actualizado los roles y 

funciones del personal del área 

de Tecnología de la 

Información. 

5.- Tener los procesos actualizados 

del área de Tecnología de la 

Información 

 Visitas 

personalizadas al  

Departamento de 

T.I. de UPSG. 

 Entrevista al 

personal del 

Departamento de 

T.I. de UPSG.  

 Diseño de encuesta 

para el personal del 

Departamento de 

T.I. de UPSG. 

 Diseño de hoja de 

registro de 

Capacitación 

dictada al  personal 

del Departamento 

de T.I. de UPSG. 

 Elaboración de 

Material de Estudio 

de los Temas a 

Exponer en la 

Capacitación. 

 Diseño de 

Presentación para 

Capacitación. 

 Análisis de 

Aspectos 

Relevantes y 

Elaboración de 

Propuesta de 

Implementación de 

ITIL v3.  

 

 

INDEPENDIENTE 
 

Aplicar Mejores 

Prácticas de ITIL 

v3, adaptado al 

Dpto. de TI UPSG, 

orientadas a la 

satisfacción general 

de clientes internos 

y externos. 

Mejores / Buenas Practicas: 
Conjunto coherente de acciones que 

han rendido buen o incluso 

excelente servicio o resultado en un 

determinado contexto y que se 

espera que, en contextos similares, 

rindan similares efectos. 

 

ITIL: Conjunto de buenas prácticas 

consignadas a la mejora de la 

gestión y provisión de servicios TI. 

 

Satisfacción: 

Sentimiento de bienestar o placer q

ue se tiene cuando se ha cumplido u

n deseo o cubierto una necesidad. 

 

Cliente: 

Persona que utiliza los servicios de 

un profesional o de la empresa. 

Conocer y determinar 

los procesos de ITIL v3 

referentes a la parte 

analítica del proyecto, 

haciendo una 

comparación de la 

situación actual del 

Departamento de TI 

UPSG versus lo que 

propone ITIL  v3, 

generando una 

Propuesta de 

Implementación de 

ITIL y plasmando 

aspectos relevantes en 

el análisis del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Servicios 

Informáticos 

reconocidos a nivel 

mundial 

1.- Registro de Incidentes atendidos 

2.- Escalas de Tiempo para el manejo 

de incidentes 

3.- Capacitar al personal del 

departamento con Mejores 

Prácticas 

4.- Propuesta como soporte para 

implementar ITIL v3. 

5.- Aplicar las Mejores Prácticas de 

ITIL v3 en el departamento de 

Tecnologías de la Información 

Tabla2. Operacionalización de Variables e Indicadores 

Elaborado por: Autores 
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3.5. Plan de Recolección de la Información 

 

3.5.1. La Entrevista 

 

La entrevista se la realizara a todo el personal del departamento de Tecnología de la 

Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, con lo cual se 

busca  conocer las actividades y procedimientos del Director Técnico de TI y los 

Analistas tienen a su cargo. Gracias a esto se podrá conocer la situación actual en el 

departamento de Tecnología de la Información y de acuerdo a ITIL se podrán mejorar 

los procedimientos que actualmente se ejecutan en el departamento de Tecnología de la 

Información. 

 

 

3.5.2. Observación 

 

Mediante la observación se analizarán cada uno de los procedimientos que se ejecutan 

en el departamento de Tecnología de la Información en la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil. 

 

 

3.5.3. Recolección de Datos 

 

La recolección de datos ayudara a analizar y comprobar si los procedimientos que se 

ejecutan en el departamento de Tecnología de la Información en la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil se encuentran de acuerdo a los lineamientos que se 

establecen en ITIL v3. 
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3.5.4. Encuesta 

 

Se la realizara por medio de un formulario de preguntas a los funcionarios del 

departamento de Tecnología de la Información en la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil para conocer qué tan necesario y útiles son los procesos y 

procedimientos en la gestión de servicio tecnológico. Ver Anexo 5 

 

 

3.6. Plan de Procesamiento de la Información 

 

La información será analizada y expuestas en cuadros estadísticos, lo cual indicará cuan 

necesarios y útiles son los procesos y procedimientos en la gestión de servicio 

tecnológico, que se propone implementar en el departamento de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

Revisar; Analizar, y Priorizar los resultados obtenidos; lo cual permita ofrecer 

sugerencias sobre las oportunidades de mejora en cada fase del Ciclo de vida del 

Servicio del Servicio   

 

 

Identificar los resultados obtenidos proponiendo implementar actividades específicas 

para mejorar la calidad del Servicio de TI y aumentar la eficiencia y la eficacia de los 

procesos habilitantes.  

 

 

Examinar el análisis de los resultados para asegurarse que aumente la rentabilidad por 

prestar Servicios de TI sin comprometer la satisfacción del cliente. 

 

 

4.1.1. Resultados de la Encuesta 

 

La encuesta que se presenta a continuación fue realizada al coordinador y los Analistas 

que conforman el departamento de Tecnología de la Información de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, con los siguientes cargos Director Técnico de TI, 

Analista de Explotación, Analista de Infraestructura, Analista de Redes y 

Comunicaciones, Analista de Soporte Técnico. El departamento de TI actualmente está 

conformado por siete personas y a continuación se presentan los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas. Ver Anexo 7 
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1.- ¿Considera Usted importante tener identificado todos los servicios que brinda el 

Departamento de Tecnologías de la Información (TI)? 

 

 

  Identificar los Servicios que Brinda el 

Departamento de TI 
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Muy Útil 14% 0 29% 14% 29% 86% 

Útil 0 14% 0 0 0 14% 

Nada Útil 0 0 0 0 0 0% 

Tabla 3. Identificar los Servicios que Brinda el Departamento de TI 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 8. Identificar los Servicios que Brinda el Departamento de TI 

Elaborado por: Autores 

 

 

El personal de Tecnología de la Información de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil considera en un 86% que sería muy útil tener identificado todos los 

servicios. Mientras que el 14% lo considera útil. 
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2.- ¿Cuán útil le sería a ustedes como departamento tener un Catálogo de Servicios? 

 

 

  Contar con Catálogo de Servicios 
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Muy útil 14% 14% 29% 0% 0% 57% 

Útil 0   0 14% 29% 43% 

Nada Útil 0 0 0 0 0 0% 

Tabla 4. Contar con un catálogo de Servicios 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 9. Contar con un catálogo de Servicios 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 57% del personal de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil, considera muy útil contar con un cátalo de servicios  mientras 

que el 43% lo considera útil. 

 

 

0%

20%

40%

60%

57%

43%

0%

Importancia en Contar con un Catálogo de 
Servicios

Muy útil Útil Nada Útil



64 
 

3.- ¿Considera Usted importante tener un esquema de Atención al Usuario tipo 

Service Desk? 

 

 

  Atención al Usuario Tipo Service Desk 
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Muy útil 14% 14% 29% 0% 29% 86% 

Útil 0   0 14% 0% 14% 

Nada Útil 0 0 0 0 0 0% 

Tabla 5. Atención al Usuario Tipo Service Desk 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 10. Atención al Usuario Tipo Service Desk 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 86% del personal de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil, considera muy útil tener un esquema de atención al usuario 

tipo Service Desk mientras que el 29% lo considera útil. 
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4.- ¿Qué tan útil le parecería tener en el departamento la documentación y 

actualización de los roles y funciones del personal del área de TI? 

 

 

  Documentar y Actualizar los Roles y 

Funciones del Personal de TI 
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Muy útil 14% 14% 29% 14% 29% 100% 

Útil 0   0   0% 0% 

Nada Útil 0 0 0 0 0 0% 

Tabla 6. Documentar y Actualizar los Roles y funciones del Personal de TI 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 11. Documentar y Actualizar los Roles y Funciones del Personal de TI 

Elaborado por: Autores 

 

El 100% del personal de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil considera muy útil tener documentado y actualizado los roles 

y funciones a su cargo. 
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5.- ¿Qué tan importante les sería tener los procesos actualizados del área de 

Tecnología de la Información? 

 

 

 

Tabla 7. Procesos Actualizados del Departamento de TI 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 12. Procesos Actualizados del Departamento de TI 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 100% del personal de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil considera muy útil tener los procesos actualizados del 

Departamento de Tecnología de la Información. 
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6.- ¿Qué tan útil le sería a usted un llevar un Registro de Incidentes atendidos? 

 

 

  Registro de Incidentes Atendidos 
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Muy útil 14% 14% 29% 14% 29% 100% 

Útil 0   0   0% 0% 

Nada Útil 0 0 0 0 0 0% 

Tabla8. Registro de Incidentes Atendidos 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 13. Registro de Incidentes Atendidos 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 100% del personal de Tecnología de Información considera muy útil llevar un 

registro de incidentes atendidos en el Departamento de Tecnología de la Información de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 
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7.- ¿Considera Usted importante tener establecido escalas de tiempo para manejo de 

incidentes? 

 

 

  Establecer Escalas de Tiempo para el 

Manejo de Incidentes 
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Muy útil 14% 14% 0% 14% 0% 43% 

Útil 0% 0% 29% 0% 29% 57% 

Nada Útil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 9. Establecer Escalas de Tiempo para el Manejo de Incidentes 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 14. Establecer Escalas de Tiempo para el Manejo de Incidentes 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 43% del personal de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil considera muy útil establecer escalas de tiempo para el manejo 

de incidentes; mientras que el 57% lo considera útil. 
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8.- ¿Considera importante que el personal debe estar capacitado en estándares de 

Mejores Prácticas? 

 

 

  Capacitación en las Mejores Prácticas de 

ITIL 
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Muy útil 14% 14% 29% 14% 29% 100% 

Útil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nada Útil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 10. Capacitado con las Mejores Prácticas de ITIL 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 15. Capacitado con las Mejores Prácticas de ITIL 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 100% del personal de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil considera muy útil que el personal esté capacitado con las 

mejores prácticas ITIL. 
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9.- ¿Cómo le parecería que se implemente las mejores prácticas de ITIL v3? 

 

 

  Implementación de las Mejores 

Prácticas ITIL 
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Muy útil 14% 14% 29% 14% 29% 100% 

Útil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nada Útil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 11. Implementación de las Mejores Prácticas de ITIL 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 16. Implementación de las Mejores Prácticas de ITIL 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 100% del personal de Tecnología de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil considera muy útil que se implementen las mejores prácticas 

de ITIL v3. 
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10.- ¿Considera importante aplicar la metodología del ITIL al departamento de 

Tecnologías de la información? 

 

 

  Aplicar la Metodología de ITIL en el 

Departamento de TI 
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Muy útil 14% 14% 29% 14% 29% 100% 

Útil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nada Útil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 12. Aplicar la Metodología de ITIL en el Departamento de TI 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 17. Aplicar la metodología de ITIL en el Departamento de TI 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 100% del personal de Tecnología de Información considera muy útil que se aplique la 

metodología de ITIL en el Departamento de Tecnología de la Información de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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4.2. Interpretación de Datos 

 

En la propuesta de implementación de las mejores prácticas de ITIL para el 

departamento de tecnología de la información de la Universidad Politécnica Salesiana  

sede Guayaquil; se realizara un análisis en cada una de las etapas de ITIL v3 con los 

procesos adecuados para todas las áreas del departamento. 

 

 

Se comienza subdividiendo cada una de las etapas y procesos; como bien se analizó en  

primera instancia no es necesario adaptar todos los procesos de ITIL, sino aplicar los 

más idóneos los cuales se adapten rápidamente a las necesidades del departamento. 

 

 

Las etapas y procesos que se propone implementar en el departamento de Tecnología de 

la Información  se mencionan en la siguiente tabla;  

 

 

 

Departamento 

Tecnologías de la 

Información 

Etapas ITIL 
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Director Técnico X X X X X 91 

Infraestructura X X   X 49 

Redes 

Comunicaciones 

 X X X  73 

Soporte 

Mantenimiento 

  X X  42 

Explotación   X X  42 

Tabla 13. Cumplimiento de las Etapas de ITIL departamento de TI UPSG 

Elaborado por: Autores 
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ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR TÉCNICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION UPSG 

 

ETAPAS 

ITIL 

 
PROCESOS QUE SE EJECUTA EN CADA 

UNA DE LAS ETAPAS DE ITIL 

CANTIDAD DE 

PREGUNTAS 

RESPONDIDAS 

POR CRITERIO 

TOTAL DE 

PREGUNTAS 

POR 

PROCESO 

TOTAL DE 

PREGUNTAS 

POR 

ETAPAS 

TOTAL DE 

PREGUNTAS 

EN TODAS 

LAS ETAPAS SI NO NO 
APLICA 

 

ESTRATEGIA 

DEL 

SERVICIO 

 

Gestión de la Demanda 3 3 0 6 
11 

91 

Gestión del Portafolio de servicio 0 5 0 5 

TOTAL 3 8 0    

 

DISEÑO DEL 

SERVICIO 

 

Gestión del Catálogo de servicios 0 3 3 6 

31 Gestión de Niveles de servicio 3 8 1 12 

Gestión de la continuidad de servicios de TI 4 2 0 6 

Gestión de la seguridad 5 1 1 7 

TOTAL 12 14 5    
 

TRANSICIÓN 

DEL 

SERVICIO 

 

Gestión de Cambios 3 6 0 9 
17 

Gestión de configuración y Activos del servicio 5 3 0 8 

TOTAL 8 9 0    

 

OPERACIÓN 

DEL 

SERVICIO 

 

Gestión de Incidentes 7 8 0 15 

25 Gestión de Peticiones 0 5 0 5 

Gestión de Problemas 2 3 0 5 

TOTAL 9 16 0    

MEJORA 

CONTINUA 

DEL 

SERVICIO 

 

Proceso de Mejora CSI 0 7 0 
7 

7 

TOTAL PREGUNTAS CONTESTADAS  EN DE 
TODAS LAS ETAPAS  

32 54 5 
   

 Tabla 14. Encuesta realizadas al Director Técnico de Tecnologías de la Información UPSG 

Elaborado por: Autor
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En base a los resultados de la encuesta planteada al Director Técnico del departamento 

de Tecnología de la Información, con el conocimiento de sus funciones para administrar 

el departamento; conoce la realidad y en qué situación se encuentran actualmente cada 

uno de los procesos y procedimientos en los cuales se debiera implementar ITIL para la 

mejora. 

 

 

Con la información obtenida de las encuestas y de la evaluación de los diferentes 

indicadores relacionados a ITIL, se realizará un Análisis Estadístico por Etapas y 

Procesos; cuyos resultados permitirán determinar el desempeño actual del área de 

sistemas, y las conclusiones que definirán los cambios a ser realizados de ser necesarios 

en relación a la mejora de procesos relacionados con la implementación de la mejores 

prácticas de ITIL. 

 

 

Los resultados sirven para realizar posteriormente el análisis del nivel de madurez en los 

procesos de ITIL que se proponen implementar en el departamento de Tecnología de la 

Información. 

 

 

A continuación mediante gráficos se muestra el porcentaje de cumplimiento de los 

procesos de ITIL en cada una de las etapas. 
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El siguiente grafico corresponde a la estrategia del servicio el cual define directrices 

para el diseño, desarrollo e implantación de la gestión del servicio como un recurso 

estratégico.  

 

 

En el cual se aprecia el porcentaje del cumplimiento en esta etapa del proceso. Donde el 

desempeño en la estrategia del servicio se cumple parcialmente con tan solo un 27%; 

con lo cual se evidencia que con el 73% hay falencias al momento de cumplir con la 

estrategia del servicio. 

 

  

 
Figura 18. Porcentaje en el cumplimiento de la estrategia Del servicio 

Elaborado por: Autores 
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El diseño del servicio, se encarga del diseño y desarrollo de servicios y sus procesos 

relacionados. No afecta solo a los nuevos servicios, sino también a los que han sido 

modificados. 

 

 

A continuación se analiza el porcentaje en el cumplimiento del diseño del servicio el 

cual indica que se cumple parcialmente con el 39% y que en varios de los casos no se 

aplica el diseño del servicio con el 16% y con el 45% se descubrieron falencias al 

momento de cumplir con el diseño de servicio. 

 

 

 

Figura 19. Cumplimiento en el Diseño Del Servicio 

Elaborado por: Autores 
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El cumplimiento en la transición del servicio incluye la gestión y coordinación de los 

procesos, sistemas y funciones necesarios para la definición del servicio según las 

especificaciones del cliente y las partes interesadas. 

 

 

A partir del siguiente grafico se puede apreciar que con el 47% se cumple parcialmente 

con la transición del servicio mientras que con el 53% existen falencias al momento de 

cumplir con la transición del servicio.   

 

 

 
Figura 20. Porcentaje en el cumplimiento de la Transición Del Servicio 

Elaborado por: Autores 
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Disponer de procesos bien diseñados e implementados sirve de muy poco si no se 

organiza correctamente la ejecución diaria de dichos procesos. La operación del servicio 

tiene como objetivo la coordinación y ejecución de las actividades y procesos necesarios 

para entregar y gestionar servicios para usuarios y clientes con el nivel especificado. 

 

 

En el siguiente grafico es posible observar que en el departamento de tecnología de la 

información de la universidad politécnica salesiana sede Guayaquil cumple parcialmente 

con coordinación y ejecución de las actividades y procesos necesarios esto se ve 

reflejado con el 36%, mientras que con el 64% indica que no se está coordinando con las 

actividades y procesos necesarios para los usuarios de manera adecuada. 

 

 

 
Figura 21. Porcentaje de cumplimiento en la estrategia Del servicio 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

SI
36%

NO
64%

CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL 
SERVICIO

SI

NO



79 
 

El departamento de tecnología de la información de la universidad politécnica sede 

Guayaquil tiene que alinear y realinear continuamente sus servicios de Tecnologías de la 

Información ante las necesidades cambiantes del negocio, identificando e implementado 

mejoras que sirvan al negocio.  

 

 

Las medidas y análisis son muy importantes en la mejora continua del servicio, ya que 

permite identificar los servicios que son rentables y aquellos que se puedan mejorar, 

para ellos se necesita realizar la creación de un plan de mejoras de servicios. 

 

 

 
Figura 22. Porcentaje de Cumplimiento de Mejora Continua del servicio 

  Elaborado por: Autores 
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4.3. Verificación de Hipótesis  

 

4.3.1. Situación Actual Departamento de TI UPSG 

 

Actualmente el departamento de Tecnología de Información está subdividido en cuatro 

áreas con sus respectivos responsables:  

 

 

1. Director Técnico de Tecnologías de la Información , Ing. Javier Ortiz Rojas 

2. Infraestructura, Ing. Ricardo Mora Bocca   

3. Redes y Comunicaciones, Sr. Carlos Lucas Jurado 

4. Soporte y Mantenimiento, Sr. Gabriel Tigua y Srta. Carolina López 

5. Explotación, Srta. Martha Yanqui y Sr. Ángel Parra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estructura del área de Tecnologías de la Información UPSG 

Elaborado por: Autores 
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TÉCNICO DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE REDES Y 
COMUNICACIONES
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Ing. David Mora 
(Director Tecnico)

Alam Ampuño 
(Auxiliar 2 

Laboratorios)

Tatiana Andrade 
(Asistente Activo 
Fijo e Inventario)

Juan Carlos Arias 
(Auxiliar 2 

Laboratorios)

Galo Salmon 
(Bodega) 

(Auxiliar 1 DTAI)

Asley Andrade 
(Auxiliar 2 DTAI) 

(gestiona 
proveedores)

Katiusca Pluas 
(Gestiona las 

Compras)

Al nivel de Sistemas, el área de Tecnología de la información sede Guayaquil  brinda 

soporte al usuario  y canalización de requerimientos de ser el caso a la matriz Cuenca,  a 

todo el personal administrativo y docentes a tiempo completo.  

 

Los sistemas informáticos implementados en la Universidad son los siguientes: 

 

 SNA (Sistema Nacional Académico): Sistema utilizado en secretaria y las 

Direcciones de Carreras. 

 SIGAC (Sistema Gestión Administrativa y Contable) Sistema utilizado por el 

departamento Financiero.  

 SQUAD (Sistema de Gestión del Talento Humano): Sistema utilizado por el 

departamento de Gestión de Talento Humano. 

 SDCERS (Sistema Devolución Créditos Educativos): Sistema utilizado por el 

departamento de Bienestar Estudiantil. 

 

 

Los requerimientos en los laboratorios de Informática de la Universidad Politécnica 

Salesiana son atendidos por el personal encargado del área de administración e 

inventario, quienes son Sr. Alan Ampuño  y el Sr. Juan Arias. 

 

 

Figura 24. Organigrama Departamento Administración e Inventario 

Elaborado por: Autores 
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4.3.1.1. Descripción de los Servicios Departamento de TI UPSG 

 

 Internet.- Servicio contratado a terceros que permite la conexión a la red pública 

mundial (internet) y además el acceso al Internet Avanzado. 

 

 

 Proxy Administrativo, Aulas, Laboratorios y Wireless (Internet).- Ordenador 

que sirve de intermediario entre un navegador Web e Internet. El Proxy 

contribuye a la seguridad de la red. 

 

 

 Active Directory Primario y Secundario.- Active Directory almacena 

información acerca de las cuentas de usuario (nombres, contraseñas, etc.) y 

permite que otros usuarios autorizados de la misma red tengan acceso a esa 

información. 

 

 

 Active Directory Aulas Primario y Secundario (esxi HP Proliant ML150 

G6).- Active Directory almacena información acerca de las cuentas de usuario 

(nombres, contraseñas, etc.) y permite que otros usuarios autorizados de la 

misma red tengan acceso a esa información. 

 

 

 Servidor de Aplicaciones (esxi Blade Center HS22).- Tipo de servidor  que 

permite el procesamiento de datos de una aplicación de cliente. 

 

 

 Laboratorio Ingles (esxi HP Proliant ML150 G6).- Talking business, market 

leader and business connection. 

 

 



83 
 

4.3.1.2. Roles y Funciones del Personal de TI UPSG 

 

Dirección Técnica de la Información UPSG.- El área tiene como objetivo 

brindar servicios informáticos según las necesidades institucionales enfocadas en la 

Misión y Visión Institucional. Coordinando las actividades referentes a Tecnologías de 

la Información en la Sede. 

 

 

Dependencia Tecnologías de la Información 

Nivel de Gestión  Profesional Técnico 

 

 

Supervisa A: 

Asistente de Explotación 

Asistente de Infraestructura 

Asistente de Redes y Comunicaciones 

Técnico de Soporte y Mantenimiento 

Reporta A: Vicerrector de Sede 

 

 

Coordinación 

Técnica: 

Secretario Técnico de Tecnología de la Información 

Director de Sistemas 

Coordinador de Explotación 

Coordinador de desarrollo del Software 

Administrador de Bases de Datos 

Coordinador de Infraestructura y Redes 

Contactos Internos Directivos 

Contactos Externos Proveedores de Hardware, Software 

Tabla15. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Participa en la planificación estratégica de sistemas. 
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 Elabora el plan operativo del área de su responsabilidad en coordinación con la 

secretaria técnica de tecnología de la información. 

 

 

 Realiza la planificación informática del área de su responsabilidad en 

coordinación con la secretaria técnica de tecnología de la información 

 

 

 Brinda asesoría tecnológica para la adecuada adquisición de hardware y software 

de la sede. 

 

 

 Realiza la documentación informática de acuerdo a estándares internacionales en 

base a políticas institucionales en el ámbito de sistemas. 

 

 

 Da seguimiento a las actividades del departamento de sistemas en la sede en 

función del descriptivo de cargos del área vigente. 

 

 

 Propone mejoras a los procesos internos de la sede, en donde el área informática 

estuviere involucrada. 
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Asistente de Explotación de TI UPSG.- Objetivo principal del asistente de Explotación 

de tecnologías de la Información es brindar soporte a los usuarios en las aplicaciones 

informáticas institucionales. 

 

 

Dependencia Tecnologías de la Información 

Nivel de Gestión  Apoyo 

Supervisa A: No Aplica 

Reporta A: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

 

Coordinación 

Directa: 

Coordinador de Explotación 

Asistente de Infraestructura 

Asistente de Redes y Comunicaciones 

Técnico de Soporte 

Contactos Internos Usuarios de las Aplicaciones Informáticas  

Contactos Externos Consultores 

Tabla16. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Elabora y mantiene actualizado los manuales de usuario de las aplicaciones en el 

ámbito de su responsabilidad. 

 

 

 Capacita a los usuarios en el uso de las aplicaciones de acuerdo a sus funciones. 

 

 

 Administra los parámetros y permisos de las aplicaciones previa solicitud del 

coordinador de explotación. 
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 Atiende las necesidades informáticas de uso de las aplicaciones con las que 

cuenta la UPSG. 

 

 

 Identifica y reporta los errores de funcionamiento de las aplicaciones de la 

institución al coordinador de explotación. 

 

 

 Crea y actualiza los reportes de las aplicaciones informáticas institucionales 

previa supervisión y autorización de coordinador de explotación. 

 

 

 Cumple con las demás funciones que se le sean asignadas por el director técnico 

de TI en función del “descriptivo de cargos de TI” vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Asistente de Infraestructura de TI UPSG.- El asistente de infraestructura tecnológica 

se encarga monitorear la infraestructura de servidores asegurando un correcto 

funcionamiento de los servicios que se ejecutan en el mismo. 

 

 

Dependencia Tecnologías de la Información 

Nivel de Gestión  Apoyo 

Supervisa A: No Aplica 

Reporta A: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

 

Coordinación 

Directa: 

Asistente de Explotación 

Asistente de Redes y Comunicaciones 

Coordinador de Infraestructura y Redes 

Técnico de Soporte 

Contactos Internos Usuarios de Infraestructura de la sede  

Contactos Externos Consultores 

Tabla17. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Monitorea y mantiene la Infraestructura de Servidores y datos dentro de la sede 

de su competencia. 

 

 

 Ejecuta el Mantenimiento de servicios en los Servidores. 

 

 

 Da soporte en la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo, correctivo 

y de contingencia de la Infraestructura de Servidores. 
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 Da soporte en la actualización y documentación de la información técnica y de 

configuración relacionada a la infraestructura de servidores. 

 

 

 Realiza pruebas de recuperación de información respaldada. 

 

 

 Da soporte en la implementación de nuevas tecnologías e infraestructura de 

servidores. 

 

 

 Documenta los niveles de seguridad implementados en los sistemas operativos. 

 

 

 Actualiza el inventario de hardware y software. 

 

 

 Investiga y da soporte en la implementación de las nuevas tecnologías e 

infraestructura de servidores. 

 

 

 Cumple con las demás funciones que le sean asignadas por el director técnico de 

TI en el ámbito de su competencia. 
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Asistente de Redes y Comunicaciones de TI UPSG.- Objetivo del cargo es el de 

administrar y monitorear la red para un correcto funcionamiento de los servicios, 

establecer comunicaciones y niveles de seguridad en la red. 

 

 

Dependencia Tecnologías de la Información 

Nivel de Gestión  Apoyo 

Supervisa A: Técnico de Redes y Comunicaciones 

Reporta A: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

 

Coordinación 

Directa: 

Asistente de Explotación 

Asistente de Infraestructura 

Coordinador de Infraestructura y Redes 

Contactos Internos Usuarios de la Red convergente de la Sede  

Contactos Externos No aplica 

Tabla18. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Monitorea la red convergente de la sede. 

 

 

 Capacita a los usuarios en el uso de las aplicaciones de acuerdo a sus funciones. 

 

 

 Actualiza y documenta el inventario de los dispositivos de la red y 

comunicaciones de la sede. 

 

 

 Da soporte en la ejecución de los planes de operación y mantenimiento 

preventivo/correctivo de la red convergente de la sede previamente aprobado. 
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 Brinda soporte en la documentación y monitoreo de la seguridad de la red 

convergente de la sede. 

 

 

 Da soporte en la actualización y documentación de la información técnica de la 

red convergente de la sede. 

 

 

 Ejecuta respaldos de configuraciones de los dispositivos de red y 

comunicaciones de la sede. 

 

 

 Investiga y brinda soporte en la implementación de las nuevas tecnologías e 

infraestructura de redes y comunicaciones. 

 

 

 Genera reportes estadísticos sobre el uso de ancho de banda de los diferentes 

usuarios, lugares y/o equipos de comunicaciones. 

 

 

 Brinda soporte técnico al usuario final en telefonía IP y videoconferencia de la 

sede. 

 

 Brinda soporte técnico al usuario final en configuraciones de red LAN, WLAN 

de la sede. 
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Asistente de Soporte y Mantenimiento de TI UPSG.- Objetivo del cargo garantizar el 

correcto funcionamiento de hardware y software a los diferentes usuarios internos de la 

sede. Realizando mantenimientos preventivos/correctivos periódicamente. 

 

 

Dependencia Tecnologías de la Información 

Nivel de Gestión  Operativo 

Supervisa A: No aplica 

Reporta A: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

 

Coordinación 

Directa: 

Asistente de Explotación 

Asistente de Infraestructura 

Asistente de Redes y Comunicaciones 

Contactos Internos Usuarios internos  

Contactos Externos No aplica 

Tabla19. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Instala y da mantenimiento al software y hardware de estaciones de trabajo. 

 

 

 Actualiza y documenta el inventario de software y hardware de los equipos 

ubicados en las áreas administrativas. 

 

 

 Da soporte a usuarios en el uso del software utilitario. 

 

 

 Da mantenimiento preventivo anualmente, previamente debe estar aprobado por 

directivos y funcionarios con un cronograma de trabajo. 
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 Da mantenimiento correctivo de acuerdo a requerimientos del usuario y 

dependiendo del caso. 

 

 

Auxiliar Administrativo e Inventario.- Objetivo del cargo Garantizar el correcto 

funcionamiento del hardware y software utilitario de la sede a nivel de usuario final. 

 

 

Dependencia Tecnologías de la Información 

Nivel de Gestión  Apoyo 

Supervisa A: No aplica 

Reporta A: Director Técnico de Administración e Inventario 

Coordinación 

Directa: 

 

Director Técnico de Administración e Inventario 

Contactos Internos Usuarios internos  

Contactos Externos Proveedores 

Tabla20. Plan Estratégico de Tecnología Informática UPSG Sep. 2012 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Instalar programas para el uso de los docentes. 

 

 

 Reinstalación del sistema operativo mediante imagen. 

 

 

 Revisar que todos los programas funcionen correctamente. 

 

 

 Repara equipos defectuosos en caso no lograr repararlo hacer el uso de garantía. 
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4.3.1.3. Manual de Procedimientos TI UPSG 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

VERSIÓN 

1.0 

Código: CTGP-MDP-DTTI-A0 

 

Nombre Del Proceso: Dirección Técnica de la Información 

Clasificación: Apoyo 

Objetivo: 

Satisfacer las necesidades informáticas de los colaboradores con lo que respecta a 

equipos y software, y brindar un sistema informático en óptimas condiciones. 

Alcance: 

Es aplicable para el área de Dirección Técnica de Tecnologías de la Información 

Límite: 

Inicio Asesoría en adquisiciones informáticas 

Fin Soporte y mantenimiento 

 

Responsable: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

Responsable Del Proceso: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

Intervinientes:  

 Interno: Director Técnico de Tecnologías de la Información  

 Externo: N/A 

Entradas:  

 Internas: N/A 

 Externas: N/A 

Salidas:  

 Internas: N/A 

 Externas: N/A 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

VERSIÓN 

1.0 

Código: CTGP-MDP-DTTI-A2 

 

 

Nombre Del Proceso: Explotación 

Clasificación: Apoyo 

Objetivo: 

Brindar a los usuarios de la UPS las facilidades de marcación biométrica y mantenerlos 

actualizados con los nuevos sistemas informáticos. 

Alcance: 

Es aplicable para el área de Dirección Técnica de Tecnologías de la Información 

Límite: 

Inicio Administración de hardware y marcación biométrica 

Fin Soporte a usuarios en sistemas informáticos 

 

Responsable: Director Técnico de Tecnología de la Información 

Responsable Del Proceso: Programador 

Intervinientes: 

 Interno: Programador; Auxiliar de Soporte y Mantenimiento 3  

 Externo: N/A 

 

Entradas: 

 Internas: N/A 

 Externas: N/A 

 

Salidas: 

 Internas:N/A 

 Externas:N/A 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

VERSIÓN 

1.0 

Código: CTGP-MDP-DTTDI-A3 

 

Nombre Del Proceso: Infraestructura 

Clasificación: Apoyo 

Objetivo: 

Proporcionar a la Comunidad Universitaria facilidades en accesos informáticos y darles 

mantenimiento a las cámaras de seguridad. 

Alcance: 

Es aplicable para el área de Dirección Técnica de Tecnologías de la información 

Límite: 

Inicio Administración de cámaras de seguridad 

Fin Soporte a usuarios en acceso al Active Directory 

 

Responsable: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

Responsable Del Proceso: Director Técnico de Tecnologías de la Información 

Intervinientes: 

 Interno: Director Técnico de Tecnologías de la Información  

 Externo: N/A 

 

Entradas: 

 Internas: N/A  

 Externas: N/A 

 

Salidas: 

 Internas: N/A  

 Externas: N/A 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

VERSIÓN 

1.0 

Código: CTGP-MDP-DTTDI-A4 

 

 

Nombre Del Proceso: Redes y Comunicación 

Clasificación: Apoyo 

Objetivo: 

Mantener un sistema de Redes y comunicación que funcione de manera oportuna para 

los colaboradores de la UPS. 

Alcance: 

Es aplicable para el área de Dirección Técnica de Tecnologías de la Información 

Límite: 

Inicio Configuración de cámaras IP 

Fin Instalación y configuración de VPN IP comunicator en equipo 

informáticos 

 

Responsable: Director Técnico de Tecnologías de Información 

Responsable Del Proceso: Asistente de Administración de Redes 

Intervinientes: 

 Interno: N/A 

 Externo: N/A 

Entradas: 

 Internas: N/A 

 Externas: N/A 

SALIDAS: 

 Internas: N/A 

 Externas: N/A 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

VERSIÓN 

1.0 

Código: CTGP-MDP-DTTI-A5 

 

Nombre Del Proceso: Soporte y Mantenimiento 

Clasificación: Apoyo 

Objetivo: 

Proporcionar Soporte y mantenimiento oportuno en los equipos y sistemas informáticos 

de la UPS. 

Alcance: 

Es aplicable para el área de Tecnologías de la Información 

Límite: 

Inicio Mantenimiento correctivo de equipo informáticos 

Fin Levantamiento de inventario de hardware y software 

 

Responsable: Director Técnico de Tecnologías de Información 

Responsable Del Proceso: 

Intervinientes: 

 Interno: Director Técnico de Tecnologías de Información  

 Externo: N/A 

Entradas: 

 Internas: N/A  

 Externas: N/A 

Salidas: 

 Internas: N/A 

 Externas: N/A 

 

El diseño de los procesos para el área de: Dirección técnica, Explotación, 

Infraestructura, Redes y Comunicaciones, Soporte y Mantenimiento ver Anexo 10 
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4.3.1.4. Gestión de Incidencias Departamento de TI UPSG 

 

Ficha de Gestión de Incidencias. Este proceso debe de cubrir todo tipo de incidencia, 

ya sean fallos, preguntas o consultas planteadas por los usuarios generalmente con una 

llamada al centro de servicio o vía correo electrónico. 

 

 
Tabla 21. Ficha de Procedimiento en la Gestión de Incidencias UPSG 

Elaborado por: Autores 

2.- Atender el requerimiento.

1.- Reportar la incidencia.

3.- Aplicar las acciones determinadas.

4.- Re asignar el incidente a especialista.

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

No se brinda soporte a los requerimientos generados para la atención de los Laboratorios - Salas de Computo, la atención es 

coordinada y atendida con el Departamento de Adquisiciones y Bienes - Sr. Alan Ampuño

Elaborado por: Aprobado por:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

5.- Solución del incidente.

6.- Cierre de la incidencia.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Requerimientos de Reportes Personalizados o Cambios en Sistema

REGISTROS:

Registro del incidente vía correo

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

ENTRADAS: SALIDAS:

Generación de la incidencia Acciones correctoras ejecutadas

ACTIVIDADES

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere atención de incidentes 

tecnológicos.

Se atiende los requerimientos vía telefónica, 

presencial y vía correo electrónico.

Horario de atención de 09h00 a 13h00 y de 15h00 a 

19h00. 

Los requerimientos son atendidos por el personal que 

lo recepte (Normalmente personal de Soporte 

Técnico), si no puede ser resuelto o no le compete 

atender el requerimiento lo escala a una persona 

especializada de acuerdo al caso, s5 este no puede 

resolverlo es escalado a un proveedor especializado 

en ese problema.

No se registra el incidente, sin embargo en ocasiones 

se lleva un control de ciertos casos en archivo de 

Excel.

No se tiene definidos prioridades para la atención de 

requerimientos.

No se tienen definidos tiempos máximos de atención 

de los requerimientos.

INCLUYE: 
Información detallada del requerimiento, 

antecedentes del caso.

TERMINA: 

Una vez que se realiza la gestión de atención del 

incidente reportado y de ser posible se soluciona el 

caso.

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS:  Estudiantes Universitarios.

Atender los requerimientos tecnológicos generados por los funcionarios de la UPS. Director de TI 

Personal de TI

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI001
GESTION DE INCIDENCIAS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Edición: 01
UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:
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Figura 25. Procedimiento en la Gestión de Incidencia UPSG 

Elaborado por: Autores 
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4.3.2. Lineamiento de ITIL 

 

4.3.2.1. Objetivos e Importancia 

 

El proceso de gestión de incidentes consiste en reanudar la operación normal del 

Servicio tan pronto como sea posible y minimizar el impacto negativo sobre las 

operaciones del negocio, asegurando que se mantengan los niveles óptimos posibles de 

calidad y disponibilidad del Servicio. La operación normal del Servicio se define como 

una operación de servicio dentro de los límites del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

 

 

La gestión de incidentes encierra cualquier evento que interrumpe, o que pueda 

interrumpir un Servicio. Esto incluye los eventos que informan directamente los 

usuarios, a través del Centro de Servicios al Usuario o través de una interfaz de la 

Gestión de Eventos con las Herramientas de Gestión de Incidentes. 

 

 

Aunque tanto los incidentes como las solicitudes se Servicio se informan al centro de 

servicio al usuario, esto no significa que sean lo mismo. Una solicitud de servicio no 

representa una interrupción del servicio acordado, sino una manera de satisfacer las 

necesidades del cliente, y puede estar resolviendo un objetivo acordado en un acuerdo de 

Nivel de Servicio. El proceso de cumplimiento de solicitud se encarga de las solicitudes 

de servicio. 

 

 

En la gestión de incidentes hay que tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

 Límites de Tiempo.- Se debe estipular las escalas de tiempo para cada una de las 

etapas de manejo de Incidente, y esto se debe hacer en base a la respuesta general 

del incidente y los objetivos indicados en el Acuerdo de Nivel del Servicio. 
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Identificación Registro Clasificación

Priorización
Diagnóstico 

Inicial
Escalado

Investigación 
Diagnóstico

Resolución Cierre

 Modelo de Incidente.- Es la manera de predefinir los pasos que se deben tomar 

para manejar un proceso de una manera acordada. Asegurando que los incidentes 

se manejen siguiendo una ruta predefinida dentro de las escalas de tiempo 

acordadas. 

 

 

 Incidentes Graves.- Se debe acordar una definición de lo que constituye un 

incidente grave, en ocasiones confunden un incidente grave con un problema. Un 

incidente puede aumentar en impacto o prioridad para convertirse en un 

Incidente Grave, un incidente jamás se convierte en un problema. 

 

 

4.3.2.2. Actividades Métodos y Técnicas 

 

El proceso de Gestión de Incidencias consta de los siguientes pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura26. Pasos en el Proceso de Gestión de Incidencias 

Elaborado por: Autores 

 

 Identificación del Incidente.- Se debe monitorear todos los componentes claves 

para que las fallas potenciales puedan ser detectadas lo más pronto posible, y que 

el Proceso de gestión de Incidentes pueda dar inicio rápidamente. Lo ideal es que 

los incidentes se resuelvan antes de que tengan un impacto sobre los usuarios. 
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 Registro del Incidente.- Todos los incidentes deben quedar registrados con 

fecha y hora de manera que se mantenga un registro histórico completo con 

información relevante del incidente, Sin importar si llegaron a través de una 

llamada telefónica al centro de servicio al usuario, o si se detectaron 

automáticamente mediante una alerta de eventos. 

 

 

 Clasificación del Incidente.- Parte del registro inicial debe incluir la asignación 

de un código de clasificación, para documentar los distintos tipos de Incidentes. 

Esto será importante cuando se analicen los tipos de Incidentes y con qué 

frecuencia se originan. 

 

 

 Prioridad del Incidente.- Otro aspecto importante en el registro de incidencias 

es la asignación de un código de prioridad adecuado, el cual determinara el 

manejo del incidente por un lado de las herramientas de soporte y por otro el 

personal de soporte.  

 

 

 Diagnóstico Inicial.- Cuando un usuario comunica una incidencia al Centro de 

Servicio al Usuario, el analista del Centro de Servicio al Usuario debe tratar de 

descubrir todos los síntomas del incidente y determinar exactamente lo que salió 

mal, si es posible el agente del Centro de Atención al usuario resuelve la 

incidencia inmediatamente y la cierra. Si resulta imposible, el agente debe 

escalar la incidencia.    

 

 

 Escalamiento del Incidente.- Se puede hacer de dos maneras, la primera por 

escalamiento Funcional que indica que tan pronto quede claro que el Centro de 

Servicio al Usuario no puede resolver el incidente o se hayan excedido los 

tiempos se debe escalar el incidente de inmediato para recibir mayor soporte. El 
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Centro de Servicio al Usuario sigue siendo responsable del incidente, en el 

seguimiento y mantener informados a los usuarios y en última instancia del 

cierre del incidente. La segunda manera es la de escalamiento Jerárquico que en 

caso de que los incidentes sean de una naturaleza grave se debe notificar a los 

gestores de TI correspondientes, el escalamiento jerárquico también se utiliza si 

no se cuenta con los recursos adecuados para resolver la incidencia. El escalado 

jerárquico consiste en ir ascendiendo niveles en la cadena de mando de la 

organización para que los altos responsables conozcan la incidencia y puedan 

adoptar medidas oportunas. 

 

 

 Investigación y Diagnóstico.- Cuando se gestiona una incidencia, cada grupo de 

soporte investiga que es lo que ha fallado y realiza un diagnóstico. Todo debe 

quedar documentado en un registro de incidencias para disponer de las 

actividades realizadas. 

 

 

 Resolución del Incidente.- Una vez que se identifica la solución, se debe aplicar 

y probar las acciones específicas que se van a realizar y las personas que estarán 

involucradas en las acciones de recuperación pueden variar, dependiendo de la 

naturaleza de la falla. Pueden involucrar: 

 

1. Pedir al usuario que realice las actividades indicadas en su propio equipo. 

 

2. El centro de servicio al Usuario puede implementar la resolución ya sea de 

forma central, o de forma remota. 

 

3. Pedir a los grupos de soporte especializado que implementen acciones 

específicas de recuperación. 

 

4. Pedir a un proveedor o encargado de mantenimiento que resuelva  la falla. 
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 Cierre del Incidente.- El centro de Servicio al Usuario debe revisar que se haya 

resuelto por completo el incidente y que los usuarios estén satisfechos y 

dispuestos a aceptar que se pueda cerrar el incidente. 

 

 

4.3.2.3. Centros de Servicio al Usuario 

 

Un centro del Servicio al Usuario es una unidad funcional conformado por un número de 

personas que están a cargo del manejo de diversos eventos de Servicio, que con 

frecuencia se realizan vía telefónica, Interfaz Web o través de eventos de infraestructura 

automáticamente reportados. 

 

 

El centro de Servicio al Usuario es una parte importante del Departamento de TI que se 

constituye por un único punto de contacto para los Usuarios; encargándose de tratar 

todos los incidentes y solicitudes de servicio, utilizando herramientas de software 

especializadas para el registro y la gestión de todos los eventos. 

 

 

El objetivo principal del Centro del Servicio al Usuario consiste en restaurar el servicio 

normal para los usuarios tan pronto como sea posible, esto podría involucrar la 

reparación de una falla técnica, una solicitud de servicio o la respuesta de una consulta, 

todo lo necesario para permitir que los usuarios trabajen de manera satisfactoria. Las 

responsabilidades específicas incluyen: 

 

1. Registrar detalles relevantes de los Incidentes, asignando códigos de 

clasificación y prioridad. 

 

2. Realizar la investigación y el Diagnóstico de primera línea. 

 

3. Resolver los incidentes / las solicitudes de servicio que puedan. 
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4. Escalar los incidentes / las solicitudes de Servicio que no puedan resolver dentro 

de los tiempos acordados. 

 

5. Mantener informados a los Usuarios. 

 

6. Cerrar todos los incidentes, solicitudes y llamadas resultas. 

 

7. Contestar llamadas / Consulta de satisfacción del Cliente/Usuario, según lo 

acordado. 

 

8. Comunicación con los usuarios mantenerlos informados del avance del incidente, 

notificarles de cualquier cambio futuro o interrupción acordada. 

 

 

Existen tres tipos de Centros de Servicio al usuario: 

 

 Centro de Servicio al Usuario Local.- Este centro se encuentra físicamente 

cercano a la comunidad de Usuarios a la que da servicio. Ayudando en la 

comunicación y brindando una presencia visible que agrada a ciertos usuarios, 

pero que con frecuencia puede ser ineficiente y costoso en cuanto a los recursos 

ya que el personal está impedido de trabajar en espera de que se pueda resolver el 

incidente. 

 

 

 Centro de Servicio al Usuario Centralizado.- Es una ubicación central física 

que recibe múltiples llamadas de usuario de diferentes ubicaciones. Se puede 

reducir el número de centro de Servicio al Usuario al fusionarlos en una sola 

ubicación o menos ubicaciones posibles, trasladando al personal a una o más 

estructuras de Centro de Servicio al Usuario centralizado. Esto puede ser más 

eficiente y rentable, al permitir que una menor cantidad de personas resuelva un 

volumen más alto de llamada. 
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 Centro de Servicio al Usuario Virtual.- Se puede acceder desde cualquier parte 

del mundo. Mediante el internet y el uso de herramientas corporativas de soporte. 

Esto presenta la opción de trabajar en casa, contar con grupos secundarios de 

soporte, recurrir a la contratación extranjera o cualquier combinación necesaria 

para satisfacer la demanda de los usuarios. 

 

 

 
Figura 27. Tipos de Centros de Servicio al Usuario 

Elaborado por: Autores 
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4.3.3. Situación Propuesta 

 

4.3.3.1. Catálogo del Servicio Departamento de TI UPSG 

 

El catálogo del servicio contiene información constante sobre todos los servicios del 

proveedor de servicios. En el departamento de Tecnología de la información de la 

Universidad Politécnica únicamente las personas autorizadas deben acceder al catálogo. 

 

 

CATÁLOGO DE SERVICIOS  

Tipo  Línea Del Servicio  Servicio De TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Tecnológicos 

 

Mantenimiento  

Hardware 

Computadoras 

Impresoras 

Servidores 

 

Aplicaciones y  

Transacciones 

Correo, Navegadores 

Aplicaciones Institucionales 

Instalación Teléfonos IP 

Soporte Videoconferencia 

 

 

 

Comunicaciones  

Configuración Teléfonos IP 

Software Videoconferencia, 

Telefonía 

Configuración Puntos Red 

Configuración Routers, Switch, 

Firewall 

Instalación AP 

Proveedores 

 

Acceso 

Internet, LAN 

Enlace de Datos 

 

 

 

 

Infraestructura 

Antivirus 

Proveedores 

Implementación Servidores 

Active Directory, File Server 

Cámaras Vigilancia 

Consolas Administración 

Tabla 22. Catálogo Del Servicio Departamento de Tecnologías de la Información UPSG 

Elaborado por: Autores 
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4.3.3.2. Definición de los Roles de ITIL 

 

En la matriz de asignación de responsabilidades, muestra el personal asignado a cada 

actividad. Se utiliza para identificar las relaciones entre los integrantes del equipo y las 

actividades. En cada cuadro de la matriz se identifica el tipo de relación entre cuatro 

posibles tipos: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado. 

 

 

Matriz RACI de Asignación de Responsabilidades 

 

Actividades 

J
a

v
ier 

O
rtiz

 

R
ica

rd
o

 

M
o

ra
 

G
a

b
riel 

T
ig

u
a

 

C
a

ro
lin

a
 

L
ó

p
ez

 

Á
n

g
el 

P
a

rr
a
 

M
a

rth
a

 

Y
a

n
q

u
i 

C
a

rlo
s 

L
u

ca
s 

Mantenimiento y Reparación de Computadoras C,I  R,A R,A    

Mantenimiento y Reparación de Impresoras C,I  R,A R,A    

Administración de Servidores C,I R,A      

Administración del servicio de Correo 

Institucional 

C,I R,A      

Administración de Seguridad de Navegadores C,I  A A   R 

Soporte en Aplicaciones de Ofimática C,I  R,A R,A    

Soporte en Aplicaciones Institucionales C,I    R,A R,A  

Instalación de Teléfonos IP C,I      R,A 

Soporte en Servicio de Videoconferencia C,I  R R   R,A 

Instalación de AP C,I      R,A 

Configuración Teléfonos IP C,I      R,A 

Soporte en la Instalación de Software 

Videoconferencia 

C,I  R R   R,A 

Soporte en la Instalación de Software Telefonía C,I  R R   R,A 

Configuración Puntos Red C,I      R,A 

Configuración Routers C,I      R,A 

Configuración Switch C,I      R,A 

Configuración Firewall C,I      R,A 

Solicitar Soporte de Proveedores Especializados C,I R,A     R,A 

Administración del Servicio de Internet C,I      R,A 

Administración de Enlace de Datos C,I      R,A 

Administración de la Red LAN C,I      R,A 

Administración del Antivirus C,I R,A      

Instalación del cliente de Antivirus  C,I R,A R,A    

Implementación de Servidores C,I R,A      

Administración del Active Directory C,I R,A      

Administración del File Server C,I R,A      

Soporte en el Servicio de Cámaras Vigilancia C,I R,A      

Respaldo y Recuperación de Datos C,I R,A      

Administración de Consolas de Servidores C,I R,A      

Tabla23. Matriz RACI Asignación de Responsabilidades 

Elaborado por: Autores 
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4.3.3.3. Procedimientos en el Departamento de TI UPSG 

 

Dirección Técnica de la Información.- Procedimiento para Realizar la Planificación 

Informática del área de soporte de TI UPSG en coordinación con la secretaria de TI. 

 

 

 
Tabla 24. Procedimiento para realizar la planificación informática del área 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-DTI-001

REALIZAR LA PLANIFICACION INFORMATICA DEL AREA 

DE SOPORTE DE TI UPSG EN COORDINACION CON LA 

SECRETARIA DE TI

DIRECCION DE TI Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Elaborar un plan de trabajo para el Area de TI de UPSG en coordinación con los Directores de las demás Sedes 

(Secretaría de TI)

Director de TI

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: Cuando se define el plan.

Elaborar un plan de trabajo, proyectos y actividades del Area de Soporte 

de TI en coordinación con la Secretaría de TI compuesta por todos los 

Directores de TI de las Sedes Cuenca y Quito. Se definen cambios en la 

planificación en relación al incremento en todos los aspectos de la 

universidad y las necesidades informáticas.

Se realiza constantemente reuniones por video conferencia con el fin de 

coordinar la ejecución de planes de trabajo y demás actividades que 

involucren cambios en la infraestructura de TI que afecten a los servicios 

compartidos por las sedes. 

El presupuesto asignado al Area de TI UPSG se define en coordinación con 

la Secretaria de TI. Se comparte con el personal del Area de TI UPSG la 

planificacion definida en coordinación con Secretaría de TI.

Se definen las directrices de la estrategia del Area de TI para el año en 

curso.

Se propone mejoras en los procesos internos de la sede, en donde el area 

de TI estuviere involucrada.

Se elabora plan de capacitación del Area de TI nacional con la Secretarpia 

de TI.

INCLUYE: Información detallada del plan.

TERMINA: Una vez que se ejecuta en su totalidad el plan.

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS:  Estudiantes Universitarios.

ENTRADAS:

4.- Elaborar la Planificación Informática del Area de TI UPSG

3.- Coordinar actualizaciones de la Planificación Informática actualizada del Area de TI UPSG con Secretaría de TI.

SALIDAS:

Información detallada de plan de trabajo anteriores, información

financiera, proyectos del Area de TI.

Planificación Informática actualizada del Area de TI UPSG

ACTIVIDADES

1.- Validar información  detallada de plan de trabajo anteriores, información financiera, proyectos del Area de TI.

2.- Definir actualizaciones de la Planificación Informática actualizada del Area de TI UPSG.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Documento de la Planificación Informática del Area de TI UPSG

REGISTROS:

Cronograma y actividades de Planificación Informática actualizada del Area de TI UPSG

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

5.- Socializar  la Planificación Informática del Area de TI UPSG con el personal a cargo.

Firma Firma

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas
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Dirección Técnica de la Información.- Procedimiento para Brindar Asesoría 

Informática para la Adquisición y uso Adecuado del Hardware y Software de la sede. 

 

 
Tabla 25. Procedimiento en asesoría informática para la adquisición de hardware y software 

Elaborado por: Autores 

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de la necesidad / requerimiento de adquisición o uso HW y/o SW vía correo

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

1.- Generar requerimiento de adquisición o uso HW y/o SW

2.- Validar requerimiento de adquisición o uso de HW y/o SW

3.- Analizar la necesidad / requerimiento.

6.- Preparar el equipo.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

7.- Entregar el equipo al Dpto. Administrativo.

8.- Atender la necesidad / requerimiento de adquisición o uso de HW y/o SW

ENTRADAS: SALIDAS:

Requerimiento de adquisición o uso de HW y/o SW Atender requerimiento de adquisición o uso de HW

y/o SW

ACTIVIDADES

TERMINA: 

Una vez que se realiza la gestión de atención del 

requerimiento reportado y de ser posible se 

soluciona el caso.

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: Estudiantes Universitarios

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere asesoria informática para la 

adquisición y uso adecuado de HW y SW

INCLUYE: Información detallada del requerimiento.

Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Brindar asesoría en temas informáticos y mantener la infraestructura tecnológica actualizada, con equipos y 

software de punta

Director de TI

4.- Elaborar propuesta.

5.- Canalizar la propuesta  al Dpto. Administrativo para adquisición del bien.

Se atiende los requerimientos vía correo electrónico.

Horario de atención de 09h00 a 13h00 y de 15h00 a 

19h00. 

El usuario, departamento de rrhh, departamento 

administrativo hace el requerimiento de adquisición del 

equipo.

Este requerimiento es analizado por TI y si es factible la 

adquisición del bien los resultados de la solicitud son 

enviados a Administrativo para que gestione la 

adquisición del equipo solicitado, este departamento 

registra y realiza el inventario del nuevo bien una vez 

que es adquirido y entrega el equipo al departamento 

de TI.

TI prepara el equipo realizando la configuración de 

acuerdo a las necesidades del usuario y entrega al Dpto. 

Administrativo para que se encargue de la entrega 

formal del bien.

La instalación física se realiza con ayuda del personal de 

Soporte y Mantenimiento o de los CERS (Pasantes).

Defenición de polít icas de uso de equipos informáticos.

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-DTI-002

BRINDAR ASESORIA INFORMATICA PARA LA 

ADQUISICION Y USO ADECUADO DEL HARDWARE Y 

SOFTWARE DE LA SEDE
DIRECCION DE TI Edición: 01

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG
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Dirección Técnica de la Información.- Procedimiento en el Seguimiento de 

Actividades de TI en Función de Cargos vigentes para el Área de Soporte de TI. 

 

 
Tabla 26. Procedimiento del seguimiento de actividades para el área de soporte de TI. 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-DTI-003

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TI EN FUNCION DE 

CARGOS VIGENTES PARA EL AREA DE SOPORTE DE TI

DIRECCION DE TI Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Supervisar y dar seguimiento a la labor que realiza el personal de TI UPSG Director de TI
ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: Cuando se inicia con la supervisión

Supervisar y dar seguimiento a las actividades realizadas por el personal 

de Soporte de TI UPSG, verificar los resultados obtenidos en relación a 

expectativa de solución de incidente o atención de requerimientos, y con el 

cumplimiento de las actividades definidades de acuerdo a sus funciones y 

roles definidas vigentes.

Se dirige y se brinda apoyo a las funciones realizadas por el personal de TI 

de ser necesario.

Se define un informe de  novedades del seguimiento ejecutado para fines 

pertinentes.

INCLUYE: 
Información detallada de los cargos del personal de 

TI

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta en su totalidad la 

supervisión

CLIENTES:

3.- Tomar acciones correctivas o de apoyo.

INTERNOS: Funcionarios del Departamento de TI

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

4.- Elaborar informe de novedades.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Documento de la Planificación Informática del Area de TI UPSG, Descriptivo de cargos vigente.

Información detallada de los cargos del personal de TI, actividades

asignadas de la Planificación Informática.

Supervisión y seguimiento de actividades del personal de TI.

ACTIVIDADES

1.- Validar información  detallada de los cargos del personal de TI, actividades asignadas de la Planificación Informática.

2.- Supervisar actividades realizadas por el Personal de TI UPSG.

Aprobado por:

REGISTROS:

Cumplimiento de cronograma y actividades de Planificación Informática del Area de TI UPSG y de actividades en relación al cargo del personal.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Explotación.- Procedimiento para Elaborar y Mantener Actualizados los 

manuales de Usuarios de las Aplicaciones. 

 

 

 
Tabla 27. Procedimiento para la Elaborar y Actualizar Manuales de Usuario 

Elaborado por: Autores 

 

TERMINA: 
Una vez que se realiza los cambios en el manual de 

usuario

N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

N/A

CLIENTES:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere hacer actualizaciones en 

manuales de usuario.

INTERNOS:

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Manuales de Usuario de XXX aplicación.

EXTERNOS:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

4.- Aprobar o reprobar cambios sugeridos.

5.- Realizar cambios en documento.

OBSERVACIONES:

REGISTROS:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Registro de cambios realizados vía correo.

N/A

ALCANCE: POLÍTICAS:

ACTIVIDADES

1.- Determinar la modificación de manual de usuario.

2.- Elaborar descripción de cambios de la función observada en el sistema.

3.- Solicitar revisión y autorización al Coordinador de Cambios.

Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

Cambios en manuales de usuario Manual de usuario actualizado

A nivel nacional se han elaborado manuales de las 

aplicaciones internas que se utilizan en la UPS. 

Los manuales están almacenados en un directorio 

compartido de un servidor y se comparten a nivel 

nacional. 

Si existen cambios en una aplicación, los mismos se 

documentan registrando las actualizaciones en los 

documentos compartidos.

Si el asistente de explotación a determinado modificar 

los documentos compartidos, la Coordinadora 

aprueba el cambio sugerido por el Asistente y le 

autoriza a modificar los documentos compartidos.

INCLUYE: 
Información detallada de actualizaciones en 

manuales

6.- Socializar los cambios realizados a los compañeros del Area de TI a nivel nacional.

ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO MANUALES 

DE USUARIO DE APLICACIONES

Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Mantener actualizado los manuales de usuario de las aplicaciones disponibles en UPSGYE. Asistente de 

Explotación

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-001

Edición: 01AREA DE EXPLOTACION

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG
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Área de Explotación.- Procedimiento para Capacitar a Usuarios en el uso de 

Aplicaciones. 

 

 

 
Tabla 28. Procedimiento para Capacitar a Usuarios en el Uso de Aplicaciones 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-002

CAPACITAR A USUARIOS EN EL USO DE 

APLICACIONES
AREA DE EXPLOTACION Edición: 01

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Capacitar a personal nuevo en el uso de las aplicaciones de acuerdo a sus funciones. Asistente de 

Explotación

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: Cuando se requiere capacitar a personal nuevo

El jefe de área solicita vía correo electrónico se le 

capacite a un funcionario del área.

La capacitación puede ser en sitio o vía telefónica:

Al usuario se le da instrucciones sobre el uso de la 

aplicación. Si son varios usuarios los que deben 

recibir la capacitación se solicita al Coordinador de los 

Laboratorios el uso de un laboratorio para dictar la 

charla.

Cuando existe el cambio de un Director de Carrera, 

esta novedad es notificada por el Departamento de 

Recursos Humanos vía correo electrónico, el nuevo 

Director de Carrera recibe una capacitación en sitio 

de forma obligatoria.

La capacitación inicial que recibe el usuario es de 

forma presencial.

En la capacitación se explica las funcionalidades 

básicas o más utilizadas por el usuario de acuerdo a 

su función.

A las personas que reciben la capacitación se les 

comparte un manual sobre el uso de la aplicación.

INCLUYE: 
Información detallada de la apliación a capacitar, 

mauales de usuario

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta la capacitación a los nuevos 

funcionarios

CLIENTES:

3.- Verificar el material de apoyo para la capacitación.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

4.- Ejecutar la capacitación.

5.- Entregar material de apoyo a funcionarios nuevos.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Manuales de Usuario de XXX aplicación.

Solicitud de capacitación a personal nuevo Capacitación de las aplicaciones a funcionarios nuevos

ACTIVIDADES

1.- Solicitar capacitación de personal nuevo.

2.- Determinar el caso de capacitación del personal nuevo.

Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de cambios realizados vía correo.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Explotación.- Administrar los Parámetros y Permisos de las Aplicaciones 

Previa Solicitud 

 

 

 
Tabla 29. Procedimiento para Administrar los Permisos de las Aplicaciones 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-003

ADMINISTRAR LOS PARAMETROS Y PERMISOS DE 

LAS APLICACIONES PREVIA SOLICITUD
AREA DE EXPLOTACION Edición: 01

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Capacitar a personal nuevo en el uso de las aplicaciones de acuerdo a sus funciones. Asistente de 

Explotación
ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiera que el asistente de explotación 

administre los parametros de aplicaciones

Los parámetros de las aplicaciones son Administrados 

por la funcionaria Ángela Flores (GTH).

Cuando la funcionaria encargada de la administración 

de parámetros está ausente del trabajo:

Un usuario del Área GTH, solicita vía correo 

electrónico la modificación de un parámetro.

El requerimiento debe estar respaldado/autorizado 

por la coordinadora de forma verbal o escrita.

Se aplican los cambios solicitados.

INCLUYE: 
Información detallada del parametros de 

funcionarios

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta el soporte en la 

administración de parámetros de aplicaciones

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Solicitud de administración de parámetros de aplicaciones Cambios ejecutados de acuerdo a solicitud

ACTIVIDADES

1.- Determinar lo cambios en parámetros de aplicaciones

2.- Analizar los cambios requeridos.

3.- Verificar si es posible realizar los cambios.

4.- Ejecutar cambios en los parámetros de aplicaciones.

5.- Informar cambios en los parámetros de aplicaciones.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Manuales de Usuario de XXX aplicación.

Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de cambios realizados vía correo.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

FIRMA FIRMA

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Explotación.- Atender las Necesidades Informáticas en el uso de las 

Aplicaciones. 

 

 

 
Tabla30. Procedimiento para Atender Necesidades Informáticas 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-004

ATENDER LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS DE USO 

DE APLICACIONES
AREA DE EXPLOTACION Edición: 01

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Brindar el soporte para la el uso de aplicaciones informáticas Asistente de 

Explotación

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiera soporte en las aplicaciones 

institucionales

Soporte a usuarios vía telefónica, correo electrónico y 

de forma remota a través de VNC.

INCLUYE: Información detallada del requerimiento

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta el soporte para el uso de la 

aplicación

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Requerimiento de soporte en uso de aplicación institucional Soporte brindado en el uso de aplicación institucional

ACTIVIDADES

1.- Generar requerimiento de soporte.

2.- Validar requerimiento.

3.- Analizar el requerimiento.

4.- Definir solución.

5.- Atender el requerimiento.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de requerimiento realizados vía correo, en ocasiones se registra los requerimientos en archivo de excel.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Explotación.- Procedimiento para Brindar Soporte a través de la Herramienta 

Help Desk Institucional. 

 

 

 
Tabla 31. Procedimiento Help Desk Institucional 

Elaborado por: Autores 

5.- Definir solución.

6.- Resolver el caso.

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-005
ATENDER HELP DESK INSTITUCIONAL

AREA DE EXPLOTACION Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Brindar soporte a traves de la herramienta Help Desk institucional Asistente de Explotación

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere soporte de casos registrados en 

la herramienta Help Desk institucional

Actualmente no se ha implementado una herramienta HelpDesk 

en el departamento de TI, se tiene control y registro de los 

requerimientos que se realizan vía correo electrónico.

INCLUYE: Información detallada del requerimiento registrado.

TERMINA: 

Una vez que se realiza la gestión de atención del 

requerimiento registrado en la herramienta Help 

Desk intitucional y de ser posible se soluciona el 

caso.

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS:

Requerimientos registrados en la herramienta Help Desk institucional Atender y resolver requerimientos registrados en la herramienta Help

Desk institucional.

ACTIVIDADES

1.- Generar requerimiento en la herramienta Help Desk.

2.- Identificar requerimiento.

3.- Escalar requerimiento.

4.- Analizar el requerimiento.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Registro de requerimiento vía correo

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

OBSERVACIONES:

No se brinda soporte a los requerimientos  generados para la atención de los Laboratorios - Salas de Computo, la atención es coordinada y 

atendida con el Departamento de Adquisiciones y Bienes - Sr. Alan Ampuña

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma
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Área de Explotación.- Procedimiento para Identificar y Reportar Errores de 

Funcionamiento de las Aplicaciones. 

 

 

 
Tabla 32. Procedimiento para Identificar errores de funcionamiento de las Aplicaciones 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-006

IDENTIFICAR Y REPORTAR ERRORES DE 

FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES
AREA DE EXPLOTACION Edición: 01

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Brindar el soporte para la el uso de aplicaciones informáticas Asistente de 

Explotación

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiera reportar un error de 

funcionamiento de aplicación

Notificar de erroress que se generan en las 

aplicaciones al Coordinador, para que así luego de un 

análisis del caso, sea escalado al Área de Desarrollo 

para que  realice los cambios necesarios para 

solucionar el problema.
INCLUYE: Información detallada del error

TERMINA: 
Una vez que se reporta el error generado de 

funcionamiento de apliación

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Errores generados Reporte de errores generados

ACTIVIDADES

1.- Identificar el error de funcionamiento de aplicación.

2.- Validar que sea un error no conocido.

3.- Analizar el error presentado.

4.- Reportar a superior inmediato y Coordinador de Explotación el error presentado.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de error presentado vía correo.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Explotación.- Procedimiento para Llevar una bitácora del soporte brindado 

 

 

 
Tabla 33. Procedimiento para Llevar una bitácora Del soporte Brindado 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-007
LLEVAR UNA BITÁCORA DEL SOPORTE BRINDADO

AREA DE EXPLOTACION Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Llevar un registro del soporte brindado de los casos reportados por los usuarios. Asistente de 

Explotación

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se brinda un soporte en casos reportados 

por los usuarios.

Se lleva un registro de los casos de soporte que se 

presentan registrando ciertos datos, los más 

importantes son:

fecha, usuario, aplicación, detalle del requerimiento, 

detalle de la solución, observaciones

El registro se lo lleva en un archivo de Excel.

Cada asistente lleva su registro de forma individual en 

archivos diferentes.

INCLUYE: 
Información detallada del requerimiento y del 

soporte brindado.

TERMINA: 
Una vez que se registre el requerimiento y la 

solución del caso.

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Solicitud de requerimientos reportados por usuarios. Registro de requerimientos y solución de casos

reportados por usuarios.

ACTIVIDADES

1.- Brindar soporte en requerimiento reportado por usuario.

2.- Registrar detalle del requerimiento y de la solución del caso.

3.- Guardar los datos registrados.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de detalle de requerimientos y de la solución de casos reportados por usuarios en archivo de Excel.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Explotación.- Procedimiento para Reportar Necesidades de nuevos Desarrollos 

o Funcionalidades en Aplicaciones Informáticas Institucionales. 

 

 

 
Tabla 34. Procedimiento para Reportar Necesidades de nuevos Desarrollos 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-008

REPORTAR NECESIDADES DE NUEVOS DESARROLLOS 

O FUNCIONALIDADES EN APLICACIONES 

INFORMÁTICAS INSTITUCIONALES
AREA DE EXPLOTACION Edición: 01

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Reportar necesidades de nuevos desarrollos o funcionalidades en aplicaciones informáticas institucionales, de 

tal manera que le permitan al usuario realizar su labor de forma eficiente y eficaz.

Asistente de 

Explotación

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 

Cuando se identifica necesidades de nuevos 

desarrollos o funcionalidades en aplicaciones 

Informáticas Institucionales.

Se analiza los requerimientos de los usuarios, para 

determinar la necesidad de realizar cambios en las 

funciones de las aplicaciones institucionales para así 

mejorarlas y que el trabajo se realice de forma 

eficiente y eficaz.

Se notifica la elaboración de reportes automáticos 

que se generen automáticamente desde el sistema.

El reporte es enviado vía correo electrónico a 

Coordinador(a) de Explotación.

INCLUYE: 
Información detallada de las necesidades 

identificadas.

TERMINA: 

Una vez que se reporte las necesidades de nuevos 

desarrollos o funcionalidades en aplicaciones 

Informáticas Institucionales identificadas.

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Requerimiento de usuarios, necesidades identificadas de mejora. Reporte de las necesidades identificadas de cambios y 

mejoras en las funciones de las aplicaciones 

ACTIVIDADES

1.- Generar requerimiento de soporte en aplicaciones.

2.- Analizar e Identificar necesidades de nuevos desarrollos o funcionalidades en aplicaciones Informáticas Institucionales.

3.- Elaborar reporte de necesidades de nuevos desarrollos o funcionalidades en aplicaciones Informáticas Institucionales.

4.- Ejecutar cambios en reportes generados de forma automática en el sistema.

5.- Informar a personal de T.I. y a usuario los cambios realizados en la aplicación.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

Aprobado por:

REGISTROS:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Explotación.- Procedimiento para Crear y Actualizar los Reportes de las 

Aplicaciones Informáticas Institucionales. 

 

 

 
Tabla 35. Procedimiento para crear y actualizar los reportes de las aplicaciones informáticas 

Elaborado por: Autores 

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:

4.- Entregar el reporte generado al usuario.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Solicitud de Reporte en Aplicación XXX

Aprobado por:

REGISTROS:

Se registra en archivo de Excel el requerimiento de reporte personalizado.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Requerimiento de generar reporte. Reporte personalizado.

ACTIVIDADES

1.- Generar requerimiento de reporte personalizado.

2.- Analizar e Identificar la necesidad de generar el reporte.

3.- Elaborar reporte personalizado.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere generar reportes personalizados  

de las Aplicaciones Informáticas Institucionales.

Los usuarios solicitan un reporte personalizado a 

través de los formatos de solicitud de reportes, y 

otros casos.

El requerimiento es procesado mediante consulta a la 

base de datos con querys personalizados.

El reporte que se generado como resultado es 

exportado a un archivo de Excel / Pdf y el mismo es 

entregado de forma física o enviado vía correo 

electrónico al usuario que lo solicito.

INCLUYE: 
Información detallada de la información que se 

requiere en el reporte.

TERMINA: Una vez que se genere el reporte personalizado.

CLIENTES:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Atender requerimientos de generar reportes personalizados de las Aplicaciones Informáticas Institucionales  

reportados por los usuarios.

Asistente de 

Explotación

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-EXP-009

CREAR Y ACTUALIZAR LOS REPORTES DE LAS 

APLICACIONES INFORMATICAS INSTITUCIONALES

AREA DE EXPLOTACION Edición: 01
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Área de Infraestructura.- Procedimiento para Monitorear y Mantener la Infraestructura 

de Servidores y Datos. 

 

 

 
Tabla 36. Procedimiento para Monitorear la Infraestructura de Servidores 

Elaborado por: Autores 

4.- Aplicar las acciones determinadas.

5.- Re asignar el incidente a proveedor.

Firma Firma

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

N/A

3.- Detectar la incidencia.

6.- Solución del incidente.

SALIDAS:

Datos técnicos del estado de la Infraestructura de Servidores y Datos. Monitoreo y Revisión del Estado de la Infraestructura de Servidores y

Datos

ACTIVIDADES

1.- Verificar información técnica de la Infraestructura de Servidores y Datos

2.- Monitorear el estado de la Infraestructura de Servidores y Datos

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS:  Estudiantes Universitarios.

ENTRADAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere revisar el estado de la 

Infraestructura de Servidores y Datos de UPSG

Se realiza una revisión diaria del estado del servidor al inicio y fin de jornada 

laboral, consiste en:

Para el monitoreo de Servidores se utilizan las aplicaciones de administración 

que vienen como parte de la solución de cada servidor, a través de control 

remoto vía RDP de Windows o VNC vía IP del equipo.

- Se visualizan los logs (eventos) del sistema.

- Se analizan los resultados del status de cada server, se establecen 

prioridades de acuerdo a eventos críticos – falsos positivos.

En caso de que suceda algún incidente con un servidor:

- Se contacta al proveedor para en conjunto realizar la verificación de los logs 

del sistema / errores.

- De requerir asistencia se apertura un caso y se envía el archivo con los logs 

de eventos del sistema al proveedor para su análisis.

- De ser necesario se gestiona visita técnica o mediante instrucciones vía 

telefónica la solución del incidente.

- Existen contratos de soporte a servidores, la gestión y control de contratos 

de soporte es administrada por la sede Cuenca. En caso de que un servidor / 

aplicación no cuente con servicio de soporte se comunica al personal de 

Cuenca para analizar y ver como proceder. 

Para el monitoreo de datos, a través de control remoto vía VNC se analizan los 

logs del sistema:

- Se revisa el servidor Active Directory: Dos servidores el principal y el de 

backup.

- Se revisa servidor de datos y respaldos de información de usuarios.

INCLUYE: 
Información técnica detallada del estado de la 

Infraestructura de Servidores y Datos

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta el monitoreo y revisión de la 

Infraestructura de Servidores y Datos

CLIENTES:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Monitorear y mantener en buen estado la Infraestructura de Servidores y Datos de UPSG Asistente de Infraestructura

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-INF-001

MONITOREAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE 

SERVIDORES Y DATOS
AREA DE INFRAESTRUCTURA Edición: 01
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Área de Infraestructura.- Procedimiento para Ejecutar el Mantenimiento de los 

Servicios de los Servidores 

 

 

 
Tabla 37. Procedimiento para ejecutar el mantenimiento de los servicios de los servidores 

Elaborado por: Autores 

4.- Aplicar las acciones determinadas.

5.- Re asignar el incidente a proveedor.

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-INF-002

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE LOS SERVIDORES

AREA DE INFRAESTRUCTURA Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Ejecutar y mantener en buen estado los servicios de los servidores de UPSG Asistente de 

Infraestructura

Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS:  Estudiantes Universitarios.

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere revisar y dar mantenimiento a 

los servicios de Servidores

INCLUYE: Información técnica de Servidores.

ENTRADAS: SALIDAS:

Se ejecuta lo siguiente:

- Actualización de S.O. y aplicaciones de servidores.

- Actualización de firmware (coordinación con el 

proveedor).

- Depuración de información temporal. 

- A través de Herramientas, limpieza de archivos / 

registros innecesarios.

En caso de que suceda algún incidente con un servidor:

- Se contacta al proveedor para en conjunto realizar la 

verificación de los logs del sistema / errores.

- De requerir asistencia se apertura un caso y se envía el 

archivo con los logs de eventos del sistema al proveedor 

para su análisis.

- De ser necesario se gestiona visita técnica o mediante 

instrucciones vía telefónica la solución del incidente.

- Existen contratos de soporte a servidores, la gestión y 

control de contratos de soporte es administrada por la 

sede Cuenca. En caso de que un servidor / aplicación no 

cuente con servicio de soporte se comunica al personal 

de Cuenca para analizar y ver como proceder. 

Datos técnicos del Servidor. Mantenimiento a servicios del Servidor.

ACTIVIDADES

TERMINA: Una vez que se ejecuta el mantenimiento.

CLIENTES:

INTERNOS:

1.- Verificar información técnica del Servidor

2.- Ejecutar el mantenimiento de los servicios del Servidor.

3.- Detectar la incidencia.

6.- Solución del incidente.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Solicitud de Reporte en Aplicación XXX

Aprobado por:

REGISTROS:

Se registra en archivo de Excel el requerimiento de reporte personalizado.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por:
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Área de Infraestructura.- Procedimiento para dar Soporte en la Ejecución de los 

Planes de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y de Contingencia de la Infraestructura 

de Servidores 

 

 

 
Tabla 38. Procedimiento para el mantenimiento de la infraestructura de servidores 

Elaborado por: Autores 

Firma Firma

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Elaborar el plan de mantenimiento correctivo, creventivo y contingencia de Infraestructura de Servidores

5.- Coordinar con proveedor el mantenimiento y pruebas de funcionamiento de equipos servidores.

7.- Ejecutar el plan de trabajo: Mantinimiento preventivo, correctivo y de contingencia de equipos servidores.

8.- Concluir con el plan de trabajo y generar reporte de novedades.

Especificaciones técnicas y de configuración de servidores Mantimiento preventivo, correctivo y de contingencia de la

Infraestructura de Servidores

ACTIVIDADES

1.- Validar equipos servidores a realizarse mantenimiento.

2.- Verificar las especificaciones técnicas y de configuración de equipos servidores.

4.- Elaborar el plan de trabajo de mantenimiento preventivo, correcivo y contingencia de equipos de servidores.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: Estudiantes Universitarios

ENTRADAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: Cuando se define el plan.

El plan de mantenimiento se ejecuta cada 6 meses en época de 

vacaciones y en horas no laborables.

Se realiza la gestión para que el proveedor realice el mantenimiento y 

pruebas de funcionamiento de servidores, estos trabajos son 

coordinados y supervisados en todo momen.to

Se planifica y ejecuta el apagado de los servicios de servidores y se  

supervisa el mantenimiento que ejecuta el proveedor. 

El plan de mantenimiento preventivo, correctivo y contingencia de la 

Infraestructura de Servidores es aplicados a nivel de UPS Guayaquil.

INCLUYE: Información detallada del plan.

TERMINA: Una vez que se ejecuta en su totalidad el plan.

CLIENTES:

UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de contingencia con el fin de mantener la 

Infraestructura de Servidores en buen estado

Asistente de Infraestructura

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-INF-003

DAR SOPORTE EN LA EJECUCION DE LOS PLANES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE 

CONTINGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

SERVIDORES
AREA DE INFRAESTRUCTURA Edición: 01
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Área de Infraestructura.- Procedimiento para el Soporte en la Actualización y 

Documentación de la Información Técnica y de Configuración relacionada a la 

Infraestructura de Servidores 

 

 
Tabla 39. Procedimiento para la actualización e infraestructura de servidores 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-INF-004

SOPORTE EN LA ACTUALIZACION Y 

DOCUMENTACION DE LA INFORMACION TECNICA Y 

DE CONFIGURACION RELACIONADA A LA 

INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES
AREA DE INFRAESTRUCTURA Edición: 01

UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Mantener actualizada y documentada la Información Técnica y de Configuración relacionada a la 

Infraestructura de Servidores

Asistente de Infraestructura

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 

Cuando es necesario realizar una actualización en la 

documentación de la Información Técnica y de 

Configuración relacionada a la Infraestructura de 

Servidores

Se lleva un registro de inventario de la infraestructura de servidores 

con detalle de datos técnicos y de configuración.

Registro de credenciales de acceso a servidores: usuario y contraseña.

Registro de configuración de red de servidores: dirección Ip y 

Hostname de equipo.

Este registro no lleva un formato estándar entre sedes, ha sido 

adecuado de acuerdo criterio del funcionario.

INCLUYE: Información técnica y de configuración detallada

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta la actualización y 

documentación

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: Estudiantes Universitarios

ENTRADAS:

Información técnica y de configuración de servidores Información Técnica y de Configuración relacionada a la Infraestructura 

de Servidores actualizada y documentada

ACTIVIDADES

1.- Validar equipos de la Infraestructura de Servidores

2.- Verificar las especificaciones técnicas  y de configuración de equipos servidores.

3.- Identificar cambios en las especificaciones técnicas y de configuración de equipos servidores.

4.- Actualizar Información Técnica y de Configuración relacionada a la Infraestructura de Servidores 

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Información Técnica y de Configuración relacionada a la Infraestructura de Servidores 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

Firma Firma

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas
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Área de Infraestructura.- Procedimiento para Realizar Pruebas de Recuperación de 

Información Respaldada 

 

 

 
Tabla 40. Procedimiento para realizar Respaldo y Recuperación de Información 

Elaborado por: Autores 

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

REGISTROS:

Información de pruebas realizadas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

3.- Verificar la información recuperada.

Información de procedimientos de recuperación y respaldo de

información.

Pruebas de recuperación de información respaldada.

ACTIVIDADES

1.- Seleccionar de forma aleatoria una carpeta o grupo de archivos de información respaldada.

2.- Iniciar el procedimiento de recuperación de información

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando es inicia la verificación de información 

respaldada

Existen procedimientos de respaldo de información definidos 

(Manuales). Esta información es Estandar para todas las sedes.

La información respaldada se almacena en cintas magnéticas. 

Se realizan respaldos:

- Diarios (incremental).

- Semanal (total).

- Mensual (total).

- Anual (total).

Se utiliza la herramienta ntbackup – Copias de Seguridad de 

Información incorporada en Windows Server 2013, la herramienta 

almacena la información en cintas que se encuentra en el servidor de 

archivos.

Se determina una cuota y permisos de acceso a usuarios a los 

directorios que se administran en el servidor de archivos. Este servicio 

de cuota está disponible en el file server.

Para la verificación de información respaldada, se selecciona de forma 

aleatoria una carpeta o grupo de archivos de la información respaldada 

en las cintas magnéticas.

INCLUYE: 
Información de procedimientos de recuperación y 

respaldo de información

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta la verificación de 

información respaldada

CLIENTES:

UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Verificar que la información respaldada se encuentre en buen estado. Asistente de Infraestructura

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-INF-005

REALIZAR PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN RESPALDADA

AREA DE INFRAESTRUCTURA Edición: 01
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Área de Infraestructura.- Procedimiento en el Inventario de Hardware y Software 

 

 

 
Tabla 41. Procedimiento en el inventario de hardware y software 

Elaborado por: Autores 

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de información recopilada en el archivo excel de inventarios de equipos informáticos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

3.- Registrar información de inventario.

4.- Verificar información registrada.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

SALIDAS:

Propuesta de adquisición de bien. Regsitrar lo datos referentes al inventario del equipo informático.

ACTIVIDADES

1.- Recibir el bien.

2.- Tomar información del inventario del equipo informático.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se adquiere un bien informático referente a 

equipos servidores

Inventario de Hardware

- El Inventario de los bienes y equipos de cómputo esta formalmente a cargo 

del Departamento Administrativo, sin embargo el Área de TI lleva un registro 

de los equipos de computo en un archivo Excel, para el caso de Servidores se 

evidencian los siguientes registros (entre otros) más importantes:

* Nombre_Equipo, Direccion IP, Marca, Modelo, No_Serie, No_Inventario, 

MainBoard (Modelo), Disco Duro (Capacidad), RAM (Capacidad), Procesador 

(Modelo), número de procesadores, Tarjetas Instaladas (Red WLAN, Video, 

etc),   Sistema Operativo, datos de software instalados, servicio.

Inventario de Software

- Se tienen un registro de las licencias del software instalado en el equipo 

servidor.

INCLUYE: Información detallada del bien.

TERMINA: 
Una vez que se realiza el levantamiento y registro 

de información referente al bien.

CLIENTES:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Mantener actualizado el inventario de el HW y/o SW. Asistente de Infraestructura

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-INF-006
INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

AREA DE INFRAESTRUCTURA Edición: 01
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Área de Redes y Comunicaciones.- Procedimiento para Monitorear y Mantener el 

correcto Funcionamiento de la Red, Comunicaciones y Seguridad. 

 

 

 
Tabla 42. Procedimiento para monitorear y mantener el funcionamiento de la red 

Elaborado por: autores 

5.- Re asignar el incidente a proveedor.

Firma Firma

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

N/A

6.- Solución del incidente.

SALIDAS:

Datos técnicos del estado de la Infraestructura de Redes,

Comunicaciones y Seguridad

Monitoreo y Revisión del Estado de la Infraestructura de Redes,

Comunicaciones y Seguridad

ACTIVIDADES

1.- Verificar información técnica de la Infraestructura de  Redes, Comunicaciones y Seguridad.

2.- Monitorear el estado de la Infraestructura de  Redes, Comunicaciones y Seguridad.

4.- Aplicar las acciones determinadas.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS:  Estudiantes Universitarios.

ENTRADAS:

3.- Detectar la incidencia.

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 

Cuando se requiere revisar el estado de la 

Infraestructura de Redes, Comunicaciones y 

Seguridad

Se realiza una revisión del estado de los equipos de comunicaciones al 

inicio y fin de jornada laboral, consiste en:

- Para el monitoreo se utilizan las aplicaciones de administración que 

vienen en los equipos a través de conexión remota vía IP all equipo.

- Se visualizan los logs.

En caso de que suceda algún incidente con un equipo:

- Se contacta al proveedor para en conjunto realizar la verificación de los 

logs / errores.

- De requerir asistencia se apertura un caso con el fabricante.

- De ser necesario se gestiona visita técnica.

INCLUYE: 

Información técnica detallada del estado de la 

Infraestructura de Redes, Comunicaciones y 

Seguridad

TERMINA: 

Una vez que se ejecuta el monitoreo y revisión de la 

Infraestructura de  Redes, Comunicaciones y 

Seguridad

CLIENTES:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Monitorear y mantener en buen estado la Infraestructura de Redes, Comunicaciones y Seguridad Asistente de Redes y 

Comunicaciones

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-RYC-001MONITOREAR Y MANTENER EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED, COMUNICACIONES Y 

SEGURIDAD 

AREA DE REDES Y COMUNICACIONES Edición: 01
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Área de Redes y Comunicaciones.- Procedimiento para dar Soporte en la Ejecución de 

los Planes de Mantenimiento Preventivo, Correctivo de la Red Convergente. 

 

 

 
Tabla 43. Procedimiento para dar soporte de mantenimiento de la red convergente. 

Elaborado por: Autores 

Firma Firma

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Elaborar el plan de mantenimiento correctivo, creventivo y contingencia de Infraestructura de la Red Convergente

5.- Coordinar con proveedor el mantenimiento y pruebas de funcionamiento de equipos de redes y comunicaciones.

7.- Ejecutar el plan de trabajo: Mantinimiento preventivo, correctivo y de contingencia de equipos de la Infraestructura de Red Convergente.

8.- Concluir con el plan de trabajo y generar reporte de novedades.

Especificaciones técnicas y de configuración de equipos de la

Infraestructura de la Red Convergente

Mantimiento preventivo, correctivo y de contingencia de la Infraestructura 

de la Red Convergente

ACTIVIDADES

1.- Validar equipos de redes y comunicaciones a realizarse mantenimiento.

2.- Verificar las especificaciones técnicas y de configuración de equipos de redes y comunicaciones.

4.- Elaborar el plan de trabajo de mantenimiento preventivo, correcivo y contingencia de equipos de redes y comunicaciones.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: Estudiantes Universitarios

ENTRADAS: SALIDAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: Cuando se define el plan.

Se realiza la gestión para que el proveedor realice el mantenimiento y 

pruebas de funcionamiento de equipos de la Infraestructura de Red 

Convergentes, estos trabajos son coordinados y supervisados en todo 

momento.

Se planifica y ejecuta el apagado de los servicios de equipos de la 

Infraestructura de Redes y Comunicaciones y se  supervisa el 

mantenimiento que ejecuta el proveedor. 

El plan de mantenimiento preventivo, correctivo y contingencia de la 

Infraestructura de Red Convergente es aplicados a nivel de UPS 

Guayaquil.

INCLUYE: Información detallada del plan.

TERMINA: Una vez que se ejecuta en su totalidad el plan.

CLIENTES:

UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de contingencia con el fin de mantener la 

Infraestructura de Red Convergente en buen estado

Asistente de Redes y 

Comunicaciones

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-RYC-002DAR SOPORTE EN LA EJECUCION DE LOS PLANES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LA 

RED CONVERGENTE

AREA DE REDES Y COMUNICACIONES Edición: 01
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Área de Redes y Comunicaciones.- Procedimiento para el Soporte en la Actualización 

y Documentación de la Información Técnica y de Configuración de la Red Convergente. 

 

 

 
Tabla 44. Procedimiento Actualización y Configuración de la Red Convergente. 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-RYC-003SOPORTE EN LA ACTUALIZACION Y 

DOCUMENTACION DE LA INFORMACION TECNICA Y 

DE CONFIGURACION DE LA RED CONVERGENTE

AREA DE REDES Y COMUNICACIONES Edición: 01
UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Mantener actualizada y documentada la Información Técnica y de Configuración de la Red Convergente Asistente de Redes y 

Comunicaciones

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 

Cuando es necesario realizar una actualización en la 

documentación de la Información Técnica y de 

Configuración relacionada a la Infraestructura de la 

Red Convergente

Se lleva un registro de inventario de la infraestructura de  Redes, 

Comunicaciones y Seguridad, con detalle de datos técnicos y de 

configuración.

Registro de credenciales de acceso a servidores: usuario y contraseña.

Registro de configuración de red de servidores: dirección Ip y 

Hostname de equipo.

Este registro no lleva un formato estándar entre sedes, ha sido 

adecuado de acuerdo criterio del funcionario.

INCLUYE: Información técnica y de configuración detallada

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta la actualización y 

documentación

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: Estudiantes Universitarios

ENTRADAS: SALIDAS:

Información técnica y de configuración de la Infraestructura de la Red

Convergente

Información Técnica y de Configuración relacionada a la de la

Infraestructura de la Red Convergente actualizada y documentada

ACTIVIDADES

1.- Validar equipos de la Infraestructura de la Red Convergente

2.- Verificar las especificaciones técnicas  y de configuración de equipos de la Infraestructura de la Red Convergente.

3.- Identificar cambios en las especificaciones técnicas y de configuración de equipos de la Infraestructura de la Red Convergente

4.- Actualizar Información Técnica y de Configuración relacionada a la Infraestructura de la Red Convergente

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Información Técnica y de Configuración relacionada a la Infraestructura de la Red Convergente

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

Firma Firma

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas



130 
 

Área de Redes y Comunicaciones.- Procedimiento para Ejecutar Respaldos de las 

Diferentes Configuraciones de Equipos de Red y Comunicaciones 

 

 

 
Tabla 45. Procedimiento de respaldos de configuraciones de equipos de red 

Elaborado por: Autores 

1.- Verificar la información técnica y de configuración de equipos de red y comunicaciones.

2.- Realizar respaldo de la configuración de equipos de red y comunicaciones.

3.- Verificar correcto funcionamiento luego de cambios de la configuración de equipos de red y comunicaciones.

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-RYC-004EJECUTAR RESPALDOS DE LAS DIFERENTES 

CONFIGURACIONES DE EQUIPOS DE RED Y 

COMUNICACIONES

AREA DE REDES Y COMUNICACIONES Edición: 01
UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Mantener actualizados los respaldos de configuración de equipos de red y comunicaciones. Asistente de Redes y 

Comunicaciones

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se ejecuta un cambio en la configuración de 

equipos de red y comunicaciones.

Mantener un respaldo histórico de los cambios realizados en las 

configuraciones de los equipos de red y comunicaciones.

Evaluar cambios en configuración con equipos de pruebas y en áreas 

no críticas.

Los respaldos de configuración de equipos de red y comunicaciones 

son aplicados a nivel de UPS Guayaquil.

De presentarse novedades luego de cambios en la configuración de 

equipos de red y comunicaciones, se puede restaurar la configuración 

con unos de los respaldos ejecutados.

INCLUYE: Información técnica y de configuración detallada

TERMINA: 
Una vez que se ejecuta la actualización de los 

respaldos

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: Estudiantes Universitarios

ENTRADAS: SALIDAS:

Información técnica y de configuración de equipos de red y

comunicaciones.

Respaldo de configuración relacionada de equipos de red y

comunicaciones.

ACTIVIDADES

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Registro de respaldos ejecutados.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma
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Área de Redes y Comunicaciones.- Procedimiento de Inventario de Hardware y 

Software 

 

 

 
Tabla 46. Procedimiento de Inventario de Hardware y Software 

Elaborado por: Autores 

N/A

Elaborado por:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

4.- Verificar información registrada.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de información recopilada en el archivo excel de inventarios de equipos informáticos.

Propuesta de adquisición de bien. Regsitrar lo datos referentes al inventario del equipo informático.

ACTIVIDADES

1.- Recibir el bien.

2.- Tomar información del inventario del equipo informático.

3.- Registrar información de inventario.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se adquiere un bien informático referente a 

equipos redes y comunicaciones.

Inventario de Hardware

- El Inventario de los bienes y equipos de cómputo esta formalmente a 

cargo del Departamento Administrativo, sin embargo el Área de TI lleva 

un registro de los equipos de computo en un archivo Excel, para el caso 

de equipos de Redes y Comunicaciones se evidencian los siguientes 

registros (entre otros) más importantes:

* Nombre_Equipo, Direccion IP, Marca, Modelo, No_Serie, No_Inventario, 

Servicio.

Inventario de Software

- Se tienen un registro de las licencias del software usados para la 

administración de equipos de redes y comunicaciones.

INCLUYE: Información detallada del bien.

TERMINA: 
Una vez que se realiza el levantamiento y registro 

de información referente al bien.

CLIENTES:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Mantener actualizado el inventario de el HW y/o SW. Asistente de Redes y 

Comunicaciones

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-RYC-005

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

AREA DE REDES Y COMUNICACIONES Edición: 01
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Área de Soporte y Mantenimiento.- Procedimiento para la instalación y 

mantenimiento del software y hardware de estaciones de trabajo. 

 

 

 
Tabla 47. Procedimiento Mantenimiento software y hardware en Estaciones de trabajo 

Elaborado por: Autores 

INSTALACIÓN Y MANTENER EL SOFTWARE Y 

HARDWARE DE ESTACIONES DE TRABAJO
AREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Edición: 01

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Instalar y mantener el HW y/o SW de estaciones de trabajo en base a las necesidades de los usuarios. Técnico de Soporte y 

Mantenimiento

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-SM-001

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere la instalación y/o configuración 

de un equipo de computo

INCLUYE: 
Información detallada del requerimiento, 

justificación de lo requerido.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Se atiende los requerimientos vía correo electrónico.

Horario de atención de 09h00 a 13h00 y de 15h00 a 19h00. 

El usuario o departamento de rrhh hace el requerimiento de adquisición del 

equipo.

Este requerimiento es analizado por TI y si es factible la adquisició del bien los 

resultados de la solicitud son enviados a Administrativo para que gestione la 

adquisición del equipo solicitado, este departamento registra y realiza el 

inventario del nuevo bien una vez que es adquirido y entrega el equipo al 

departamento de TI.

TI prepara el equipo realizando la configuración de acuerdo a las necesidades 

del usuario y entrega al Dpto. Administrativo para que se encargue de la 

entrega formal del bien.

La instalación física se realiza con ayuda de CERS (Pasantes).

Se prepara el equipo:

Si es un equipo nuevo:

- Se elabora la imagen del equipo.

Si es un equipo que ya tiene imagen elaborada:

- Se prepara el equipo configurándolo con la imagen elaborada del modelo de 

equipo (basada en el modelo de la tarjeta madre).

Antes de entregar el equipo al usuario:

- Se agrega el  equipo al dominio.

- Se asigna dirección IP (coordinado con Redes e Infraestructura).

- Se instala impresora.

- Se cambia de nombre el equipo.

- Se registra el equipo a nombre del usuario propietario del mismo

- Se instalan programas específicos que utilice el usuario de requerir adicionales 

a los básicos pre instalados.

Se actualiza el inventario de software y hardware.

TERMINA: 

Una vez que se realiza la gestión de atención del 

requerimiento reportado y de ser posible se 

soluciona el caso.

4.- Elaborar propuesta.

5.- Canalizar la propuesta  al Dpto. Administrativo para adquisición del bien.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

Requerimiento de HW y/o SW Atender requerimiento de HW y/o SW

INDICADORES

N/A N/A

REGISTROS:

Registro de la necesidad / requerimiento de HW y/o SW vía correo

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Firma

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

VARIABLES DE CONTROL

2.- Validar requerimiento de HW y/o SW

1.- Generar requerimiento de HW y/o SW

ACTIVIDADES

Firma

No se brinda soporte a los requerimientos generados para la atención de los Laboratorios - Salas de Computo, la atención es coordinada y atendida 

por el Departamento de Administracion e Inventario - Sr. Alan Ampuño

OBSERVACIONES:

8.- Atender la necesidad / requerimiento de HW y/o SW

3.- Analizar la necesidad / requerimiento.

7.- Preparar el equipo.

8.- Entregar el equipo al Dpto. Administrativo.
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Área de Soporte y Mantenimiento.- Procedimiento para la Preparación de Imagen de 

un Equipo de Cómputo. 

 

 

 
Tabla 48. Procedimiento para la Preparación de Imagen en un Equipo de Cómputo. 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-SM-002
PREPARACION DE IMAGEN DE UN EQUIPO DE COMPUTO

AREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Para agilizar el procedimiento de Instalación y Configuración de Equipos de Computo, a traves de una 

herramienta que permita crear imágenes de equipos de computo crear una imagen de equipos nuevos.

Técnico de Soporte y 

Mantenimiento

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere elaborar una imagen de un 

equipo de computo

Se realiza imagen de equipos de computo nuevos.

Se instala Sistema Operativo Windows 7 Pro, Windows 8 Pro (64 bits).

Los programas básicos que se instalan son los siguientes:

- Microsoft Office 2013 Pro.

- Adobe Reader (Última versión disponible – Leer archivos Pdf).

- 7 zip (Leer archivos comprimidos .rar, .zip, etc).

- VLC Player (Última versión disponible – Reproductor de videos y audio).

- Navegadores: FireFox, Internet Explorer y Google Chrome  (Últimas 

versiones disponibles).

- Adobe Acrobat (Editar archivos Pdf).

- VNC (Para gestionar a las maquinas mediante control remoto).

- Nero (Para grabación de Cd’s). 

- Windows Movie Maker.

- Java versión 6.45

- USB Security.

- Skype (Última versión disponible).

- Adobe Digital Edition.

- Flash Player (IE y Firefox).

- Google Drive.

- Droopbox.

- DWHelper (Plugin Firefox).

Se elabora la imagen con la aplicación Clone Zilla.

INCLUYE: Especificaciones técnicas del equipo de computo.

TERMINA: 
Una vez que se elabora a imagen del equipo de 

computo.

CLIENTES:

INTERNOS: Funcionarios del Departamento de TI.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS:

9.- Elaborar la imagen.

SALIDAS:

Necesidad de elaborar una imagen de equipo de computo. Imagen de equipo de computo.

ACTIVIDADES

1.- Validar equipo de computo nuevo.

2.- Verificar las especificaciones técnicas de equipo de computo.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

3.- Formatear el de Disco duro.

4.- Instalar Sistema Operativo.

5.- Ejecutar sysprep para generalizar la instalación del S.O.

7.- Instalar los programas básicos (sin licenciarlos).

8.- Aplicar actualizaciones al sistema operativo y programas instalados (Windows Update).

N/A

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

Firma Firma

OBSERVACIONES:

No se elabora la imagen de equipos de computo que están en Laboratorios - Salas de Computo, la elaboración de las imágenes de estos equipos la 

ejecuta el Departamento de Adquisiciones y Bienes - Sr. Alan Ampuña

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas
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Área de Soporte y Mantenimiento.- Procedimiento para Cargar Imagen de un Equipo 

de Cómputo. 

 

 

 
Tabla 49. Procedimiento para cargar imagen de un equipo de cómputo 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-SM003
CARGAR IMAGEN DE UN EQUIPO DE COMPUTO

AREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Para agilizar el procedimiento de Instalación y Configuración de Equipos de Computo, a traves de una 

herramienta que permita cargar imágenes de equipos de computo creadas, realizar la carga una imagen de 

equipos a ser configurados.

Técnico de Soporte y 

Mantenimiento

Especificaciones técnicas del equipo de computo.

TERMINA: 
Una vez que se configure la imagen del equipo de 

computo.

CLIENTES:

INTERNOS: Funcionarios del Departamento de TI.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS:

ALCANCE:

7.- Realizar la configuración IP del equipo de forma manual.

POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere cargar una imagen de un equipo 

de computo

Se instala el S.O. W7 Pro o W8 Pro (64 bits).

Se carga la imagen del equipo usando el Software Clone Zilla.

La configuración IP del equipo se realiza de forma manual y se coordina 

con Departamento de Infraestructura y Redes la dirección IP a utilizar.

INCLUYE: 

8.- Agregar el equipo al dominio.

SALIDAS:

Necesidad de cargar una imagen de equipo de computo. Restauración de equipo de computo.

ACTIVIDADES

1.- Validar equipo de computo a ser restaurado.

2.- Verificar las especificaciones técnicas de equipo de computo.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Se registra la dirección IP usada en el inventario de direcciones IP de estaciones de trabajo.

Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

Firma Firma

3.- Instalar Sistema Operativo.

4.- Ejecutar sysprep para generalizar la instalación del S.O.

5.- Cambiar el nombre del equipo.

6.- Licenciar los aplicativos instalados y el S.O.

OBSERVACIONES:

No se ejecuta carga de imagen de equipos de computo que están en Laboratorios - Salas de Computo, la carga de las imágenes de estos equipos la 

ejecuta el Departamento de Adquisiciones y Bienes - Sr. Alan Ampuña

Elaborado por:
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Área de Soporte y Mantenimiento.- Procedimiento para el Inventario de Hardware y 

Software. 

 

 

 
Tabla 50. Procedimiento para el Inventario de Hardware y Software 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-SM-004
INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE

AREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Edición: 01
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Mantener actualizado el inventario de el HW y/o SW. Técnico de Soporte y 

Mantenimiento

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se adquiere un bien informático referentes a 

estaciones de trabajo

Se actualiza el inventario de software y hardware  una vez que se adquiere un 

bien o se ejecuta el cambio  de responsable del mismo.

Inventario de Hardware

- El Inventario de los bienes y equipos de cómputo esta formalmente a cargo 

del Departamento Administrativo, sin embargo el Área de TI lleva un registro 

de los equipos de computo en un archivo Excel, en el mismo se registra los 

siguientes campos:

Para el Caso de:

Equipos de Escritorio

* Departamento, Nombres, Apellidos, Usuario, Nombre_Equipo, Extension 

Telf, Direccion IP, Sistema Operativo, MainBoard (Modelo), Disco Duro 

(Capacidad), RAM (Capacidad), Procesador (Modelo), Tarjetas Adicionales 

(Red WLAN, Video, etc), Id_Producto (Id que genera el S.O.), Impresoras 

(Impresoras que debe tener instalado el equipo dependiendo del usuario).

Laptops

Departamento, Nombres, Apellidos, Usuario, Nombre_Equipo, Extension Telf, 

Direccion IP, Sistema Operativo, MainBoard (Modelo), Disco Duro (Capacidad), 

RAM (Capacidad), Procesador (Modelo), Tarjetas Adicionales (Red WLAN, 

Video, etc), Id_Producto (Id que genera el S.O.), Impresoras (Impresoras 

que debe tener instalado el equipo dependiendo del usuario), dirección MAC 

de la Tarjeta de Red WLAN.

Impresora

Departamento, Modelo de Impresora, Direccion IP. 

Nombre de Equipos (Hostname)

Direccion IP (De cada Red - Edificio)

Inventario de Software

- Se tienen almacenados los archivos que contienen las licencias de un 

software, el mismo sirve para registrar los programas en las maquinas que son 

instalados.

- Se utilizan licencias de tipo volumen para los programas.

INCLUYE: Información detallada del bien.

TERMINA: 
Una vez que se realiza el levantamiento y registro 

de información referente al bien.

CLIENTES:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Propuesta de adquisición de bien. Regsitrar lo datos referentes al inventario del equipo informático.

ACTIVIDADES

1.- Recibir el bien.

2.- Tomar información del inventario del equipo informático.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

3.- Registrar información de inventario.

4.- Verificar información registrada.

Registro de información recopilada en el archivo excel de inventarios de equipos informáticos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

Firma Firma

OBSERVACIONES:

No se lleva regsitros de información de inventario de equipos informáticos de los Laboratorios - Salas de Computo de la universidad, el registro de 

estos equipos lo realiza el Departamento de Administracion e Inventario - Sr. Alan Ampuño

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas
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Área de Soporte y Mantenimiento.- Procedimiento para Brindar Soporte a Usuarios 

en el uso de Software Utilitario 

 

 

 
Tabla 51. Procedimiento para brindar soporte a usuarios en el uso de software utilitario 

Elaborado por: Autores 

Información detallada del requerimiento.

01

02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Brindar soporte a usuarios en el uso de software utilitario Técnico de Soporte y 

Mantenimiento

CLIENTES:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha:

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-SM-005

SOPORTE A USUARIOS EN EL USO DE SOFTWARE 

UTILITARIO
AREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Edición: 

EXTERNOS: N/A

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere soporte en una apliación de 

Ofimática o Sofware Utilitario

El usuario realiza una petición vía: Correo electrónico o Llamada 

telefónica.

El requerimiento es directamente realizado a los funcionarios de Soporte 

TI o al Jefe de Área.

Los requerimientos de soporte vía correo electrónico, comúnmente se 

refieren a: Instalación, configuración y revisión de problemas/errores de 

programas.

Se puede brindar soporte:

- Soporte vía telefónica: se da instrucciones al usuario.

- Soporte por control remoto (vía VNC): Se realiza control remoto al 

equipo del usuario y se realizan los cambios de configuración e 

indicaciones para dar solución al incidente.

- Soporte en Sitio: Para casos donde el usuario solicita: Video 

Conferencia, problemas en la red, mal funcionamiento del hw.

INCLUYE: 

TERMINA: 

Una vez que se realiza la gestión de atención del 

requerimiento reportado y de ser posible se 

soluciona el caso.

ENTRADAS:

Requerimientos relacionados a aplicaciones de Ofimática o Software

Utilitarios.

Atender requerimiento de HW y/o SW

ACTIVIDADES

1.- Generar requerimiento de soporte a usuarios.

2.- Validar requerimiento.

3.- Analizar el requerimiento.

4.- Definir solución.

5.- Atender el requerimiento.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

Aprobado por:

REGISTROS:

Registro de requerimiento vía correo

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

Firma Firma

N/A N/A

OBSERVACIONES:

No se brinda soporte a los requerimientos  relacionados a aplicaciones de Ofimática o Software Utilitario generados para la atención de los 

Laboratorios - Salas de Computo, la atención es coordinada y atendida por el Departamento de Administracion e Inventario - Sr. Alan Ampuño

Elaborado por:
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Área de Soporte y Mantenimiento.- Procedimiento para Elaborar y Ejecutar planes 

de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware y Software. 

 

 

 
Tabla 52. Procedimiento para elaborar mantenimiento preventivo de hardware y software. 

Elaborado por: Autores 

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-SM-006

ELABORAR Y EJECUTAR PLANES DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y 

SOFTWARE
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Edición: 01

TERMINA: Una vez que se ejecuta en su totalidad el plan.

CLIENTES:

UNIVERSIDA POLITECNICA SALESIANA Fecha: 02/03/2015
OBJETIVO: RESPONSABLE:

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de HW y SW con el fin de mantener los equipos en 

buen estado

Técnico de Soporte y 
Mantenimiento

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: Cuando se define el plan.

INCLUYE: Información detallada del plan.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS: SALIDAS:

Especificaciones técnicas y de configuración de equipos de computo -

inventario de equipos.

Mantimiento preventivo y correctivo de equipos de computo de acuerdo

al plan de trabajo establecido.

ACTIVIDADES

1.- Validar equipos de computo a realizarse mantenimiento preventivo.

2.- Verificar las especificaciones técnicas y de configuración de equipo de computo.

4.- Elaborar el plan de trabajo de mantenimiento preventivo de equipos de computo.

5.- Notificar a los usuarios el plan de trabajo.

7.- Ejecutar el plan de trabajo: Mantinimiento preventivo y correctivo a equipos.

8.- Concluir con el plan de trabajo y generar reporte de novedades.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Elaborar el cronograma de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de equipos de computo

Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

N/A N/A

Firma Firma

Mantenimiento Preventivo

- Anualmente se realiza mantenimiento preventivo a todos los equipos.

- Se elabora un calendario o cronograma para realizar el 

mantenimiento preventivo, lo elabora el personal de soporte TI y es 

aprobado por el Director de TI.

- Una vez aprobado el plan de trabajo (cronograma), el mismo es dado 

a conocer a los funcionarios con anticipación vía correo electrónico, 24 

horas antes del mantenimiento es nuevamente notificado para que 

tome las precauciones del caso y si existe alguna novedad la notifique. 

- El tiempo de ejecución del plan de trabajo de mantenimiento de 

equipos es de 3 a 4 meses para cubrir la totalidad de los mismos, por 

equipo se tarta entre 3 a más días dependiendo del estado del mismo 

(dependiendo de que si presenta problemas con un componente de 

HW).

Mantenimiento Correctivo

De acuerdo al requerimiento del usuario se procede con la revisión del 

HW o SW dependiendo del caso.

Mantenimiento de HW 

Sopletea a la maquina con aspiradora.

Se realiza el cambio o renovación de la pasta del procesador.

Limpieza con limpiador de equipos electrónicos de los componentes 

internos: mainborad, memoria ram, conectores, cableado interno.

Externamente se limpia de polvo.

Se determina si algún componente debe ser reemplazado si presenta 

problemas de funcionamiento.

Mantenimiento de SW

Previo a este proceso el usuario una vez que fue notificado debe 

proceder a realizar el respaldo de su información en el servidor de 

archivos, para ello se mapea una unidad de red en el equipo cuando se 

autentica con el servidor de active directory. 

Se procede a formatear el disco duro y se procede con la instalación 

de los aplicativos tal como los ha definido.

OBSERVACIONES:

No se brinda soporte a los requerimientos generados para la atención de los Laboratorios - Salas de Computo, la atención es coordinada y 

atendida por el Departamento de Administracion e Inventario - Sr. Alan Ampuño

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B.
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Área de Soporte y Mantenimiento.- Procedimiento para Atender Help Desk 

Institucional. 

 

 

 
Tabla 53. Procedimiento para Atender Help Desk Institucional 

Elaborado por: Autores 

N/A N/A

Firma Firma

OBSERVACIONES:

No se brinda soporte a los requerimientos  generados para la atención de los Laboratorios - Salas de Computo, la atención es coordinada y 

atendida por el Departamento de Administracion e Inventario - Sr. Alan Ampuño

Elaborado por: Aprobado por:

Sr. Jimmy García C. - Sr. Michael Gavilanes B. Ing. Javier Gonzalo Ortiz Rojas

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

N/A

REGISTROS:

Registro de requerimiento vía correo

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

4.- Analizar el requerimiento.

Requerimientos registrados en la herramienta Help Desk institucional Atender y resolver requerimientos registrados en la herramienta Help

Desk institucional.

ACTIVIDADES

1.- Generar requerimiento en la herramienta Help Desk.

2.- Identificar requerimiento.

3.- Escalar requerimiento.

INTERNOS:
Funcionarios del Departamento Administrativo de la 

universidad y Docentes.

EXTERNOS: N/A

ENTRADAS:

ALCANCE: POLÍTICAS:

EMPIEZA: 
Cuando se requiere soporte de casos registrados en 

la herramienta Help Desk institucional

Actualmente no se ha implementado una herramienta HelpDesk 

en el departamento de TI, se tiene control y registro de los 

requerimientos que se realizan vía correo electrónico.

INCLUYE: Información detallada del requerimiento registrado.

TERMINA: 

Una vez que se realiza la gestión de atención del 

requerimiento registrado en la herramienta Help 

Desk intitucional y de ser posible se soluciona el 

caso.

CLIENTES:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE UPSG Fecha: 02/03/2015

OBJETIVO: RESPONSABLE:

Brindar soporte a traves de la herramienta Help Desk institucional Técnico de Soporte y 

Mantenimiento

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO: 

PTI-SM-007
ATENDER HELP DESK INSTITUCIONAL

AREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Edición: 01

5.- Definir solución.

6.- Resolver el caso.
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4.3.4. Ventajas de ITIL como marco Normativo Organizacional  

 

Las mejores prácticas son las innovaciones exitosas que las organizaciones implementan 

para subsanar las deficiencias en las necesidades del cliente y en la calidad del servicio. 

Ver Anexo 1 

 

 

El establecimiento de estándares ayuda a las organizaciones a mejorar la calidad del 

servicio y satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a servicios. Ver Anexo 2 

 

 

VENTAJAS DE ITIL 

Clientes/Usuarios Tecnología De La Información  

Mejora la comunicación con los 

clientes/usuarios a través del Centro de 

Servicio al Usuario. 

 

Los servicios se detallan en lenguaje del 

cliente y con más detalles. 

 

Se maneja mejor la calidad y el costo de 

los servicios. 

 

La entrega de servicios se enfoca más al 

cliente/usuario, mejorando la calidad y 

relación entre el cliente y el 

departamento de IT. 

 

Una mayor flexibilidad y adaptabilidad 

de los servicios. 

 

La organización TI desarrolla una 

estructura más clara, se vuelve más 

eficaz, y se centra más en los objetivos 

de la organización. 

 

La administración tiene un mayor 

control, se estandarizan e identifican los 

procedimientos, y los cambios resultan 

más fáciles de manejar. 

 

La estructura de procesos en IT 

proporciona un marco para concretar de 

manera más adecuada los servicios de 

outsourcing. 

 

Con las mejores prácticas de ITIL se 

apoya al cambio en la cultura de TI y su 

orientación hacia el servicio, facilitando 

la introducción de un sistema de 

administración de calidad. 

 

ITIL facilita un marco de referencia 

uniforme para la comunicación interna 

y con proveedores. 

 

Tabla 54. Ventajas de ITIL 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Es eminente que el crecimiento de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 

ha demandado cada vez mejoras en su Infraestructura Tecnológica, y está asociado a la 

variedad de frentes que atiende y a la demanda de estudiantes. Como consecuencia se 

incrementa la necesidad de tener sistemas de información uniformes, consolidados y que 

permitan la toma de decisiones en forma ágil y flexible. 

 

 

El crecimiento al que se refiere ha ido sobrepasando la capacidad de la Infraestructura 

inicialmente instalada y aunque se cuenta con actividades de soporte y mantenimiento a 

través del personal de TI de la Universidad, la percepción sobre el soporte que se brinda 

puede mejorar en relación a la respuesta oportuna de los requerimientos de los usuarios. 

 

 

Por ésta razón, el personal de TI ha suplido estas necesidades con desarrollos internos 

para llevar un control entre sus responsabilidades, llevando un registro de las actividades 

y requerimientos, alejándose del objetivo de procedimientos que integren la información 

que necesiten los funcionarios para su labor; esto ha ocasionado que la atención y la 

operatividad en ocasiones no sea la oportuna. 

 

 

Se concluye que mediante esta investigación los procedimientos aplicados actualmente 

pueden ser mejorados con la Implementación de Mejores Prácticas, para el caso de TI, 

las que propone ITIL v3. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a los Directivos de la Universidad Politécnica Salesiana analizar lo 

investigado en ésta tesis, y poner en marcha la Implementación de Mejores Prácticas en 

el Área de Tecnologías de Información de la Sede Guayaquil, de ser necesario ampliar 

y/o compartir el análisis al resto de Sedes a través de la Propuesta de  Implementación 

de ITIL v3 elaborada en el capítulo 6 y como base el detalle de análisis del capítulo 4. 

 

 

Primeramente adoptar el procedimiento de Gestión de Incidencias propuesto que está 

basado en ITIL v3 presentado en éste trabajo, se considera que será de gran ayuda para 

mejorar la gestión y el servicio brindado por el Área de TI de UPSG, como consecuente 

habrá también mejoras en los demás procesos de la institución, alcanzando los objetivos 

tecnológicos y generales que se proponga la Directiva.  
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CAPÍTULO 6 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

 

6.1.1. Descripción de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

La presencia de la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil responde a la 

necesidad de expandir la educación superior salesiana a la ciudad más grande y capital 

económica del país. El prestigio centenario de los colegios Cristóbal Colón, Domingo 

Comín, Domingo Savio, María Mazarello y María Auxiliadora son el referente 

inmediato de la propuesta universitaria salesiana.  

 

 

El Colegio Domingo Comín y su Instituto Técnico, al ofrecer bachilleratos técnicos, 

fueron la base para la creación de la UPS; es así que, habiéndose fundado las sedes de 

Cuenca y Quito en 1994, el 23 de septiembre de 1998, el entonces Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONESUP) aprueba la creación de la Sede Guayaquil con las 

carreras de Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Educación. 

 

  

Ante la demanda inusitada de estudiantes, se vieron  en la necesidad de contar con una 

infraestructura propia y se empezó a construir el Campus Centenario (Web de 

Universidad Politécnica Salesiana-Guayaquil, 2015) 
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Figura 28. Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 

Fuente: http://www.ups.edu.ec 

 

 

La sede Guayaquil ha tenido un crecimiento sostenido y considerable en población 

estudiantil y en infraestructura. Actualmente, se cuenta con modernas instalaciones 

dotadas de la más alta tecnología y con más de 5.000 estudiantes. Estudiar en la UPS 

implica recibir una educación para ser y no solo para saber. Es decir, son parte de una 

experiencia formativa de más de 150 años presente en los cinco continentes. 

 

 

Además, son herederos de una pedagogía vivencial implementada por el pedagogo 

italiano Don Bosco, cuyas características son el optimismo ante la vida, la creatividad 

para resolver problemas, la amabilidad en el trato, la solidaridad ante los sectores menos 

favorecidos, el respeto al ambiente, la conciencia ciudadana y la rigurosidad científica 

en beneficio del ser humano. 

 

 

Se tiene al alcance una serie de servicios tales como bibliotecas actualizadas, centros de 

investigación, laboratorios, centros de idiomas, pastoral universitaria, bienestar 

estudiantil, redes de conocimiento con universidades de todo el mundo a través de las 

IUS (Instituciones Salesianas de Educación Superior), grupos culturales y deportivos. 

(Web de Universidad Politécnica Salesiana-Guayaquil, 2015) 
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6.1.2. Reseña Histórica Universidad Politécnica Salesiana  

 

La presencia salesiana en el Ecuador es una realidad social desde enero de 1888, como 

respuesta al convenio firmado por Don Bosco y el representante del Gobierno del 

Ecuador en Turín (Italia) en 1887, por el que se confía a los salesianos el Protectorado 

Católico de Artes y Oficios de Quito, para que "impartan educación moral y científica a 

los hijos del pueblo y para el desarrollo de la industria nacional mediante una enseñanza 

sistemática de la artesanía". 

 

 

Muy pronto, la obra evangélica-educativa de los salesianos se extendió a otras ciudades 

del Ecuador, destacándose la fundación de las Misiones en el Oriente Ecuatoriano como 

Gualaquiza (1893), Indanza (1914), Méndez (1915), Macas  (1924), Sucúa (1931) y 

Limón (1936). En lo educativo también se fundan obras como las de Quito (1888) con 

los talleres de artes y oficios en el Protectorado Católico;  en Riobamba (1881) se funda 

la escuela primaria, talleres y el oratorio festivo; en Cuenca (1893) empiezan los talleres 

y el oratorio festivo. 

 

 

En Quito, en el barrio La Tola (1896)  se abren los talleres de mecánica y carpintería, la 

escuela primaria y la Iglesia dedicada a María Auxiliadora; Guayaquil (1904) vio la 

primera fundación con el Instituto Domingo Santisteban para niños huérfanos con el 

patrocinio de la Junta de Beneficencia. En el Barrio Centenario de esta misma ciudad se 

fundó el Colegio Cristóbal Colón (1911) para la educación humanística de la juventud 

guayaquileña; en Manabí (1927) los salesianos reciben la Parroquia Rocafuerte, en la 

que se abre igualmente una escuela primaria y un oratorio festivo. 

 

 

Desde 1888 las obras educativas y apostólicas se han ido multiplicando por el Ecuador, 

insertándose en los diversos grupos sociales con el fin de responder a las necesidades de 

los jóvenes, especialmente de los más pobres a través de una educación de calidad 
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basaba en el Sistema Preventivo e inspirada en los valores del Evangelio, con el fin de 

formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos". Hoy, los Salesianos de Ecuador son 

alrededor de 200 hermanos, distribuidos en 27 comunidades en Costa, Sierra y 

Amazonía. (Web de Universidad Politécnica Salesiana-Guayaquil, 2015) 

 

 

6.1.3. Misión de la Universidad Politécnica Salesiana  

 

“La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior 

humanística y politécnica, de inspiración cristiana con carácter católico e índole 

salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de los sectores populares; busca 

formar “honrados ciudadanos y buenos cristianos”, con capacidad académica e 

investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional” (Carta de 

Navegación, 2013 pág. 23). 

 

 

6.1.4. Visión de la Universidad Politécnica Salesiana  

  

Visión “La Universidad Politécnica Salesiana tiene como Visión: ser una institución de 

educación superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la 

cultura, de la investigación científica y tecnológica; reconocida socialmente por su 

calidad académica, su Responsabilidad Social Universitaria y por su capacidad de 

incidencia en lo intercultural” (Carta de Navegación, 2013 pág. 23). 

 

 

6.1.5. Objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), en correspondencia a las políticas de las 

Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS), busca “garantizar el 

cumplimiento de su finalidad educativo pastoral, a través del aseguramiento de la 
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calidad de la formación”1; y fortalecer el mejoramiento continuo en sus procedimientos 

y actividades.  

 

 

Los procesos de autoevaluación desarrollados, han permitido realizar un diagnóstico del 

estado de las funciones y líneas estratégicas de la Universidad, así también, ayudan a 

determinar fortalezas y debilidades, elementos que han servido como un insumo más 

para definir la hoja de ruta que se debe seguir para el mejoramiento del servicio que se 

brinda a los estudiantes y a la comunidad en general. (Web de Universidad Politécnica 

Salesiana-Guayaquil, 2015) 

 

 

A corto plazo, la Universidad busca construir en los alumnos sólidos cimientos que 

favorezcan la exitosa conclusión de estudios a través del acompañamiento en el proceso 

de aprendizaje, dotando a los estudiantes: de un cuerpo docente pertinente, condiciones 

adecuadas de infraestructura, y que todo esto se desarrolle en un ambiente adecuado.  

 

 

Para ello es necesario que la UPS cuente con profesores con vocación profesional, 

comprometidos con la misión y visión institucionales, conscientes de las necesidades de 

la sociedad y con una formación de cuarto nivel pertinente a sus actividades. 

 

 

Además, como integrante del Sistema de Educación Superior del Ecuador, definir la 

actualización y reforma curricular de la oferta académica para responder a los 

requerimientos de desarrollo del país. (Web de Universidad Politécnica Salesiana-

Guayaquil, 2015) 

 

 

En este año se presenta el reto de la consolidación institucional, a través de la ejecución 

de acciones y tareas del Plan Operativo Anual 2015 (Plan de Mejoras Institucional) que 
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permitirán cumplir con las metas y objetivos planteados, el cumplimiento de la Misión y 

Visión institucionales, las Políticas IUS y aportar al Plan Nacional de Desarrollo.  

 

 

El Plan Estratégico y los Planes Operativos de la UPS se enfocan a mejorar cada día; a 

mediano plazo esas mejoras se reflejarán en el reconocimiento social, consecuencia del 

objetivo de acreditación. (Web de Universidad Politécnica Salesiana-Guayaquil, 2015) 

 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

En el capítulo 4 se realizó el análisis de la situación actual del Departamento de 

Tecnologías de Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en 

relación a las Mejores Prácticas de ITIL, con el resultado de la primera encuesta se 

determinó el nivel de Cumplimiento de ITIL, con la documentación facilitada por el 

personal del Área  se determinó la información de los Servicios que brindan, 

Descriptivo de Cargos y Funciones, y Procedimientos documentados que poseen.  

 

 

Se describió lo relevantes que propone ITIL a ser Implementando en el Departamento 

de T.I. para la Gestión de Servicios, y con la entrevista y segunda encuesta realizada al 

personal se determinó una Propuesta de Mejora de la Situación del Departamento de 

T.I. siguiendo los lineamientos de ITIL.  

 

 

6.3. Justificación 

 

Esta propuesta pretende dar a conocer lo más importante de las Mejores Prácticas y 

Ciclo de Vida de ITIL, una descripción de sus Procesos y los Pasos a seguir para la 

Implementación de ITIL versión 3 en el Departamento de Tecnologías de Información 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 
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El enfoque principal es el de generar beneficios a través de esta propuesta, como lo es el 

de la satisfacción del usuario, que exista una clarificación de los roles y procedimientos  

existentes en el Departamento de T.I. de tal forma que sean documentados y que los 

registros se mantengan actualizados, que exista una mejor comunicación entre los 

departamentos de la institución con el Departamento de TI, y mediante el control de la 

actividades del Área, a través de indicadores evidenciar la Gestión del Servicio brindado 

por el Departamento de T.I., lo que facilitará la toma de decisiones de temas 

relacionados a T.I., y optimizar los recursos involucrados a este nivel, alineando los 

objetivos y estrategias de la institución con los servicios tecnológicos brindados en la 

misma. 

 

 

Con la Implementación de Mejores Prácticas en el Departamento de T.I, la Universidad 

Politécnica Salesiana podrá visualizar cambios sustanciales y se beneficiará 

directamente en varios aspectos como son: 

 

 

 Reducción de los costos de suministros de oficina, al no hacer documentos para 

pedidos de servicios tecnológicos. 

 

 

 Reducción de los costos de suministros de impresión, al no hacer documentos 

para pedidos de servicios tecnológicos. 

 

 

 Aumento de la productividad del recurso humano al solventar problemas 

informáticos. 

 

 

 Aumento de la eficiencia y eficacia del recurso humano al solventar problemas 

informáticos. 
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 Mejoramiento en el servicio de atención al cliente. 

 

 

 Económicamente porque, a menor tiempo, mayor margen de utilidad y menos 

recursos utilizados. 

 

 

 Aumento de solución de incidentes y peticiones de servicio. 

 

 

 Aumento de productividad del personal del Departamento de T.I. al resolver 

problemas de forma eficiente y eficaz. 

 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

Análisis y Propuesta de Implementación de las Mejores Prácticas de ITIL en 

el  Departamento de Tecnología de la Información en la Universidad  Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil. 

 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

6.4.2.1. Relacionados al Análisis Ejecutado 

 

 Análisis de cumplimiento de ITIL v3 en el Departamento de Tecnología de 

Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.  
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 Evaluar la Situación Actual del Departamento de Tecnología de la Información 

de UPSG. 

 

 Determinar Propuesta de la Situación del Departamento de Tecnología de la 

Información de UPSG alineada a las Mejores Prácticas de ITIL v3. 

 

 

 Diseño de Catálogo de Servicios para el Departamento de Tecnología de la 

Información de UPSG. 

 

 

 Elaboración de Matriz RACI de las Actividades Relevantes del Departamento 

de Tecnología de la Información de UPSG. 

 

 

 Definición de Punto Único de Contacto para la Gestión de Incidentes – Centro 

de Servicios. 

 

 

 Diseño actualizado de los procedimientos del Departamento de Tecnología de 

la Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

 

 Diseño del Diagrama de procedimiento de Gestión de Incidencias basado en las 

Mejores Prácticas ITIL v3 para el departamento de Tecnología de la 

Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

 

 

 



151 
 

6.4.2.2. Relacionados a la Propuesta de Implementación 

 

 Capacitación acerca de ITIL dictada al Personal del Departamento de 

Tecnología de la Información de UPSG.  

 

 

 Elaborar un Plan de Implementación de ITIL v3 en del Departamento de 

Tecnología de la Información de UPSG. 

 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 

6.5.1. Factibilidad Técnica 

 

El Proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 

cumplimiento de sus metas y objetivos, los componentes que lo conforman están 

enmarcados dentro del contexto de un enfoque estructural integrado, que trata de 

consolidar los procesos de buenas prácticas de tecnología, recoge las experiencias de 

técnicos y profesionales que trabajarán en el Departamento de T.I. de la institución, para 

de esta manera, conocer la situación actual del Área y Proponer una Mejora en varios 

aspectos. 

 

 

El desarrollo de un Plan de Implementación de Mejores Prácticas complementa las 

acciones realizadas en el análisis y refuerza los componentes descritos. Con este plan de 

acción, se pretende mejorar la Gestión de Servicios del Departamento de T.I. 
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6.5.2. Factibilidad Operacional 

 

Existe un total apoyo del personal del Departamento de Tecnologías de Información 

UPSG debido a que el proyecto aumentará la productividad de la institución, apreciando 

una mejora en la Gestión del Servicio brindado, atendiendo de forma eficiente y eficaz 

los requerimientos generados por los usuarios.  

 

 

Los usuarios podrán apreciar el aumento del rendimiento del Centro de Soporte, y la 

mejora en la calidad del servicio brindado. 

 

 

Se podrá apreciar un orden en las actividades del personal del Departamento de T.I.,  y 

lineamientos claros para el cumplimiento de los objetivos del área, generando una 

mejora en ambiente laboral. 

 

 

Con estos antecedentes se puede decir que este proyecto es operacionalmente viable. 

 

 

6.5.3. Factibilidad Económica 

 

Por ser un proyecto de índole teórico donde se va a Proponer la Implementación de 

Mejores Prácticas de ITIL v3 en el Departamento de T.I., inicialmente no se requiere 

mayor recurso económico por lo que es factible la consecución del mismo. 
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6.6. Fundamentación 

 

6.6.1. Teórica 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es una colección de libros que 

proporcionan una guía de mejores prácticas para la entrega y soporte de servicios 

tecnológicos. COBIT ofrece una visión más generalista y abierta, ITIL proporciona un 

nivel de detalle más específico sobre la implantación de lo necesario para garantizar la 

calidad del servicio. 

 

 

ITIL v3 puede ayudar en la definición e implementación de los procesos, 

procedimientos, políticas de T.I. de la organización, proporcionando un nivel de detalle 

más amplio y específico que otros marcos de trabajo. Por otra parte, se puede analizar la 

correcta implementación mediante la validación de los requerimientos establecidos por 

la ISO 20000. 

 

 

En la relación a lo que define ITIL, el ciclo de vida de los servicios se inicia a partir del 

establecimiento de los requerimientos por parte del negocio y finaliza cuando las 

necesidades son cubiertas. Al final los controles implementados permiten definir 

mejoras en la Gestión de Servicios Tecnológicos del negocio. 

 

 

La implementación de ITIL en la organización proporciona, entre otros, los siguientes 

beneficios: 

 

 Mejoras en la eficiencia y eficacia de los servicios IT, en consecuencia, 

incremento de la calidad de los procesos de negocio. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library
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 Mejoras en la comunicación interna y externa. ITIL establece los flujos y las 

interfaces necesarias para cada actividad y entre las áreas IT de la organización. 

 

 

 Resultados cuantificables. ITIL facilita la medición y comparación de la 

eficiencia y eficacia de los procesos mediante indicadores, facilitando la 

aplicación de la filosofía de mejora continua. 

 

 

 Mejoras en la toma de decisiones y análisis del riesgo. 

 

 

 Mayores facilidades para la realización de auditorías. 

 

 

A pesar de los beneficios, cuando una organización toma la decisión de implementar 

ITIL se presentan diversos retos que deben ser afrontados para que el proyecto sea un 

éxito. Requiere de tiempo (no es cuestión de días, semanas o incluso meses), recursos y 

formación, y planificación adecuada. También es importante recopilar datos que ayuden 

a definir la Situación Actual del Área de T.I. con respecto a los lineamientos de ITIL y 

luego llegar a información de nivel de detalle que defina la Calidad del Servicio (p.ej. 

número de incidencias al día, tiempo de resolución media, etc.) previamente al inicio de 

la implementación, para así poder comparar y evaluar la evolución a partir de la 

aplicación de los principios ITIL. 

 

 

Como en cualquier cambio organizativo, se hace imprescindible la implicación 

(aceptación y colaboración) del personal de la organización de todas las áreas y desde 

todos los niveles. Y en caso de que se requiera la integración con algún otro estándar, 

que será necesario para realizar un análisis previo para identificar los puntos 

completamente compatibles y aquellos en los que se debe realizar algún ajuste. 
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6.6.2. Normativa 

 

Las instituciones deben legislar convenientemente en relación a la definición de las 

políticas para el Departamento de T.I., en este sentido reformar las leyes internas y 

estrategias ya existentes en materia, también deben de acometer inversiones importantes 

para un buen desarrollo técnico y buen uso del material necesario. En ocasiones es 

decreto gubernamental el implementar estándares de calidad en las instituciones. 

Mientras ITIL es una colección de buenas prácticas, ISO 20000 se limita a la recolección 

de requerimientos para una gestión de servicios de calidad. Por tanto, se puede utilizar la 

información presentada en la ISO 20000 para verificar si una organización está 

cumpliendo con las prácticas propuestas por ITIL. 

 

 

Otro aspecto importante es la divulgación y concienciación de la importancia de 

concentrar fuerzas y empujar a todos en la misma dirección que ayude a frenar un 

posible fraude o delito informático en el negocio, y por ultimo compartir información 

necesaria y cooperar entre todos para el cumplimiento de esto. ISO 27000 contiene  

normas y mejores prácticas para la gestión de seguridad de la información, su objetivo 

salva guardar el recurso informático en la organización. En una implementación de ITIL, 

ayudaría a integrar las políticas de seguridad de la información y alinearlas a las del 

Departamento de T.I. y del negocio. 

 

 

6.7. Metodología 

 

6.6.1. Definición de ITIL 

 

ITIL, “puede ser definido como un conjunto de buenas prácticas destinadas a mejorar la 

gestión y provisión de servicios TI. Su objetivo último es mejorar la calidad de los 

servicios TI ofrecidos, evitar los problemas asociados y en caso de que estos ocurran 
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ofrecer un marco de actuación para que estos sean solucionados con el menor impacto y 

a la mayor brevedad posible”. (OSIATIS ITIL v3, 2011) 

 

 

ITIL es un conjunto de buenas prácticas para gestionar los servicios TI y reconocido 

como uno de los más difundidos a nivel mundial, ha sido adoptado como base por 

grandes compañías de Gestión de Servicios como IBM, HP, Microsoft, tanto para la 

creación o ampliación de sus propios modelos, como para consultoría, educación y 

herramientas de software para el soporte.  (New Horizons, 2008) 

 

 

6.6.2. Libros de ITIL 

 

Según BCS3, Management (2010),  ITIL versión 3 consta de 5 libros; cada libro cubre 

una fase del ciclo de vida del servicio e incluyen varios procesos. Los procesos siempre 

aparecen descritos con detalle en el libro correspondiente a su aplicación básica. 

 

 

6.6.3. Fases del  Ciclo de Vida del Servicio  

 

La versión 3 de ITIL se enfoca en la gestión de servicios a partir del ciclo de vida de un 

servicio, el cual es un modelo de organización que ofrece información de cómo sobre 

esta estructurada la gestión del servicio y la forma en que los distintos componentes del 

ciclo de vida están relacionados entre sí. Y el  efecto que los cambios en un componente 

tendrán en los demás componentes sobre el sistema del ciclo de vida.  

 

 

                                                           
3The ITIL V3 Manager's Bridge Certificate in IT Service Management: A Guide for Exam Candidates 

http://www.books24x7.com/toc.aspx?bookid=41311
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Figura 29. Ciclo de Vida ITIL v.3 

Fuente: The Stationery Office (2010) 

 

 

6.6.3.1. Estrategia del Servicio 

 

Propone tratar la gestión de servicios no sólo como una capacidad sino como un activo 

estratégico. 

 

 

6.6.3.2. Diseño del Servicio 

 

Cubre los principios y métodos necesarios para transformar los  objetivos estratégicos en 

portafolios de servicios y activos. 

 

 

6.6.3.3. Transición del Servicio 

 

Cubre el proceso de transición para la implementación de nuevos servicios o su mejora. 
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6.6.3.4. Operación del Servicio 

 

Cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la operación del servicio. 

 

 

6.6.3.5. Mejora Continua del Servicio 

 

Proporciona una guía para la creación y mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a 

traces de un diseño, transición y operación del servicio optimizado. (OGC, 2011) 

 

 

La versión tres de ITIL se enfocan netamente en la gestión de servicios a partir del ciclo 

de vida del servicio, para resumirlos se describe cada una de las fases en la siguiente 

tabla: 

 

 

Fases Procesos 

Estrategia del Servicio  Gestión de la Demanda 

Gestión del Portafolio de Servicios 

 

Diseño del Servicio 

Gestión de Catálogo de Servicios 

Gestión de Niveles Servicio 

Gestión de la Continuidad de Servicio 

Gestión de la Seguridad 

Transición del Servicio Gestión de Cambios 

Gestión de Configuración y Activos del 

Servicio 

 

Operación del Servicio 

Gestión de Incidentes 

Gestión de Peticiones 

Gestión de Problemas 

Mejora Continua del Servicio Proceso de Mejora CSI 

Tabla 55. Fases Del Ciclo de Vida Del Servicio con su Proceso 

Elaborado por: Autores 
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6.6.4. Pasos para Implementar ITIL 

 

La mayoría de las empresas que quieren tener más organizado y profesionalmente su 

sistema, para no  introducir toda la serie completa de recomendaciones ITIL a la vez, 

empieza con una parte de los procesos ITIL. La principal motivación para introducir el 

ITIL es, por lo general, el deseo de poder lidiar con incidentes de una manera más 

profesional.  

 

 

Esto requiere la disponibilidad de un punto único de contacto para el usuario (conocido 

en ITIL como “Service Desk”), donde se reciben las llamadas y se dan los pasos 

necesarios para resolver la interrupción de servicio. (New Horizons, 2008) 

 

 

6.6.4.1. Preparar el Proyecto 

 

Inicialmente para poner en marcha cualquier proyecto ITIL, es primordial que los 

actores claves estén familiarizados con el tema ITIL; es decir estos actores deben 

conocer los principios, maneras de aplicarlos y los beneficios que ofrecerá el 

implementarlo. 

 

 

En caso de existir asesores externos, no es conveniente que se dependa exclusivamente 

de ellos ya que podría quedar inconcluso; y si no existen mucho mejor puesto que 

alguien que esté dentro de la organización logrará comunicar y explicar más 

competentemente y explicar los pasos necesarios para que se implemente. 

 

 

Otro objetivo importante del proyecto es asegurar que los procesos nuevos sean 

continuamente monitoreados y mejorados; esto ofrece numerosos beneficios en sí, pero 

también es un requisito central para obtener una certificación ISO 20000. De ser posible 



160 
 

que existirá una función de Gestión de Procesos o Gestión de Calidad que también 

puede manejar los procesos ITIL.  

 

 

La responsabilidad de quien la implementa será: 

 

1. Asegurar que todos los procesos ITIL funcionen conjuntamente con fluidez. 

 

 

2. Proveer herramientas adecuadas para manejar procesos. 

 

 

3. Asegurar que se documenten adecuadamente los procesos ITIL. 

 

 

4. Ayudar al personal de TI a mejorar sus procesos. 

 

 

5. Si no existen estas condiciones, habrá que seleccionarse un miembro adecuado 

del personal de TI para esta función; a menudo, la persona a cargo de la 

implementación de ITIL se considera una buena opción. 

 

 

6.6.4.2. Definir la Estructura de Servicios 

 

Al diseñar la estructura de los servicios, es necesario tener presente todos los frentes que 

tiene y debe tener cubierto el responsable de la implementación, pues los procesos en sí, 

son puntualmente: 

 

1. Determinar los Servicios.  
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2. Realizar un cuadro claro. 

 

 

3. Servicios de Negocios para el cliente. 

 

 

4. Documentar los Servicios de soportes.  

 

 

5. Crear una lista de servicios de negocios existentes que se proveen a los clientes.  

 

 

6. Se crea y se define  la estructura de servicios y se definen los Objetivos. 

 

 

7. Los Prerrequisitos que se deben observar son: Acuerdos e información 

existentes, Clientes/departamentos participantes para definir los servicios de 

negocios, una lista de servicios de negocios, incluyendo al menos descripciones 

breves de  servicios y clientes que las usan. 

 

 

8. Una lista de servicios de soporte, incluyendo  al menos descripciones breves de 

los servicios y  los Propietarios de Servicios responsables de esta labor. 

 

 

6.6.4.3. Seleccionar Roles ITIL y Determinar Propietarios de Roles 

 

Al comenzar, es importante designar los nuevos procesos de ITIL a cada uno de los 

individuos que tendrán a su cargo, se  debe determinar cada uno de los roles de ITIL. 
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El Objetivo de este paso del proyecto, es identificar los roles que requiere ITIL,  

dependiendo del alcance de los procesos por  introducir y asignar propietarios para los 

roles. 

 

1. En cuanto a prerrequisitos, se debe identificar Procesos/Disciplinas ITIL por  

introducir o revisar durante el proyecto. 

 

 

2. Los Resultados/Entregables deben ser: La lista de roles ITIL y asignación de 

roles a propietarios. 

 

 

Para tener éxito en este paso,  es crucial nombrar personas  específicas como 

propietarios de roles, para  que puedan contribuir al diseño del  proceso durante el curso 

del proyecto. En caso de dudas, es posible empezar con los  roles ITIL obvios, y luego 

añadir sub-roles, si  fuera necesario. 

 

 

6.6.4.4. Analizar Procesos Existentes con la Evaluación ITIL 

 

1. El Objetivo es reconocer los puntos débiles y las oportunidades dentro de los 

procesos existentes. 

 

 

2. Los Prerrequisitos debe ser el  Catálogo de Autoevaluación ITIL. 

 

 

3. Los Resultados/Entregables deberán ser: la Clasificación de la organización de 

TI dentro de las  disciplinas individuales de ITIL; y, la Lista de puntos débiles y 

oportunidades con  respecto a las recomendaciones de ITIL. 
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6.6.4.5. Definir  la Estructura de Procesos 

 

En este pasos e identifica los procesos y subprocesos por introducir, sin especificar  los 

procesos con mucho detalle. El Objetivo de este paso del proyecto es determinar los 

procesos de Gestión de  Servicios que se deban introducir y el desglose de procesos y 

subprocesos. 

 

 

Los Prerrequisitos deben ser los resultados de la evaluación de procesos ITIL  existentes 

y definir el objetivo del proyecto con una pregunta como ¿Cuál es la motivación para 

introducir las mejores prácticas de ITIL? 

 

 

Los Resultados, deberá ser el desglose estructurado de los procesos ITIL por  introducir. 

El mayor indicio que resultó en su totalidad este paso será la definición de la estructura 

de procesos que no debe  tratar de anticipar los pasos subsiguientes del  proyecto. 

 

 

6.6.4.6. Definir las Interfaces de Procesos ITIL 

 

Ofrece un marco estructurado de procesos que permite la definición de enlaces 

completos, aunque al principio sólo una subserie de procesos   ITIL esté definida en 

detalle; de esta manera, otros procesos ITIL adicionales se pueden añadir posteriormente 

al modelo del   proceso, según sea necesario. 

 

 

El Objetivo de este paso del proyecto es definir las interfaces de todos los procesos ITIL  

por introducir; obtener estructura de los procesos ITIL por introducir que serán objetos 

de información ITIL (términos del glosario ITIL) como inputs y outputs de procesos. 
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Los Prerrequisitos deben ser, la estructura de los procesos ITIL por introducir; los 

Objetos de información ITIL (términos del glosario ITIL) como inputs y outputs de 

procesos. 

 

 

Los Resultados o Entregables deberán tener Interfaces de los procesos ITIL para 

introducir como uno solo, con otros procesos ITIL, con clientes y proveedores. 

 

 

6.6.4.7. Establecer  controles de Procesos 

 

Se debe definir un enfoque para asegurar que estos  procesos fluyan según las 

expectativas  ("Controles de Procesos"). 

 

 

Una estrategia coherente para el control de los  procesos no solamente ayuda a evaluar si 

se logran  los objetivos que se buscan con la implementación  de ITIL; también tiene 

beneficios a largo  plazo, ya que presenta los datos necesarios  para un proceso de 

mejoramiento  continuo. 

 

 

La gestión exitosa de un proceso, depende de: 

 

 Los propietarios de procesos que se identifiquen de cerca con su tarea, En la 

mayoría de los casos, seleccionar los propietarios de procesos es sencillo (por 

ejemplo, el   Gestor de Problemas es el propietario del proceso de   Gestión de 

Problemas). 

 

 

 Definir métricas y procedimientos de medición de TI 
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 Los propietarios de procesos usan criterios objetivos  de calidad para evaluar si 

sus procesos fluyen "bien".  Esto los coloca en posición para decidir cuándo es  

necesario mejorar los procesos. 

 

 

 Los Prerrequisitos  antes de que inicie son, la estructura de los procesos ITIL 

por introducir; y, que se cumplan los objetivos de los procesos ITIL. 

 

 

 En los Resultados o Entregables, deberá realizar la, asignación de propietarios 

de procesos; las Métricas de CSI (KPIs); procedimientos de medición para 

KPIs; Especificación de los procedimientos de informes. 

 

 

6.6.4.8. Diseñar los Procesos en Detalle 

 

En este paso sí es necesario determinar las secuencias de actividades individuales dentro 

de cada proceso es relativamente laborioso. Por eso es muy importante concentrarse en 

las áreas que realmente cuentan. Las actividades detalladas dentro de cada proceso se 

deben discutir con todas las partes relevantes, para poder incluir en su diseño toda la 

experiencia y los conocimientos posibles; el propietario de proceso es responsable por 

esta tarea.  Como resultado, se llega a un consenso, el cual se documenta en un 

"flujograma" detallado del proceso. 

 

 

El Objetivo en este paso del proyecto  es: 

 

1. Obtener la descripción detallada de un proceso ITIL secuencia de actividades. 

 

 

2. Tener en cuenta las actividades individuales dentro de los procesos ITIL. 
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3. Definición de guías/ listas de control que apoyen  la ejecución del proyecto. 

 

 

4. Definición detallada de las outputs de procesos. 

 

 

Entre los  Prerrequisitos, están: 

 

1. La estructuración  de procesos de Gestión de Servicios de  TI por introducir. 

 

 

2. Perspectivas generales de los procesos (desglose  de procesos). 

 

 

3. Interfaces de los procesos ITIL por introducir. 

 

 

4. Métricas de KPIs de los procesos por introducir. 

 

 

Resultados / Entregables: 

 

1. Descripciones detalladas de los procesos (secuencias de actividades). 

 

 

2. Guías/ listas de control. 

 

 

3. Definiciones de outputs de procesos. 
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Prepararse bien es esencial en este punto, para  evitar el riesgo de producir un gran 

número de  documentos, demasiado extensos y que no  guarden relación. 

 

 

Contar con un marco de estructuras e interfaces de procesos durante los primeros  pasos 

del proyecto. Respetando la definición de las  interfaces de proyectos, ya queda 

establecida la  información necesaria para el proceso, y qué  resultados debe producir en 

procesos sucesivos. 

 

 

6.6.4.9. Selección e Implementación de Sistemas de Aplicaciones 

 

El Objetivo de este paso del proyecto es definir los requisitos para sistemas de  

aplicaciones nuevos o cambiados. De entre los Prerrequisitos que se debe obtener son: 

Las descripciones detalladas de procesos ITIL expresados en forma de secuencias de  

actividades; las Guías/ listas de control; y, las definiciones de outputs de procesos. 

 

 

Los Resultados deben ser:  

 

1. Documento de requisitos para  aplicaciones que se cambiarán o se  obtendrán. 

 

 

2. Lista de prioridades de requisitos. 

 

 

3. Así mismo se debe seleccionar sistema(s) de apoyo para los procesos por hacer. 
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6.6.4.10. Adiestrar al Personal de TI y Usuarios 

 

Que todo el personal involucrado tenga conocimientos y/o haya sido capacitado de ITIL 

es decisivo para el éxito de los nuevos procesos, y debe ser provisto a todas las partes 

involucradas; el adiestramiento básico de ITIL se puede llevar a cabo al comienzo del 

proyecto para personal clave, para que pueda comunicar los principios de ITIL a  los 

otros participantes del proyecto. 

 

 

El Objetivo de este paso del proyecto es, adiestrar empleados participando en los nuevos  

procesos en el uso de sistemas de aplicación  nuevos o cambiados. 

 

 

Los Prerrequisitos a cumplir son perspectivas generales de los procesos: 

 

 Interfaces de los procesos ITIL por introducir deben estar detalladas de los 

procesos ITIL como  secuencias de actividades. 

 

 

 Guías/ listas de control. 

 

 

 Métricas de KPIs para los procesos por introducir. 

 

 

 Definiciones de las inputs y outputs de procesos. 

 

 

Entre los Resultados/Entregables para este paso es que el Personal de TI esté informado; 

y, Clientes de igual manera. 
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Para que éste último paso tenga éxito, se debe invitar a todas las partes involucradas  

para que cooperen y presenten sus experiencias durante el transcurso del proyecto. 

 

 

 
Figura 30. Pasos para la Implementación de ITIL v3. 

Fuente: Osiatis ITIL v3 (2011) 
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6.8. Modelo Operativo 

 

6.8.1. Propuesta 

 

6.8.1.1. Análisis 

 

Se procedió a realizar el análisis de aspectos neurálgicos para la elaboración de la 

Propuesta de Implementación de ITIL, el mismo se encuentra detallado en el capítulo 4. 

Descripción de Análisis Ejecutados: 

 

 

Figura 31. Descripción del Análisis ejecutado en la Propuesta. 

Elaborado por: Autores 

Análisis de 
Encuestas y 
Entrevistas

•Nivel de Cumpliimiento de ITIL en el Departamento de T.I.

•Identificación y priorización de temas críticos e importantes para el Departamente de T.I.

Análisis de la 
Situación Actual 

del Departamento 
de T.I.

•Levantamiento de Información de la Documentació que posee el Departamento.

•Estructura Organizacional del Departamento de T.I.

•Verificación de Roles y Funciones del Personal del Area.

Análisis de ITIL

•Descripción de lo que proponen las Mejores Practicas de ITIL

Propuesta de 
Situación del Depto. 

de T.I. con 
linamientos de ITIL.

•Catalogo de Servicios

•Definición de Roles

•Definicion de Procedimientos del Departamento.

•Procedimiento de Gestión de Incidencias.

•Esquema de atención al Usuario - Service Desk.

•Definición de Indicadores de Gestión.
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6.8.1.2. Propuesta de Implementación 

 

La implementación de ITIL en una empresa es un proceso que toma un tiempo 

considerable, y es recomendable realizarlo en varias fases. El departamento de 

Tecnología de Información de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil debe 

tener en cuenta los objetivos marcados por la institución a mediano y largo plazo. Para la 

implementación de las Mejores Prácticas de ITIL v3, se deben seguir las siguientes 

fases:     

 

 
Figura 32. Fases de la Implementación de ITIL v3. 

Elaborado por: Autores 

Verificación de Resultados

Taller para la revisión de recomendaciones generales y de entragables 
generados de cada uno de los Pasos de Implementación.

Adiestrar al personal sobre los nuevos procedimientos y el esquema propuesto 
de Gestión de Incidentes

Taller para identificación y priorización de temas críticos e importantes para el 
Departamento de T.I. 

Reforzar conceptos básicos de ITIL

Elaborar un plan de Implementación

Decisión de Implementación
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 Decisión de Implementación. Esta fase se pudo lograr con la decisión del Ing. 

Ortiz – Jefe del Departamento de T.I. de autorizar se pueda realizar el análisis y 

diseño de este trabajo en el área,  con la atención y colaboración del personal, y 

con visitas previamente coordinadas. Además se espera que en un futuro este 

proyecto sea considerado para su Implementación, pero que la decisión final 

depende de las autoridades de la Sede Cuenca. 

 

 

 Elaborar un plan de implementación. Todos los proyectos deben estar siempre 

apoyados bajo un Plan de Implementación, a continuación se propone un formato 

como ejemplo: 

 

 Marzo Abril Mayo Junio 

 

Fases - Actividades 

Semana Semana Semana Semana 

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

Fases de Preparación - - - - - - - - - - - - - - - - 

Decisión de Implementación X                

Elaborar un plan de implementación X                

Reforzar conceptos básicos de ITIL  X               

Taller para identificación y priorización 

de temas críticos e importantes para el 

Departamento de T.I. 

 X               

Fase de Implementación - - - - - - - - - - - - - - - - 

Adiestrar al personal con los nuevos 

procedimientos  

  X X X            

Conformar un Equipo de Trabajo      X           

Taller para la revisión de 

recomendaciones generales y de 

entregables generados de cada uno de 

los Pasos de Implementación. 

      X X X X       

Análisis definición e implantación de 

indicadores de gestión para cada uno de 

los procedimientos de servicios de T.I. 

en relación a mejores prácticas de ITIL. 

          X X X X   

Verificación de Resultados               X X 

Tabla 56. Formato para el plan de Implementación ITIL 

  Elaborado por: Autores 
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 Reforzar conceptos básicos de ITIL. Se procedió a realizar una capacitación 

básica de Fundamentos de ITIL al personal del Departamento de T.I. por parte de 

los autores, sin embargo se recomienda reforzar el conocimiento adquirido para 

un mejor entendimiento con un ente profesional que se encargue de realizar la 

labor de Implementación o que de capacitación del tema. Ver Anexo 6. 

 

 

Se elaboró el Material de Estudio de los Fundamentos de ITIL, cuyo contenido 

está compuesto de la información de dos presentaciones elaboradas por los 

autores. Ver anexo 8, Ver anexo 9, Ver anexo 12. 

 

 

 Taller para identificación y priorización de temas críticos e importantes 

para el Departamento de T.I. Mediante la entrevista y la encuesta realizada al 

personal de T.I. se identificaron aquellos temas críticos que deben ser mejorados, 

análisis que se ve evidenciado en el capítulo 4 de análisis. 

 

 

Se realizó un análisis de las encuestas y entrevistas realizadas al personal de T.I. 

priorizando la información relevante y útil para la mejora de la calidad del 

servicio del área. Se propone una Situación del Departamento con los 

lineamientos de las Mejores Prácticas de ITIL. Ver Anexo 5, Ver Anexo 7, Ver 

Anexo 11. 

 

 

 Adiestrar al personal sobre los nuevos procedimientos y el esquema 

propuesto de Gestión de Incidentes. Los autores definieron los procedimientos 

de las actividades del personal del Departamento de T.I. actuales y del 

procedimiento de Gestión de Incidente y los rediseñaron en base a ITIL, la 

capacitación queda pendiente por parte de un proveedor certificado a convenir a 

la institución. Se intenta dar a conocer un cambio de cultura laboral a nivel de 
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usuarios de T.I. Los procedimientos de las actividades del personal del 

Departamento de T.I. y el procedimiento de Gestión de Incidentes se detallan en 

un  nuevo formato actualizado y alineado a lo que define las Mejores Prácticas 

de ITIL en el capítulo 4. 

 

 

 Conformar un Equipo de Trabajo. El Equipo de Trabajo debe estar 

estructurado por la Alta Dirección del Departamento de T.I., quien lidere y 

designe personal de comité de desarrollo del proyecto del Implementación 

(personal interno y externo). Importante para esta fase la información de los 

Pasos para Implementar ITIL. Definir un equipo de trabajo responsable del 

cumplimiento y desarrollo de la Propuesta de Implementación de ITIL. 

 

 

 Taller para la revisión de recomendaciones generales y de entregables 

generados de cada uno de los Pasos de Implementación. Es recomendable que 

este proceso sea apoyado y ejecutado por un proveedor certificado. Como base se 

usa la información y resultados del trabajo en conjunto con el personal del 

Departamento de T.I y proveedor, y con información relacionada a los objetivos 

y estrategias del negocio y del Área de T.I. 

 

 

Realizar talleres con los involucrados en el desarrollo del proyecto para revisar 

las recomen recomendaciones generadas en relación a las novedades presentadas 

y, verificar y aprobar los entregables propuestos en los pasos de Implementación 

de ITIL.  

 

 

 Verificación de Resultados. Determinación de brechas para la mejora de la 

gestión de servicios de T.I. a través de la comparación de la situación inicial 

versus situación actual en la medida que se hayan dado mejoras. 
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Comparación de la situación inicial versus situación actual en la medida que se 

hayan dado mejoras  a través de la revisión de los resultados de los indicadores 

de Gestión implementados. Comprende la revisión de resultados en: Mejorar el 

desempeño de la Organización, Aumentar la satisfacción del cliente, Generar 

cultura de calidad en la organización, Mantener los procesos actualizados y 

constantes mejoras 

 

 

6.9. Administración 

 

Luego de las capacitaciones respectivas al personal de T.I. de fundamentos de ITIL y de 

los procedimientos a implementar, y dado que en principio como cualquier cambio 

tomará su tiempo de adaptación, es recomendable llevar una administración que 

contemple los aspectos expuesto a continuación: 

 

 

 Seguimiento. Se lo debe efectuar mediante una revisión interna, con la misma se 

podrá determinar el grado de cumplimiento de la implementación de los nuevos 

procedimientos y el nivel de adaptación de los involucrados en relación a los 

cambios propuestos.   

 

 

 Acciones Correctivas y Preventivas. Después del informe de revisión se debe 

corregir las novedades encontradas. 

 

 

 Revisión de la Dirección. Reunión de Dirección, Responsable del Proyecto y 

todos los que consideran oportunos, para revisar el estado del Plan de 

Implementación para la toma decisiones relacionadas a este trabajo en base a los 

resultados obtenidos. 
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 Certificación. El personal del Departamento de T.I. puede certificarse en ITIL, 

habiendo varios niveles de certificación. Esto asegura el éxito en que el 

Departamento de T.I. en un futuro se certifique en ISO 20000, generando un 

mayor prestigio a la Institución y a su vez asegura un servicio de calidad y 

personal capacitado en esta labor. Certificación de ITIL. Ver Anexo 13. 
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ANEXO 1 

 

INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DONDE 

NO SE IMPLEMENTA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

ANEXO 2 

 

INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DONDE 

SE IMPLEMENTA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 
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ANEXO 3 

 

EL CICLO DE VIDA DEL SERVICIO SEGÚN ITIL 

 

 

FASE DEL CICLO DE VIDA: Estrategia del Servicio 

 

 Consejo de Dirección de TI (ISG) 

 Gestor del Portafolio de Servicios 

 Gestor Financiero 

 

 

FASE DEL CICLO DE VIDA: Diseño del Servicio 

 

 Analista / Arquitecto de Aplicaciones 

 Analista / Arquitecto Técnico 

 Arquitecto de TI 

 Gestor de Cumplimiento 

 Gestor de Diseño del Servicio 

 Gestor de la Capacidad 

 Gestor de la Continuidad del Servicio de TI 

 Gestor de la Disponibilidad 

 Gestor de la Seguridad de TI 

 Gestor de Riesgos 

 Gestor de Proveedores 

 Gestor del Catálogo de Servicios 

 Gestor del Nivel de Servicio 

 Propietario del Servicio 
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FASE DEL CICLO DE VIDA: Transición del Servicio (Service Transition) 

 

 Consejo Consultor para Cambios de Emergencia  (ECAB) 

 Consejo Consultor para Cambios (CAB) 

 Desarrollador de Aplicaciones 

 Gestor de Cambios 

 Gestor de Configuración 

 Gestor de Conocimiento 

 Gestor de Ediciones 

 Gestor de Proyecto 

 Gestor de Pruebas 

 Propietario del Cambio 

 

 

FASE DEL CICLO DE VIDA: Operación del Servicio (Service Operation) 

 

 Equipo de Incidentes Graves 

 Gestor de Acceso 

 Gestor de Incidentes 

 Gestor de Instalaciones de TI 

 Gestor de las Operaciones de TI 

 Gestor de Problemas 

 Grupo Cumplimiento Solicitud Servicio 

 Operador de TI 

 Soporte de Primera Línea 

 Soporte de Segunda Línea 
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FASE DEL CICLO DE VIDA: Perfeccionamiento Continuo del Servicio (CSI) 

 

 Gestor de Perfeccionamiento Continuo del  Servicio 

 Gestor de Procesos 

 Propietario de Proceso 

 

FASE DEL CICLO DE VIDA: Procesos Externos a la Organización de TI 

 

 Cliente 

 Usuario 
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ANEXO 4 

 

RESULTADOS GLOBALES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN UPSG 2015 

 

GLOBAL DE 
TOTALES X 
PROCESOS 

Gestión 
de la 

Demand
a 

Gestión 
del 

Portafoli
o de 

servicio 

Gestión 
del 

Catálog
o de 

servicio
s 

Gestión 
de 

Niveles 
de 

servicio 

Gestión 
de la 

continuid
ad de 

servicios 
de TI 

Gestión 
de la 

segurida
d 

Gestión de 
Cambios 

Gestión de 
configuració
n y Activos 
del servicio 

Gestión de 
Incidentes 

Gestión 
de 

Peticione
s 

Gestión 
de 

Problemas 

Proceso 
de 

Mejora 
CSI 

 S
I 

N
O 

N/
A 

S
I 

N
O 

N/
A 

S
I 

N
O 

N/
A 

S
I 

N
O 

N/
A 

SI 
N
O 

N/
A 

SI 
N
O 

N/
A 

SI 
N
O 

N/
A 

SI NO N/A SI 
N
O 

N/
A 

SI 
N
O 

N/
A 

SI NO N/A 
S
I 

N
O 

N/A 

 Director 
Técnico 

(Javier Ortiz 
R) 3 3 0 0 5 0 0 3 3 3 8 1 4 2 0 5 1 1 3 6 0 5 3 0 7 8 0 0 5 0 2 3 0 0 7 0 91 

Infraestructu
ra (Ricardo 

Mora B) 
3 3 0 0 5 0 0 3 3 3 8 1 3 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 49 

Redes y 
Comunicacio

nes  
(Carlos Lucas 

J.) 

0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 8 1 4 2 0 5 1 1 2 3 4 7 1 0 8 6 1 0 2 3 3 2 0 0 0 0 73 

Soporte y 
Mantenimie
nto (Gabriel 

Tigua R.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 5 3 0 
1
1 

4 0 1 4 0 3 2 0 0 0 0 42 

Explotación 
(Martha 

Yanqui/Ánge
l Parra) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 8 7 8 0 0 5 0 2 3 0 0 0 0 42 

 

6 6 0 0 
1
0 

0 0 9 9 9 
2
4 

3 
1
1 

7 0 
1
6 

3 2 
1
1 

2
1 

4 
1
7 

7 8 
3
3 

2
6 

1 1 16 3 
1
0 

10 0 0 
1
4 

0 297 
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ANEXO 5 

 

ENCUESTA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

Para llenar este cuestionario por favor lea cada una de las preguntas y seleccione la alternativa 

que usted considere correcta. No olvide que de su respuesta depende el éxito de este estudio y 

poder alcanzar el deseo de que la Universidad potencialice su servicio tecnológico y sirva para 

satisfacer las necesidades del personal. 

 

 

La escala para seleccionar la respuesta será la siguiente. 

 

1. Muy Útil 

2.Útil 

3. Nada Útil 
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Objetivo: Conocer la opinión del personal de Tecnología de la Informacióncomo estrategia metodológica 
para realizar mejoras continuas como de requerimiento, servicio y seguimiento en el departamento de 
Sistemas de la UPSG. 
 

Coloque una (x) en la alternativa que usted crea conveniente 

Nº ALTERNATIVAS 

M
u

y
 Ú

ti
l 

1
 

ú
ti

l 

2
 

N
a
d

a
 ú

ti
l 

3
 

1. 

 
¿Considera Usted importante tener identificado todos los 
servicios que brinda el Departamento de Tecnologías de la 
Información (TI)? 

   

2. 
 
¿Cuán útil les sería a Ustedes como departamento tener un 
Catálogo de Servicios? 

   

3. 
 
¿Considera Usted importante tener un esquema de Atención 
al Usuario tipo Service Desk? 

   

4. 

 
¿Qué tan útil le parecería tener en el departamento la 
documentación y actualización de los roles y funciones del 
personal del área de Tecnología de la Información? 

   

5. 

 
¿Qué tan importante les sería tener los procesos actualizados 
del área de Tecnología de la Información? 
 

   

6. 
¿A su criterio, qué tan útil le sería a Usted un Registro de 
Incidentes atendidos? 
 

   

7. 
¿Considera Usted importante tener establecido Escalas de 
Tiempo para el manejo de incidentes? 

   

8. 
 
¿Considera importante que el personal debe estar capacitado 
en estándares de Mejores Prácticas?  

   

9. 
 
¿A su criterio, cómo le parecería una propuesta como soporte 
para implementar ITIL v3? 

   

10. 

 
¿Luego de haberles dado las charlas acerca de  ITIL, 
considera importante aplicar la metodología del ITIL al 
departamento de Tecnologías de la Información (TI)? 
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COLOQUE UNA (X) EN LA ALTERNATIVA QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

GESTION DE LA DEMANDA 
 

SI 

 

NO 

 

NO APLICA 

1. ¿Tiene identificado los servicios que cumplen con las 

necesidades básicas de los clientes? Servicios Principales 

   

2. ¿Tiene disponible servicios backup que apoyen a los servicios 

principales? Servicios de Soporte 

   

3. ¿Tiene identificado roles y responsabilidades para las funciones 

y procesos del negocio? Perfiles de Usuario UP 

   

4. ¿Cuenta con una persona encargada de identificar las 

necesidades insatisfechas de los clientes? 

   

5. ¿Cuenta con un indicador del porcentaje de las necesidades 

satisfechas de los clientes? 

   

6. ¿Cuenta con un indicador del porcentaje de las necesidades 

insatisfechas de los clientes? 

   

7. ¿Dentro de su portafolio de servicios tiene claramente 

identificado los servicios que están disponibles, aprobados u 

operativos para los clientes? 

   

8. ¿Dentro de su portafolio de servicios tiene claramente 

identificado los servicios que ya no se encuentran activos para 

los clientes? (Retired Services) 

   

9. ¿Cuenta con un proceso formal para la elaboración de su 

portafolio de servicios? 

   

10. ¿Cuenta con una persona encargada de: identificar y 

documentar, evaluar las necesidades de los clientes? 

   

11. ¿Cuenta con un indicador para identificar la cantidad de clientes 

nuevos por cada servicio? 
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COLOQUE UNA (X) EN LA ALTERNATIVA QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

GESTION DEL CATALOGO DE SERVICIOS   

SI 

 

NO 

 

NO APLICA 

1. ¿Cuenta con un catálogo de servicios?    

2. ¿Su Catálogo de Servicios contiene información relacionada a 

servicios de TI como: servicios de apoyo, componentes, 

infraestructura y tecnología de uso interno de la empresa? 

   

3. ¿Tiene integrado el Catálogo de Servicios dentro del Sistema 

de Gestión de Configuración CMS, para que pueda ser 

utilizado por otras herramientas de gestión? 

   

4. ¿Cuenta con una persona encargada de la elaboración y 

mantenimiento del Catálogo de Servicios? 

   

5. ¿Cuenta con un indicador que le permita conocer el número de 

servicios que tienen SLA´s? 

   

6. ¿Cuenta con un indicador que le permita conocer el porcentaje 

de servicios en los cuales se esté dando cumplimiento de los 

SLA´s establecidos? 

   

7. ¿Considera que sus servicios son eficientes y cumplen con la 

calidad esperada, satisfaciendo de esta manera los objetivos del 

negocio? Hardware 

   

8. ¿Considera que sus servicios son eficientes y cumplen con la 

calidad esperada, satisfaciendo de esta manera los objetivos del 

negocio? Software 

   

9. ¿Considera que sus servicios son eficientes y garantizan el 

cumplimiento de requisitos de seguridad, satisfaciendo de esta 

manera los objetivos del negocio? 

   

10. ¿Cómo una actividad del proceso de diseño se realiza: 

recopilación de requerimientos? 
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11. ¿Para la provisión de sus servicios se negocia y establece con 

los clientes niveles de calidad de los servicios (SLA´s)? 

   

12. ¿Para la provisión de sus servicios se negocia y establece con 

los clientes niveles de funcionalidad de los servicios (SLA´s)? 

   

13. ¿Para la provisión de sus servicios se negocia y establece con 

los clientes y proveedores internos de TI compromisos y 

responsabilidades? 

   

14. ¿Para el soporte de servicios que no se pueden dar dentro de la 

organización, se negocia y establece con proveedores u 

organizaciones externas Contratos de Soporte UC? 

   

15. ¿Cuenta con una persona encargada del entendimiento con los 

clientes? 

   

16. ¿Cuenta con una persona encargada de la creación y 

mantenimiento de los SLA´s y OLA´s? 

   

17. ¿Cuenta con una persona encargada de la revisión y monitoreo 

de los niveles de servicio? 

   

18. ¿Cuenta con un indicador que le permita conocer el porcentaje 

de satisfacción de clientes con respecto a los Acuerdos de 

Servicio SLA´s establecidos? 

   

19. ¿Cuenta con planes de contingencia para mitigar riesgos 

imprevistos como desastres naturales que puedan afectar a los 

servicios del negocio? 

   

20. ¿Cuenta con planes de recuperación y soporte para garantizar el 

plan de continuidad del negocio? 

   

21. ¿El plan de recuperación con el que cuenta contiene opciones de 

acuerdos de reciprocidad con organizaciones externas? 

(Opciones de recuperación) 

   

22. ¿El plan de recuperación con el que cuenta contiene opciones de 

recuperación rápida (hot standby, data center activo)? 
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23. ¿Cuenta con una persona encargada de elaboración y 

mantenimiento de Planes para la Continuidad del Servicio? 

   

24. ¿Cuenta con un indicador del porcentaje del número de pruebas 

de desastre llevadas a cabo, que permitan validar el plan de 

continuidad definido? 

   

25. ¿Cuenta con políticas de Seguridad de Información de la 

organización? 

   

26. ¿Las actividades de seguridad establecidas permiten categorizar 

y controlar los niveles de acceso a la información? 

Confidencialidad 

   

27. ¿Las actividades de seguridad establecidas garantizan que la 

información sea consistente y correcta? Integridad 

   

28. ¿Las actividades de seguridad establecidas garantizan que la 

información este accesible el momento que se requiera? 

Disponibilidad 

   

29. ¿Realiza evaluaciones y auditorías internas o externas para 

medir el nivel de cumplimiento de las políticas y plan de 

seguridad de la organización? 

   

30. ¿Cuenta con una persona encargada del desarrollo y 

mantenimiento de Políticas de Seguridad de Información? 

   

31. ¿Cuenta con un indicador del número de capacitaciones de 

seguridad de información impartidas al personal de la 

organización? 
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COLOQUE UNA (X) EN LA ALTERNATIVA QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

GESTION DE CAMBIOS 
 

SI 

 

NO 

 

NO APLICA 

1. ¿Cuenta con un proceso que le permita controlar de forma adecuada 

los cambios solicitados para un servicio? 

   

2. ¿El proceso de control de cambios, garantiza resultados buenos que 

no disminuyan la calidad del servicio o generen inconvenientes? 

   

3. ¿Cuenta con una base de datos para la Gestión de la Configuración 

CMDB? 

   

4. ¿Realiza el registro de todos los cambios realizados en un servicio 

dentro de la base de datos para la Gestión de la Configuración 

CMDB? 

   

5. ¿Realiza la recepción y registro de las solicitudes de cambio RFC´s? 

Recepción 

   

6. ¿Realiza la asignación de prioridades para las solicitudes de cambio 

basándose en el uso de escalas como Baja, Normal, Alta o Urgente? 

   

7. ¿Cuenta con una persona encargada del seguimiento y 

cumplimiento del proceso para la gestión del cambio? 

   

8. ¿Cuenta con una persona que se encargue de la autorización de 

cambios pequeños? 

   

9. ¿Cuenta con un indicador del número de solicitudes de cambio 

RFC's, clasificadas por la prioridad Baja, Normal, Alta o Urgente? 

   

10. ¿Lleva registro de la información de los elementos, ítems de 

configuración y de los activos del servicio CMDB para la gestión de 

un servicio de TI? 

   

11. ¿Tiene definido un plan formal para la implementación de Activos 

del Servicio y Gestión de Configuración SACM? Planificación 
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12. ¿Cuenta con una herramienta que le ayude a llevar el registro de 

información de los Activos del Servicio y Gestión de Configuración 

SACM? Planificación 

   

13. ¿Cuenta con un inventario al día de todos los activos del servicio 

que dispone la organización? Planificación 

   

14. ¿Cuenta con un inventario al día de todos los elementos e ítems de 

configuración que dispone la organización? Planificación 

   

15. ¿Cuenta con una persona encargada de la implementación de 

políticas y estándares para los activos del servicio? 

   

16. ¿Cuenta con una persona encargada de la implementación de 

políticas y estándares para la gestión de configuración? 

   

17. ¿Cuenta con un indicador del porcentaje de correspondencia de lo 

registrado en la base de datos de la Gestión de Configuración versus 

lo físico? 
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COLOQUE UNA (X) EN LA ALTERNATIVA QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

GESTION DE INCIDENTES 
 

SI 

 

NO 

 

NO APLICA 

1. ¿Cuenta con un procedimiento basado en escalamientos para el 

manejo de un incidente? 

   

2. ¿Tiene establecido escalas de tiempo para el manejo de un 

incidente? 

   

3. ¿Cuenta con políticas basadas en la urgencia y nivel de impacto, 

para realizar la priorización de atención de un incidente? 

   

4. ¿Cuenta con un esquema de atención a usuarios  de tipo Service 

Desk? 

   

5. ¿Realiza la revisión de los incidentes reportados por los usuarios 

desde un software - Mesa de Servicios? 

   

6. ¿Realiza la revisión de los incidentes reportados por herramientas 

de monitoreo? 

   

7. ¿Cuenta con una persona encargada de la administración de 

incidentes? 

   

8. ¿Cuenta con una persona encargada del desarrollo y 

mantenimiento de los procesos y procedimientos para la gestión 

de incidentes? 

   

9. ¿Cuenta con una persona o grupo de personas encargadas del 

mantenimiento de hardware? 

   

10. ¿Cuenta con una persona encargada de dar soporte de primera 

línea? 

   

11. ¿Cuenta con una persona encargada de dar soporte de segunda 

línea y con un tiempo dedicado sin interrupciones telefónicas para 

la resolución de incidentes? 

   

12. ¿Cuenta con un grupo de personas encargadas del soporte de    
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tercera línea para la resolución de incidentes resueltos con el 

apoyo de un proveedor especializado? 

13. ¿Cuenta con un indicador que le permita conocer el porcentaje del 

número de incidentes detectados? 

   

14. ¿Cuenta con un indicador del tiempo promedio de resolución de 

un incidente? 

   

15. ¿Cuenta con un indicador que le permita conocer el porcentaje del 

número de incidentes resueltos en el  tiempo de atención 

acordado? 

   

16. ¿Cuenta con una aplicación que permita ingresar solicitudes de 

soporte? Menú de selección 

   

17. ¿Los usuarios pueden abrir sus casos de soporte? Menú de 

selección 
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COLOQUE UNA (X) EN LA ALTERNATIVA QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

 

 

GESTION DE PROBLEMAS 

 

SI 

 

NO 

 

NO APLICA 

1. ¿Realiza investigación de las causas que generaron los 

incidentes? Detección e Identificación de problemas 

   

2. ¿Realiza el registro de los problemas detectados mapeados con 

los incidentes que lo reportaron? Detección e Identificación de 

problemas 

   

3. ¿Mantiene actualizado el registro de problemas y errores 

(errores conocidos) con soluciones temporales hasta su 

solución definitiva? Control de Problemas y Errores 

   

4. ¿Cuenta con una persona encargada para el cierre formal de 

los registros de problemas? 

   

5. ¿Cuenta con un indicador del número de incidentes 

relacionados a problemas? 
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COLOQUE UNA (X) EN LA ALTERNATIVA QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

PROCESO DE MEJORA CSI 
 

SI 

 

NO 

 

NO APLICA 

1. ¿Cuenta con planes de mejora continua para los servicios? 

 

   

2. ¿Se basa en el principio del ciclo de calidad propuesto por 

Deming PDCA para la medición del comportamiento y 

resultados esperados de un servicio? 

 

   

3. ¿Cuenta con métricas para determinar la calidad de las 

actividades y procesos de los servicios ofrecidos? 

 

   

4. ¿Cuenta con indicadores de calidad para la evaluación de 

resultados pudiendo ser cualitativos o cuantitativos? 

 

   

5. ¿Cuenta con una persona encargada de llevar a cabo las 

actividades de mejora? 

 

   

6. ¿Cuenta con un indicador del número de quejas de los 

servicios, notificadas por los clientes? 

 

   

7. ¿Cuenta con un indicador del número de encuestas de 

satisfacción del servicio realizadas a lo largo de un periodo 

de tiempo? 
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ANEXO 6 

 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 

 

 

 

 

 



202 
 

ANEXO 7 

 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 
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ANEXO 8 

 

REGISTRÓ DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN DICTADA  AL 

DEPARTAMENTO DE TI 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION DICTADA  AL 

DEPARTAMENTO DE TI 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION DICTADA  AL 

DEPARTAMENTO DE TI 
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ANEXO 9 

 

REGISTRÓ DE ENTREGA DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN DICTADA  AL 

DEPARTAMENTO DE TI 
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ANEXO 10 

 

DISEÑO DE PROCESOS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 
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NOMBRE DEL PROCESO: ASESORÍA EN ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 
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NOMBRE DEL PROCESO: EXPLOTACIÓN 
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NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE A USUARIOS EN SISTEMA QUIPUX 
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NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE A USUARIOS EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 

1/2 

 

 

 

 

 



212 
 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE A USUARIOS EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 

2/2 
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NOMBRE DEL PROCESO: INFRAESTRUCTURA 
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NOMBRE DEL PROCESO: REDES Y COMUNICACIÓN 
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ANEXO 11 

 

ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE T.I. UPSG 

 

 

 ¿QUE CARGO DESEMPEÑA? 

 

 

 

 ¿CUALES SON LAS FUNCIONES QUE REALIZA? 

 

 

 

 ¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA CADA UNA DE SUS FUNCIONES? 

 

 

 

 ¿CUALES SON LOS TEMAS CRITICOS QUE HAY QUE REFORZAR EN EL 

DESEMPEÑO DE SU LABOR? 
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ANEXO 12 

 

MANUAL DE CAPACITACION DE ITIL 
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MANUAL DE CAPACITACION DE ITIL 
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MANUAL DE CAPACITACION DE ITIL 
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ANEXO 13 

 

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE ITIL V3 

 

 

Certificación ITIL Fundamentos v3 

El nivel de Fundamentos de ITIL hace foco en las fases de los servicios del Ciclo de Vida y en 

sus procesos y funciones. La certificación de Fundamentos es un pre-requisito para el siguiente 

nivel de cursos: Niveles Intermedios. La obtención de la certificación de Fundamentos equivale a 

3 créditos dentro del esquema ITIL para poder alcanzar el Nivel ITIL® Expert. 

 

Certificación ITIL Niveles Intermedios v3 

El Nivel Intermedio de ITIL ofrece dos rutas principales de Formación: El Ciclo de Vida 

(Lifecycle) y de Capacidad (Capability) - cada uno cuenta con su propia serie de certificaciones y 

un módulo final de la racionalización: Managing Across the Lifecycle (MALC). 

 

Certificación ITIL Expert v3 

El nivel de Certificación ITIL Expert se dirige a aquellas personas que están interesadas en 

demostrar un nivel superior de conocimientos de ITIL V3 en su totalidad. 

 

http://www.globalknowledge.es/certificaciones/certificaciones-itil/itil-fundamentos/
http://www.globalknowledge.es/certificaciones/certificaciones-itil/itil-niveles-intermedios/
http://www.globalknowledge.es/certificaciones/certificaciones-itil/itil-expert/
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

 

A 

ACD    Distribución de Llamadas Automáticas 

AM    Gestión De La Disponibilidad 

AMIS    Sistema De Información De Gestión De La Disponibilidad 

ASP    Proveedor De Servicio De Aplicación  

B 

BCM     Gestión De La Continuidad Del Negocio 

BCP    Plan De Continuidad Del Negocio 

BIA    Análisis De Impacto Del Negocio 

BRM    Gestor De Las Relaciones De Negocio 

BSI    Normas Británicas 

BSM    Gestión De Servicios De Negocio 

C 

CAB    Consejo Consultor De Cambios 

CCM    Gestión De La Capacidad De Componentes 

CI    Elemento De Configuración 

CMDB   Bases De Datos De Gestión De Configuraciones 

CMIS    Sistema De Información De Gestión De Capacidad 

CMM    Modelo De Madurez De La Capacidad 

CMS    Sistema De Gestión De La Configuración 

CSI    Perfeccionamiento Continuo Del Servicio 

CTI    Integración De Telefonía Y Computación 

I 

ISG    Grupo De Dirección De TI 

ISM    Gestión De Seguridad De La Información 

ISMS    Sistema De Gestión De Seguridad De La Información 
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ISO    Organización Internacional Para La Estandarización 

ISP    Proveedor De Servicios De Internet 

IT(TI)    Tecnología De La Información 

ITSCM   Gestión De La Continuidad De Los Servicios De TI 

ITSM    Gestión De Servicios De TI 

ITSMF   Fórum De Gestión De Servicios De TI 

K 

KEDB    Bases de Datos de Errores Conocidos 

KPI    indicador clave de rendimiento  

L 

LOS    Línea De Servicio 

M 

MoR    Gestión Del Riesgo 

MTBF    Tiempo Medio Entre Fallos 

MTBSI   Tiempo Medio Para Restaurar El Servicio 

MTRS    Tiempo Medio Para Restaurar El Servicio 

MTTR   Tiempo Medio Para Reparar 

N 

NPV    Valor Presente Neto 

O 

OGC    Oficina De Comercio Del Gobierno 

OLA    Acuerdo De Nivel Operacional 

OPSI    Oficina De Información Del Sector Público 

P 

PBA    Patrón De La Actividad De Negocio 

PFS    Prerrequisitos Para El Éxito 

PIR    Revisión Post-Implementación 

PSA    Disponibilidad De Servicio Proyectada 

Q 
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QA    Aseguramiento De La Calidad 

QMS    Sistema De Gestión De Calidad 

R 

RPO    Objetivo De Punto De Recuperación 

RTO    Objetivo De Tiempo De Recuperación 

S 

SAC    Criterios De Aceptación De Servicios 

SACM    Gestión De Activos  De Servicios Y De Configuraciones 

SCD    Base De Datos De Suministradores Y Contratos 

SCM    Gestión De La Capacidad De Servicio 

SFA    Análisis De Fallos De Servicios 

SIP    Plan De Mejoramiento Del Servicio 

SKMS    Sistema De Gestión De Conocimientos De Servicio 

SLA    Acuerdo De Nivel De Servicio 

SLM    Gestión De Niveles De Servicio 

SLP    Paquete De Niveles De Servicio 

SLR    Requisito De Nivel De Servicio 

SMO    Objetivo De Mantenimiento De Servicio 

SOP    Procedimientos De Operación Estándares 

SOR    Declaración De Requisitos  

SPI    Interfaz Del Proveedor Del Servicio 

SPM    Gestión Del Portafolio Del Servicio 

SPO     Optimización De La Prestación De Servicios 

SPOF    Punto Único De Fallo 

T 

TCO    Costo Total De Propiedad 

TCU    Costo Total De Utilización 

TO    Observación Técnica 

TOR    Términos De Referencia 
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TQM    Gestión De La Calidad Total 

U 

UC    Contrato De Apoyo 

U 

UP    Perfil De Usuario 

V 

VBF    Función Vital Para El Negocio 

VOI    Valor Sobre La Inversión 

W 

WIP    Obra En Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


