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Resumen 
 
Esta tesis muestra el diseño del Proceso de Gestión de Nivel de Servicio 

correspondiente a la Metodología ITIL V2 (Librerías de Infraestructura de 

Tecnologías de Información), en el Área “Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático” de ETAPA (Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Cuenca), con el fin de utilizar las mejores prácticas en la administración y 

control de la Entrega de Servicios correspondientes a las Tecnologías de 

Información en la Empresa.  

 

Los principales beneficios que se pueden lograr con la aplicación de la 

Gestión de Nivel de Servicio de la Metodología ITIL, son:  

 

• Proporcionar un buen servicio al cliente interno y externo a la 

organización. 

 

• Establecer claramente las responsabilidades de los clientes y 

proveedores del servicio. 

 

• Clientes conocen y asumen los niveles de calidad ofrecidos y 

los protocolos de actuación en caso de deterioro del servicio.  

 

• Existe un balance entre el nivel de servicio solicitado contra el 

costo de proporcionarlo. 
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Abstract 
 
This thesis shows the design of the Process of Administration of Level of 

Service corresponding to the Methodology ITIL V2 (Bookshops of 

Infrastructure of Technologies of Information), in the area “Nets, Security 

and Computer Maintenance” of E.T.A.P.A. (Municipal Public Company of 

Telecommunications, Dilutes Drinkable, Sewer System and Reparation of 

Cuenca), with the purpose of using the best practices in the administration 

and control of the Deliver of Services corresponding to the Technologies of 

Information and Communication (TIC's) in the Company.  

 

The principal benefits that can be achieved by the application of 

Administration of Level of Service of the Methodology ITIL V2 of the Phase 

of Deliver of the Methodology ITIL, are:  

 

• To provide a good service to the internal and external client to 

the organization. 

 

• To establish the responsibilities of the clients and suppliers of 

the service clearly.   

 

• Clients know and they assume the offered levels of quality 

and the performance protocols in the event of deterioration of 

the service.    

 

• A balance exists among the level of service requested against 

the cost of providing it. 
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CAPÍTULO 1: Introducción 

1.1 Introducción 

ETAPA (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y 

Saneamiento) se basa en las tecnologías de la información y comunicacionespara 

ofrecer altos niveles de calidad e innovación en sus servicios.  

 

Lagestión de la tecnologíaincide directamente en la calidad de los serviciosofrecidos,  

porlo que tener una infraestructura tecnológica (software, hardware, datos,  etc.) bajo 

controlgarantizará que los servicios requeridos por los procesosde negocio, estén 

disponibles y satisfagan las necesidades del negocio. 

 

Para que la infraestructura tecnológica trabaje correctamente, esnecesario que las 

directrices a seguir estén fundamentadas enprocesos de gestión de servicios TI, 

siendo ITIL (Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la Información-TI) unade 

ellas. ITIL es un marco internacional de referencia para la gestiónde servicios TI 

proporcionados por las tecnologías de la información; provee losfundamentos para 

dirigir y mantener una infraestructuratecnológica de forma efectiva. 

 

ITIL es el esquema que ETAPA ha decididoutilizar para mejorar sus serviciosTI; al 

implementar la gestión de los niveles de servicio del Área “Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático”, aprovechando las mejoresprácticas sobre la provisión y 

soporte de Servicio TI presentadas por dicho esquema, la empresa conseguirádar 

respuestas relevantes a las necesidades del negocio y requerimientos de sus clientes.  

 

Es decir, el proyecto de tesis busca unacorrespondencia entre los servicios 

proporcionados por la tecnología y lasnecesidades del negocio, dando como 

resultado unmayor rendimiento ycalidad. 

 
Entre las principales necesidades a ser satisfechas tenemos: 

• Mejorar las relaciones de TI con sus clientes. 

• Usar más eficazmente los recursos TI.  
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• Lograr mayor productividad y clientes satisfechos mediante la introducción de 

mejoras en los servicios TI y la calidad de los mismos. 

• Reducir costos de la entrega de servicios. 

• Identificar las áreas problemáticas y facilitar una mejora continua en el servicio 

mediante el proceso de monitoreo, emisión de informes y revisión de los 

niveles de servicio. 

• Mejorar la calidad de información para la gestión y toma de decisiones 

óptimas. 

• Mejorar la intercomunicación entre las áreas internas de TI. 

• Mejorar la percepción de la calidad de los servicios de TI. 

 
Entre los principales problemas a solucionarse tenemos: 

• La discrepancia entre los servicios de TI y las necesidades del negocio. 

• La brecha entre el negocio y la tecnología. 

• Acuerdos y especificaciones que son manejados de manera verbal. 

• Esquemas de calidad irreales. 

• Responsabilidades no definidas claramente. 

• Niveles de servicios que no son medidos. 

 
 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Generar un esquema de gestión para mantener y mejorar la calidad de los servicios 

TI,  promoviendo acciones para eliminar servicios deficientes, de acuerdo con el 

negocio y la justificación de costos, lo que generará  una mejor relación entre la 

organización de TI y sus Clientes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Objetivos Tangibles 
• Acuerdos de servicios de TI entre el Área “Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático” de Etapa y sus clientes. 

 

 

• Contratos de soporte con los proveedores externos. 
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Objetivos Intangibles 

• Satisfacción del cliente. 

• Mayor nivel de aceptación de los servicios. 

• Disposición inmediata de la información para la gestión y los clientes 

internos. 

 

 
1.3 Beneficios 

1.3.1 Beneficios para el Estudiante 

• Poner en práctica de los conocimientos adquiridos en la maestría en 

cuanto a Gestión de la Calidad. 

• Profundización de los conocimientos sobre ITIL. 

 

1.3.2 Beneficios para ETAPA 

• Mejorar la calidad del servicio, traducida en un soporte más 

confiable. 

• Equilibrio entre el nivel de servicio deseado y los costes necesarios 

para proporcionarlo. 

• Mejorar la productividad de los clientes internos debido a que se 

suministrara mejores servicios. 

• Reducir el número de requerimientos no planificados. 

 

1.3.3 Beneficios para el Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento Informático” 

• Disminución de los problemas, ya que se tendrá un área mejor 

organizada. 

• Incrementar el aprovechamiento de los recursos de TI. 

• Mejorar en los tiempos de implementación de los cambios en los 

servicios de TI. 

• Incrementar la motivación y satisfacción del personal respecto a 

su trabajo, debido al mejor manejo de sus capacidades. 

• Mejorar significativamente la relación entre el Área “Redes, 

Seguridad y Mantenimiento Informático” y sus clientes. 



Universidad de Cuenca          

- 12 - 
Janneth Alejandra Mora Luzuriaga 

 

 
 
 
 

 

1.4 Alcance de la Tesis 

Las actividades del Proceso de Gestión de Niveles de Servicio para el Área “Redes, 

Seguridad y Mantenimiento Informático” a realizarseson losesquemas de las plantillas 

de: 

 
• Requerimiento de Nivel de Servicio.  

• Hojas de Especificación del Servicio. 

• Plan de Calidad del Servicio.  

• Catálogo de Servicios. 

• Acuerdo de Nivel de Servicio.  

• Acuerdo de Nivel de Operación. 

• Contrato de Soporte. 

 

E implementación de un caso práctico para el servicio TI “Correo Electrónico”. 

 

Para el desarrollo de los temas anteriormente mencionada se considerara tres  

capítulos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo 1- Introducción: Este capítulo contiene una explicación del trabajo a 

desarrollarse en la presente tesis, los beneficios y objetivos de la misma. 

 

Capítulo 2- Marco Teórico: En este capítulo se presenta los conceptos relevantes para 

la comprensión del trabajo a realizarse y serán la base para el desarrollo de la 

presente tesis.   

 

Capítulo 3- Planificación e Implementación: En este capitulo se identificara los 

servicios TI del Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento Informático”, se elaborarán 

las plantillas para la Gestión de Nivel de Servicio basándose en ITIL y posteriormente 

se implementara dichas plantillas en un caso práctico. 
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CAPÍTULO 2: Marco Teórico 

En este capítulo se tratarán los temas de Servicios, Calidad, Organización, Política y 

Procesos, conceptos básicos que nos acercarán a la Gestión de Servicios TI.  Esto 

ayudará a la familiarización y comprensión de los elementos de la Librería de 

Infraestructura de Tecnología de Información (ITIL), lo cual nos encauzará al proceso 

de Gestión deNivelde Servicio. 

 

 
 
 

Gestión de Servicios TI 

 
2.1 Los servicios y la calidad 

 

Los servicios se proveen en relación con el cliente, son evaluados cuando estos han 

sido prestados.  Un diálogo continuocon el cliente es esencial para clarificar los 

servicios y asegurarse de que tanto el cliente como el proveedor sepan lo que se 

espera del servicio. 

 

 

La calidad1 de un servicio depende de la manera en que el proveedor de servicio y su 

cliente interactúan.  El cliente percibe el servicio y lo que el proveedor piensa que 

ofrece, dependen de sus experiencias personales y expectativas. 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____ 
1 La calidadde un servicio es la capacidad que tiene éste para satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente. Para poder 

proporcionar calidad, el proveedor deberá evaluar continuamente la forma en la que se experimenta el servicio y lo que el cliente 

espera en el futuro. 
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Lo que un cliente considera normal puede resultar algo especial para otro, y sin embargo con el tiempo el cliente se acostumbrará a 

lo que consideraba especial al principio. Los resultados de la evaluación del servicio pueden utilizarse para determinar si éste debe 

modificarse, si el cliente debe recibir más información, o si es necesario cambiar el precio del servicio. La calidad es el conjunto de 

características de un producto o servicio que influyen en la satisfacción de las necesidades explícitas e implícitas (ISO-8402). 

 

Los clientes siempre se hacen las siguientes preguntas para evaluar la calidad del 

servicio: 

   

• ¿El servicio cumple con sus expectativas? 

• ¿Puedo obtener un servicio similar la próxima vez? 

• ¿Es acertado el costo del servicio? 

 

Si el servicio cumple o no con las expectativas dependerá de cómo se acordaron los 

entregables con el cliente, más que de la forma en la que se provee el servicio.   

 

Un diálogo continuo con el cliente es esencial para clarificar los servicios y asegurarse 

de que tanto el cliente como el proveedor saben lo que esperan del servicio. 

 

 

Una vez acordado el servicio, se debe acordar su costo.  El costo es considerado 

como un atributo de calidad.  Proporcionar una calidad es uno de los aspectos más 

importantes, de la industria de los servicios.  Entonces, cuando se presta un servicio, 

la calidad total es el resultado del conjunto de procesos que integrados forman el 

servicio. 

 

 

 

2.1.1 Aseguramiento de la Calidad 

 

Proporcionar servicios demanda de muchas actividades.  La calidad de un servicio 

depende de la manera en que se organicen esas actividades.  
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El Círculo de Calidad de Deming (Figura 2.1) es un modelo simple y eficaz para 

controlar la calidad, para suministrar una calidad apropiada mediante el modelo, se 

debe: 

 

 

• Planificar(Plan) - ¿Qué se debe hacer, cuándo, quién, cómo, y usando qué? 

• Hacer(Do) - se desarrollan las actividades programadas. 

• Verificar(Act) - se determinan si las actividades dan los resultados esperados. 

• Actuar(Check) - se ajustar los planes fundamentándose en la información 

obtenida al comprobar. 

 

 

 
 

Figura 2.1 Círculo de Calidad de Deming2. 
 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
2 Imagen obtenida de “Fundamentos de la Gestión de Servicio TI basados en ITIL”- itSMF Internacional  
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La Gestión de la Calidad es responsabilidad de todos los que laboran en la 

organización proveedora de servicios.  Cada empleado debe saber cómo afecta a la 

calidad de trabajo su desempeño; debe tener claro quien es el responsable en la 

organización y qué autoridad tiene para cambiar planes y procedimientos, actividades 

y procesos. 
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El Aseguramiento de la Calidad es un conjunto de medidas y procedimientos que usa 

la organización para garantizar que los servicios entregados continúan cumpliendo las 

expectativas del cliente y los acuerdos señalados. 

 

 

El Compromiso de Calidad garantiza que las mejoras originadas en la gestión de 

calidad se mantengan.  

 

 

Un Sistema de Calidad es la estructura orgánica relacionada con responsabilidades, 

procedimientos y recursos para implementar la gestión de calidad. 

 

 

 

2.1.2 Madurez de una Organización 

 

Las diferencias entre el servicio provisto y los requerimientos del cliente se relacionan 

con la manera en la que se administra la organización TI. Una mejora continua de 

calidad demanda una cierta madurez de la organización. 

 

 

 

El modelo de laFundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) (Figura 2.2), 

es útil para determinar la madurez de una organización.  Este identifica las áreas más 

importantes a considerar cuando se administra una organización. 
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Figura 2.2 Modelo EFQM2. 
 

 

El modelo EFQM tiene incorporado el círculo de Calidad de Deming. La estrategia y 

políticas se obtienen de los resultados de las diferentes áreas.  La estrategia y 

políticas apoyan en la planificación  que conduce a los resultados deseados.  

 

 

El modelo EFQM identifica nueve áreas y se encuentra dividido en cinco etapas que 

indican hasta que punto la organización ha implementado la Gestión de Calidad Total, 

en un área en particular, como en general. 

 

Las cinco etapas están orientadas: 

 

• Al producto: conocida como ad hoc, orientada a la producción; todos en la 

organización trabaja mucho (pero sus esfuerzos no están dirigidos). 

 

 

• Al proceso: el desempeño de la organización está planificado y es 

repetible. 
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• Al sistema: o cooperación entre departamentos. 

 

• A la cadena: la organización pone énfasis en el valor que agrega a la 

cadena proveedor-cliente de la que forma parte. 

 

• A la calidad total: la organización ha llegado al nivel en el que el ejercicio 

de una mejora continúa y equilibrada ha adquirido el carácter de instintivo. 

 

 

Las áreas del modelo EFQM pueden combinarse con los niveles de madurez 

organizativa. Los cuestionarios se utilizan para determinar la madurez de la 

organización en las distintas áreas.  

 

 

Cuando se conoce la madurez de una organización, se puede desarrollar una 

estrategia para perfeccionarla y transformarla en un plan.  El plan, describirá las 

mejoras que se deben hacer en cada área y cómo. Al repetir este proceso de auto-

evaluación y planificación año tras año, la organización percibe cómo está 

madurando.  

 

 

Las mayores ventajas de este planteamiento son que la organización puede mejorar 

su calidad paso a paso, que los resultados intermedios son visibles, y la dirección 

puede conducir a la organización según su estrategia. 

 

 

En TI, el proceso de mejora de la madurez más conocido, es el Modelo de Madurez 

de Capacidad (CMM).Este método fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de 
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Software (SEI) de la Universidad de Carnegie Mellon, su objetivo principal es mejorar 

la madurez del proceso de creación de software, el cual incluye los siguientes niveles: 

 

 

• Inicial - el proceso ocurre ad hoc. 

 

• Repetible - los procesos han sido diseñados para que el servicio de calidad 

pueda repetirse. 

 

• Definido - los procesos han sido documentados, estandarizados e 

integrados. 

 

• Gestionado - la organización mide los resultados y utiliza esas medidas 

para mejorar la calidad de sus servicios. 

 

• Óptimo - la organización optimiza el diseño de sus procesos para mejorar 

la calidad de sus servicios o para desarrollar nuevas tecnologías o 

servicios. 

 

 

Desde 2002 este modelo de estados ha sido sustituido por CMMI: CMM 

Integrado.Este modelo se basa en el acercamiento de CMM, pero contiene modelos 

de madurez continua más flexibles.  

 

 

Los modelos de madurez basados en los niveles de CMM de madurez han sido 

creados para la Gestión de Servicios TI. 
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Desarrollar y conservar un sistema de calidad que cumpla con los requerimientos de 

la norma ISO 9000 (ISO-9000-2000) es considerado por la organización como la 

herramienta para alcanzar y mantener el nivel de madurez orientado al sistema. ISO 

enfatiza en la definición, descripción y diseño de los procesos. 

 

 

Cuando se evalúa la madurez de una organización no solo se debe basarse en el 

proveedor del servicio. El nivel de madurez del cliente (Figura 2.3) también es 

relevante.  Si existen diferencias entre el proveedor y el cliente, éstas deben ser 

consideradas para evitar un error en el planeamiento, los métodos y expectativas 

mutuas.  Lo aconsejable es que tanto el proveedor como el cliente tengan el mismo 

nivel de desarrollo para operar a ese nivel, o para ajustar la comunicación en línea 

con el nivel más bajo. 

 

 

 
Figura 2.3Niveles de Comunicación y madurez: cliente y proveedor2. 

 

 

2.2 Organización y Políticas 

 

En la explicación anterior se observa que la calidad del servicio se 

encuentra en estrecha relación con la calidad de una organización y sus 

políticas, por lo que es relevante tratar aspectos de la organización y 

políticas, lo cual nos llevara a lo que es la Gestión de Procesos. 
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2.2.1 Visión, objetivos y políticas 

La visión es la condición posible y deseable de una organización en el futuro.  Para 

comunicar su visión, se lo hace a través de la declaración de la misión (Figura 2.4), la 

cual, es una descripción breve y clara de los objetivos de la organización y los valores 

en los que cree. 

 

Los objetivos describen lo que desea conseguir. Los buenos objetivos tienen cinco 

elementos en los cuales se fundamentan: Singulares, Medibles, Adecuados, 

Realistas, y ligados al Tiempo (SMART). 

 

 
 

Figura 2.4 Visión, objetivos y políticas2. 
 

La políticaes la combinación de todas las decisiones y medidas tomadas para definir y 

conseguir los objetivos.  La organización priorizará los objetivos y decidirá cómo 

conseguirlos.  Mientras más claras sean las políticas de la organización, existirá 

menor necesidad de definir de qué manera el personal debe hacer su trabajo.  Con 

políticas claras, se crea una organización flexible, ya que todos los niveles de la 

organización pueden responder con mayor rapidez a las circunstancias cambiantes. 
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La planificaciónes necesaria para implementar las políticas en actividades específicas, 

la cual asigna cuatro elementos:   

 

 

• Tiempo - es el factor más fácil de determinar, se define la fecha de 

comienzo y de finalización, y a menudo se divide en etapas. 

• Cantidad - los objetivos deben ser medibles para monitorizar el progreso.  

• Calidad - la calidad de los entregables (resultados) deben ser los 

apropiados para el objetivo. 

• Costos e ingresos - los resultados deben coincidir con los costes, 

esfuerzos e ingresos esperados. 

 
 

Los planes están divididos en etapas para fijar hitos que sirvan para monitorizar su 

progreso.  Cada plan contiene un programa de actividad, recursos necesarios, y 

acuerdos sobre la calidad y cantidad de los servicios a proporcionar. 

 

 

Para realizar las actividades es precisa la acción.  Las acciones son asignadas al 

personal como tareas.   Cuando la misión de la organización se traduce en objetivos, 

políticas, planificación y tareas, existe el riesgo que con el tiempo la misión, objetivos o 

políticas se olviden.  Para esto es importante que se mida si la organización esta 

moviéndose en la dirección correcta, para tomarse acciones correctivas si es 

necesario.  

 

 

Para evaluar si la organización y los procesos cumplen con los objetivos, uno de los 

métodos del negocio más comunes es el Cuadro de Mando Integral.  En este método, 
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los objetivos de la organización o los procesos se utilizan para definir Factores Críticos 

de Éxito(CSF).   

 

 

Los CSFs están definidos en las perspectivas: clientes, procesos del negocio, 

personal y finanzas.  Los parámetros para medir los CSFs se los conocen como 

Indicadores Clave de Rendimiento(KPI).  

 

 

El resultado de las mediciones puede llevar a la modificación de los procesos, tareas, 

planes, y políticas, y hasta un cambio en los objetivos, en la misión y en la visión de la 

organización. Cuanto más madura es una organización, más fácil le resultará hacer 

frente a tales cambios. 

 
 

2.2.2 Horizonte de planificación 

 
Cuando se consideran las políticas y la planificación del área TI, debemos ser 

conscientes de los enlaces entre la planificación del negocio, los sistemas de 

aplicación y la infraestructura técnica. La Figura 2.5 muestra un ejemplo de las 

relaciones entre los diferentes planes. 

 

 
Figura 2.5 Horizonte de planificación2. 
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La infraestructura técnica tiene un amplio horizonte de planificación. Lleva tiempo 

desarrollar la infraestructura técnica, y debido a que los sistemas de información y los 

negocios dependen de la infraestructura técnica limita la velocidad con la que se 

pueden implementarse los cambios.   

 

El horizonte de planificación más corto es para las aplicaciones debido a que son 

diseñadas con intenciones claras de negocio.  

 

 

Los planes del negocio, basados en la estrategia de la organización, por lo general 

son de un año natural o financiero. Durante este período se elaboran el presupuesto y 

los informes de planificación.  

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Cultura 

 
La cultura de la organización, o cultura corporativa, es la forma en que las personas 

se relacionan unas con otras dentro de la organización; la actitud de los empleados 

para con su trabajo, los clientes, proveedores, superiores y colegas. 

 

 

La cultura, que depende de los estándares y valores del personal de la organización 

no puede controlarse, pero sí influenciarse. Influenciar la cultura de una organización 

supone liderazgo en forma de una política clara y consistente. 

 

 



Universidad de Cuenca          

- 26 - 
Janneth Alejandra Mora Luzuriaga 

La cultura corporativa tiene gran influencia en la provisión de servicios TI.  En una 

organización estable, donde la cultura dé poco valor a la innovación, puede resultar 

difícil ajustar sus servicios TI a los cambios en la organización del cliente.  

 
 
 

2.2.4 Gestión de Recursos Humanos 

 

La política de personal juega un papel relevante y fundamental en la obtención de 

objetivos a largo plazo de una organización.   

 

 

El objetivo de la gestión de recursos humanos es optimizar el rendimiento del 

personal de la organización; para esto se usan todos los elementos disponibles –

capacitación y desarrollo profesional, motivación y gratificación–. 

 

 

La Gestión de Recursos Humanos se basa en dos premisas: 

 

• La gestión de personal debe contribuir a los objetivos de la organización.  

 

• La organización debe prometer a los empleados, la posibilidad de 

desarrollar y utilizar sus habilidades en beneficio de la misma. 

 

 

Existen tres planteamientos para la Gestión de Recursos Humanos: 

 

 

• El planteamiento firme: los recursos humanos son un medio de 

producción que debe organizarse lo más eficiente y eficazmente posible; 

estratégicamente, se considera que los empleados fundamentales son más 

importantes que los periféricos, ya que estos son reemplazados con 



Universidad de Cuenca          

- 27 - 
Janneth Alejandra Mora Luzuriaga 

facilidad, por lo que es relevante considerar ciertos valores para los 

empleado como: factores económicos, técnicos y de mercado. 

 

 

• El planteamiento flexible: el negocio se beneficiará al hacer el mejor uso 

posible del potencial humano y de las oportunidades, por lo que la 

estrategia y la política del negocio debe basarse en el talento y el potencial 

de sus empleados. 

 

 

• El planteamiento integral: son los intereses compartidos del personal y la 

dirección de la organización, para alcanzar los objetivos de la organización. 

 
 

 

La calidad de servicio que ofrece una organización se beneficiará de un mejor uso del 

potencial de sus empleados. Las herramientas para la gestión de calidad en la política 

de personal incluyen: 

 

 

• Puesta en marcha de la política: se informa a cada empleado cómo y 

hasta qué punto su tarea contribuye a hacer realidad los objetivos de la 

organización.  

 

 

• Autorización: seda al empleado la oportunidad de organizar e implementar 

sus tareas de acuerdo con la organización; el grado de autorización 

determinará hasta qué punto el empleado es responsable por la calidad del 

trabajo que ofrece. 

 

 

• Responsabilidad: es elresultado de la política de puesta en marcha y 

autorización; entonces el empleado debe hacerse responsable de la tarea 

encomendada.  
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• Gestión de competencias: uso eficaz de las competencias disponibles en 

la organización, definición y monitorización de las competencias que 

necesitan los procesos y los proyectos, así como las competencias de los 

empleados.  

 
 

2.2.5 Gestión de Relaciones con el Cliente TI 

 

La calidad de los servicios TI depende de la buena relación con los clientes de la 

organización TI.  La Gestión de Relaciones con el Cliente TI es la encargada de 

asegurar que existan buenas y eficaces relaciones entre la organización y los clientes, 

y de coordinar a nivel estratégico, táctico y operativo con las organizaciones de los 

clientes.  

 

En la Figura 2.6se observa la comunicación horizontalentre los clientes y la 

organización TI, con respecto al soporte y a la coordinación.  La comunicación vertical 

tiene relación con las políticas, el control y la generación de informes. 

 

 

 
 

Figura 2.6 Gestión de Relaciones con el Cliente TI2. 
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La magnitud de la Gestión de Relaciones con el Cliente TI será diferente según los 

niveles.  La gestión de cambio, las acciones del Centro de Servicio al Usuario, la 

gestión del incidente son a nivel operacional (horizonte de planificación de meses, 

semanas, días o hasta horas), mientras que los Niveles de Servicio es una tarea de la 

Gestión de Nivel de Servicio que trabaja a un nivel táctico (horizonte de planificación 

de por lo menos un año).  La Gestión de Relaciones con el Cliente TI representa, un 

papel de soporte organizado.    

 
 

 

2.3 Gestión de Procesos 

Todas las organizaciones se orientan a hacer realidad su visión, misión, objetivos y 

políticas, y para ello se deben realizar las actividades correctas.  Tales actividades se 

las conoce como procesos.  Cuando la estructura de procesos está descrita 

claramente, mostrará: 

 

• Qué se debe hacer. 

• Qué resultado se espera. 

• Cómo se mide si los procesos dan los resultados esperados. 

• Cómo los resultados de un proceso afectan a los de otros procesos. 

 

Las preguntas de la izquierda, de la Figura 2.7surgen, durante el planteamiento 

basado en el proceso de la Gestión de Servicios TI; la información que se encuentra a 

la derecha son las herramientas que responderán a tales preguntas.  
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Figura 2.7 Mejora del Modelo del Proceso2. 
 

 
 

2.3.1 Procesos 

 
Cuando se organizan las actividades en procesos, se puede demostrar que ciertas 

actividades de la organización no están coordinadas, están duplicadas o que están 

descuidadas o son innecesarias, ya que no se utiliza la asignación existente de 

tareas, ni las divisiones departamentales existentes, sino una elección consciente.  

 

 

Un proceso es una serie de actividades relacionadas lógicamente que se desarrollan 

para convertir una entradaen una salida, obteniendo el objetivo deseado (Figura 2.8).    

 

 

Se puede asociar el consumo y la producción de cada proceso con estándares y 

características de calidad para proporcionar información sobre los resultados que se 

desea obtener.    
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Los proceso se describen utilizando procedimiento3einstrucciones de trabajo4.  

 

 

 
Figura 2.8Diagrama de Proceso2. 

 

 

Los estándares de producción de cada proceso deben definirse para que la cadena 

completa de procesos cumpla con los objetivos de la organización.  El proceso es 

eficazsi el resultado del proceso se ajusta a los estándares definidos y es eficiente si 

el proceso se desarrolla con el mínimo esfuerzo y costos necesarios.  El propósito de 

la Gestión de Procesos es utilizar la planificación y el control para garantizar que los 

procesos sean eficaces y eficientes. 

 

El propietario del procesoes responsable de los resultados del mismo; es el 

encargado de evaluar los resultados, considerando los indicadores de rendimiento y 

observando que se cumplan los estándares acordados.  

 

El gestor del procesoes responsable de realizar y estructurar los procesos, y de 

informar sobre ellos al propietario del proceso. 

 

Los operadores del procesoson responsables de actividades específicas, y el gestor 

de procesos recibe información sobre estas actividades. 

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
2 Imagen obtenida de “Fundamentos de la Gestión de Servicio TI basados en ITIL”- itSMF Internacional  



Universidad de Cuenca          

- 32 - 
Janneth Alejandra Mora Luzuriaga 

 

 
3 Unprocedimientoes una descripción de actividades lógicamente relacionadas, y de la persona que se encarga de realizarlas, 

definiendo qué cosa hace. 
4 Un grupo de instrucciones de trabajodelimita cómo se deben llevar a cabo una o más actividades en un procedimiento. 

 

La dirección de la organización controla la calidad de los procesos mediante los datos 

de los resultados de cada proceso; para esto, se deben acordar los indicadoresde 

rendimientorelevantes y los estándares. 

 

La Figura 2.9muestra el modelo de proceso basado en ITIL que es la base del 

proceso de Gestión de Servicios TI. 

 

 
 

Figura 2.9 Modelo de Proceso de ITIL2. 
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2.3.2 Procesos y Departamentos 

La mayoría de los negocios se encuentran organizados en departamentos que son 

responsables de un grupo de empleados.  Los servicios TI dependen por lo general 

de varios departamentos, clientes o disciplinas.  

 

Los procesos que incluyen muchos departamentos pueden controlar la calidad del 

servicio evaluando los aspectos de calidad, disponibilidad, capacidad, costo y 

estabilidad.  

 

La organización de servicios tratará de alcanzar estos aspectos de calidad para 

cumplir con las necesidades de los clientes. 

 

La estructura de procesos debe garantizar que haya buena información sobre la 

provisión de servicios, para mejorar los servicios de planificación y control. 

 

 
2.3.3 Gestión de Servicios TI 

 

La mejor orientación conocida para la Gestión de Servicios TI es ITIL.  No se basa en 

el tipo de organización, sino que describe las relaciones entre las actividades en los 

procesos que son relevantes a cualquier organización.   
 

El objetivo de los procesos de Gestión de Servicios TI es contribuir a la calidad de los 

servicios TI para satisfacer las necesidades del negocio. La gestión de calidad y el 

control de procesos forman parte de la organización y sus políticas.  La gestión del 

servicio se realiza mediante una combinación adecuada de personas, procesos y 

tecnologías de la información. 

 

Los principales objetivos de la Gestión de Servicios TI son: 

 

• Proporcionar una adecuada gestión de la calidad. 

• Aumentar su eficiencia. 
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• Alinear los procesos de negocio y la infraestructura de TI. 

• Reducir los riesgos asociados a los servicios de TI.  

 

Los beneficios de la Gestión de Servicios TI son: 

 
• Mejora de la calidad del servicio de TI (soporte al negocio más fiable), 

teniendo en cuenta las necesidades de la organización. 

 
• Mejor comunicación con los usuarios al usar el mismo lenguaje e 

intercambiar información actualizada. 
 
• Mayor flexibilidad y mejor alcance de las acciones de la organización 

cuando se dan cambios en las situaciones del mercado. 
 

• Mejora en la satisfacción del cliente puesto que se asegura la mejor calidad 

del servicio (medible), ya que los proveedores del servicio conocen y 

suministran exactamente lo que se espera de ellos. 
 

• Incremento cualitativo en la seguridad, disponibilidad y rendimiento de los 

servicios de TI. 

 
• Mejora en la satisfacción del personal debido a un mejor entendimiento de 

la capacidad y una gestión de las expectativas. 

 
 

La necesidad de ofrecer aplicaciones y servicios de alta calidad que cumplan con las 

necesidades del negocio está llevando a los departamentos de TI a que incorporen 

herramientas que permitan hacerlo, una de ellas es la metodología ITIL. 
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Librería de Infraestructura de Tecnología de Información - ITIL 

 
2.4 ¿Qué es ITIL? 

 

A finales de 1980, en Norwich, Inglaterra, la CCTA(Agencia Central de 

Telecomunicaciones y Computación, ahora Oficina Gubernamental de Comercio, 

OGC) debía desarrollar pautas para que los ministerios y oficinas del sector público 

del Gobierno Británico utilizaran de manera eficaz y con eficiencia de costos, los 

recursos de TI.  Esta propuesta dio como resultado la Librería de Infraestructura de 

Tecnología de Información (ITIL). 

 

 

ITIL en sus inicios constaba de 10 libros centrales que abarcaban las dos principales 

áreas: Soporte del Servicio y Prestación del Servicio.  Estas eran soportadas por 30 

libros complementarios que cubrían una variedad de temas, desde el cableado hasta 

la gestión de la continuidad del negocio.   

 

 

A partir del año 2000, la OGC, junto con el BSi (Instituto de Normalización Británica) y 

el itSMF (Foro de Gestión de Servicios Informáticos) revisan y consolidan las 

publicaciones originales de ITIL para formar un conjunto de directrices homogéneo y 

exhaustivo, haciendo más simple el acceso a la información.   

 

 

Todos los libros centrales se han agrupado en dos, cubriendo las áreas de Soporte 

del Servicio y Prestación del Servicio, a través de una amplia lista de roles, tareas, 

procedimientos y responsabilidades que pueden adaptarse a cualquier organización 

de TI, con un énfasis especial en las relaciones con el cliente.   
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Recientemente ITIL ha adoptado directrices como base para una nueva norma oficial 

de Gestión de Servicios Informáticos: la norma BS 150005 ya señala la práctica 

exigida para las entidades y brinda un programa de acreditación reconocido. 

 

 

Los libros de ITIL son pautas de las “mejores prácticas” para la gestión de servicio que 

describen más bien el “que” que el “como”.  La gestión de servicio se adapta al 

tamaño, a la cultura interna y a los requerimientos de cada compañía; así, estos libros 

conforman la única biblioteca de procesos global, siendo un recurso valioso para los 

profesionales TI.  

 

 

En pocas palabras, ITIL es una colección detallada de las mejores prácticas de TI, 

que consta de módulos que explican en detalle como la organización puede sacar 

mayor provecho de sus recursos informáticos, mediante operaciones de Gestión de 

Servicios Informáticos completamente integrados a sus clientes tanto internos como 

externos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
5 BS 15000 es un programa de acreditación oficial y auditable basado en ITIL, creado por el Instituto de Normalización Británico 

(BSi).  BS 15000-1 es la norma oficial que detalla los requisitos de cumplimiento en áreas de Sistemas de Gestión, Planificación de 

Servicios, Relaciones entre Procesos, Provisión de Servicios, Control y Gestión de Entregas. BS 15000-2 es el Reglamento que 

explica en mayor detalle las especificaciones y que ofrece orientación y recomendaciones sobre el modo de conseguir la 

acreditación. 
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2.5 Elementos Básicos de ITIL 

ITIL (v2) está conformado de los siguientes elementos básicos (Figura 2.10): 
 
 

 
 

Figura 2.10 Elementos Básicos de ITIL6. 
 
 

 
2.5.1 Planificación para implementar la Gestión del Servicio 

 

Es una guía sobre los puntos relevantes de la implementación de la gestión de 

servicios TI, los pasos esenciales y necesarios para implementar o mejorar la 

provisión de servicios.   

 

 

Proporciona consejos para la valoración del alineamiento entre las necesidades del 

negocio y la provisión del servicio, cómo implementar un programa de cambios que 

conducirá a lo que es medible y a la mejora continua. 

 

 
6 Imagen obtenida de “Introducción a la Metodología ITIL”- itSMF Internacional  
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2.5.2 Perspectiva del Negocio 

 

Abarca los aspectos sobre el entendimiento y mejora de la Provisión de Servicios TI, 

como parte integral de los requerimientos fundamentales del negocio para una gestión 

de Sistemas de Información de alta calidad. Entre los principales aspectos que abarca 

este libro tenemos: 

 
 

• Gestión de Continuidad del Negocio. 

• Alianzas y externalización. 

• Cambio para la supervivencia. 

• Transformación de las prácticas de negocio a través del Cambio radical. 

 

 

2.5.3 Gestión deServicio 

 

La Gestión de Servicio se encarga de que la provisión y soporte de servicios TI 

resulten apropiados a los requerimientos de negocio de la organización.  En 

lassecciones 2.9 y 2.10 se detallan los temas que cubren estos libros. 

 

 

2.5.4 Gestión de la Infraestructura TI 

 

El libro de Gestión de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación incluye: 

 

• Gestión del Diseño y Planificación. 

• Gestión del Despliegue. 

• Gestión de Operaciones. 

• Gestión del Soporte Técnico. 
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2.5.5 Gestión de la Seguridad 

 

Proteger el valor de la información, en términos de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. Esto se basa en los requerimientos de seguridad establecidos en los 

Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 

 

 

2.5.6 Gestión de Aplicaciones 

 

Analiza el ciclo de vida de los desarrollos de software, y amplía los aspectos tratados 

en el Soporte del Ciclo de Vida del software y pruebas de los servicios TI.  Analiza los 

aspectos relacionados con los Cambios en el negocio, haciendo énfasis en la 

definición clara de los requerimientos y en la implementación de soluciones que 

satisfagan las necesidades del negocio. 

 
2.6 Objetivos de ITIL 

 
• Alinear los servicios TI con las necesidades actuales y futuras del negocio y 

de sus clientes.  

 

• La mejora continúa en la Calidad de los servicios prestados.  

 

• Reducira largo plazo los costes de la prestación de servicios. 

 
 

2.7 Beneficios de ITIL 

 

Los principales beneficios que ITIL tiene para la organización son: 
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• Soporte para los procesos de negocio y las tareas de toma de decisiones 

en TI. 

 

• Definición de funciones, roles y responsabilidades en el sector de los 

servicios. 

 

• Reducción de gatos en procesos de desarrollo, procedimientos e 

instrucciones de trabajo. 

 

• Se dispone de información más completa sobre los servicios de TI. 

 

• Mayor satisfacción del cliente por el rendimiento de la calidad del servicio 

de TI. 

 
• Aumento de la motivación y satisfacción del personal respecto a su trabajo 

debido al mejor entendimiento de sus capacidades y expectativas. 

 
• Mejor comunicación e información entre el personal de TI y sus clientes. 

 
 

2.8 Ventajas de ITIL 

 

Las principales ventajas que brinda la aplicación de los principios de ITIL son: 

 

• Infraestructura informática optimizada para cubrir las necesidades 

existentes y previstas del negocio. 

 

• Mayor calidad de Servicio Informático para aumentar la confianza en los 

sistemas informáticos y la prestación de servicios. 

 

• Alinear los servicios informáticos a las necesidades actuales y futuras de la 

organización y sus clientes. 
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• Mayor accesibilidad para los usuarios ya que acceden a un solo punto de 

contacto para el Soporte de Servicios. 

 

• Respuestas rápidas a las consultas y requerimientos de clientes. 

 

• Mejor trabajo en equipo y comunicación. 

 

• Determinación eficaz de las áreas que precisan ser mejoradas. 

 

• Mejor calidad de información de carácter informático para la gestión y toma 

de decisiones. 

 

• Uso eficaz y eficiente de los recursos de prestación de servicios lo que 

conlleva a la reducción de costos. 

 

• Mayor productividad de los usuarios del sistema informático debido a 

menos tiempo de pérdida. 

 

• Mayor satisfacción y mejor atención al cliente. 

 

• Eliminación de pérdidas y falta de homogeneidad en los registros de 

información, incidentes y consultas de clientes. 

 

• Reducción en el número de incidentes. 
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Gestión de Servicio de ITIL 

 
En la Figura 2.11se puede observar las dos principales áreas con sus respectivos 

procesos que forman la Gestión de Servicio. 

 
 
 

 
 

Figura 2.11 Áreas de la Gestión de Servicio. 
 
 
 

2.9 Provisión de Servicio TI 

 

Analiza qué servicio informático a largo plazo requiere el negocio del proveedor 

(organización interna o externa que provee el servicio TI), con objeto de ofrecer un 

soporte adecuado a los Usuarios-Clientes del negocio.  Esta área abarca los 

siguientes temas: 
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2.9.1 Gestión del Nivel de Servicio 

 

Garantiza una calidad de prestación de servicios informáticos mediante la fijación de 

objetivos realistas y acordados entre el proveedor y el cliente. Mediante un proceso de 

monitorización, emisión de informes y revisión de los niveles de servicio reales se 

destacan las áreas problemáticas y se facilita una mejora continua en el servicio. 

 

 

2.9.2 Gestión de la Capacidad 

 

Alinea los niveles de servicios informáticos con las necesidades actuales y futuras del 

negocio, aprovecha los recursos informáticos existentes y procura que los recursos 

nuevos estén disponibles de forma oportuna, eficiente y con los costos previstos. 

 
 

2.9.3 Gestión de la Disponibilidad 

 

Se asegura que todos los sistemas y servicios funcionen según se requiera y se 

mantenga una disponibilidad de forma fiable y rentable. 

 
 

2.9.4 Gestión de la Continuidad del Servicio de TI 

Se asegura que los fallos producidos en equipos o instalaciones asociadas con la 

prestación de Servicios TI se traten de forma eficiente y que los niveles de servicios se 

restauren a un nivel aceptable en los plazos acordados. 

 
 

2.9.5 Gestión Financiera de Servicios TI 

También llamado Gestión de Costos, es la base para obtener información de control 

económico, planificación financiera y control de costos sobre los activos y servicios 

informáticos del negocio. 
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2.9.6 Gestión de la Seguridad 

Se protegen los datos y las infraestructuras, garantizando la confiabilidad, la integridad 

de la información, la gestión de las transacciones, impidiendo el uso no autorizado de 

la información. 
 
 
 

2.10 Soporte de Servicio TI 

 

Asegura que el Usuario tenga acceso a los servicios informáticos apropiados que 

soporten las funciones de negocio.  Esta área trata los siguientes temas: 
 
 

2.10.1 Centro de Atención al Usuario 

 

Es el punto central de contacto entre el área de TI y sus usuarios acerca de todos los 

aspectos que conciernen a los servicios de TI.  Su personal registra, resuelve y cierra 

todos los incidentes tan rápido como sea posible, y garantiza que ningún 

aviso/notificación se pierda, olvide o ignore.   

 

 

2.10.2 Gestión del Incidente 

 

Un incidente se define como: cualquier suceso que no forme parte del 

funcionamiento estándar de un servicio y que cause, o pueda causar, 

una interrupción o una reducción de la calidad de este servicio.   

  

Registra, clasifica, supervisa y cierra todos los incidentes de forma controlada y 

homogénea, restaurando los niveles de servicio tan rápido como sea posible y 
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minimizando el impacto negativo sobre el negocio, garantizando que se mantenga el 

más alto nivel de calidad y disponibilidad del servicio. 

 

 

2.10.3 Gestión del Problema 

 

Un problema se define como: la causa desconocida que subyace a uno 

o más incidentes, y un error conocido es un problema que ha sido 

diagnosticado con éxito y para el cual se ha identificado una solución 

temporal. 

 

Previene y reduce los volúmenes de incidentes, y proporciona una resolución rápida y 

efectiva de los problemas asegurando un uso estructurado de los recursos. 

 

 

2.10.4 Gestión de Activos y Configuraciones 

 

La Gestión de la Configuración abarca la identificación, registro y comunicación de los 

componentes TI, incluyendo versiones, elementos y relaciones.  Los componentes 

que controla la Gestión de la Configuración son: el hardware, software y la 

documentación relacionada.  

 

 

La Gestión de Activos es un proceso contable del inventario, que incluye un informe 

de la depreciación. Los sistemas de Gestión de Activos manejan detalles acerca de 

los activos, como: su valor, su unidad de negocio y ubicación.  

 

 

La Gestión de Activos y Configuración son el enlace directo para la Gestión de 

Incidentes, Problemas y Cambios. 
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2.10.5 Gestión del Cambio 

Asegura que se emplee un enfoque homogéneo para la evaluación e implantación de 

todo cambio a la infraestructura informática, el mismo que debe ser de una forma 

económica, cumpliendo plazos temporales y minimizando su riesgo. 

 

 

2.10.6 Gestión de la Entrega 

Una entrega se define como: un grupo de elementos de configuración 

que son probados e introducidos en el entorno de producción.  

 

Es la planificación exitosa y el control de las instalaciones de hardware y software, 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos y no técnicos, desde la política y 

planificación hasta el desarrollo, pruebas e implantación controlada.  Gestión de la 

Entrega tiene una estrecha relación con la Gestión de la Configuración y Gestión del 

Cambio.  La implementación de los cambios se realiza por medio de las actividades 

de la Gestión de la Entrega. 
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2.11 Relación entre los Procesos de la Provisión de Servicio TI 

 

En la Figura 2.12 se ilustra los puntos de contacto y resultados principales de los 

procesos de la Provisión de Servicio. 

 

 

 
 

Figura 2.12  Modelo de Procesos de la Provisión de Servicio2. 
 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________2 

Imagen obtenida de “Fundamentos de la Gestión de Servicio TI basados en ITIL”- itSMF Internacional 
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Como podemos observar todos los procesos de la Provisión de Servicio se 

encuentran relacionados entre ellos, para entender mejor como estos se relaciones 

entre sí y con los procesos de Soporte de Servicio, a continuación se detalla el Ciclo 

de Vida de un Incidente. 

 

 

• Usuario llama al Centro de Atención al Usuariopara notificar ciertas 

dificultades de respuesta del servicio on-line. 

 

• El proceso de Gestión del Incidentese ocupa del incidente. 

 

• El proceso de Gestión del Problemainvestiga las posibles causas 

subyacentes y llama al proceso de Gestión de la Capacidadpara que le 

ayude en esta labor. La Gestión de Nivel de Servicioes notificada de que 

existe una infracción del SLA. Si procede, se realiza una Solicitud de 

Cambio (RFC). 

 

• El proceso de Gestión del Cambiocoordina la Solicitud de Cambio (RFC). 

 

• El proceso de Gestión Financiera de Servicios TIayuda con la 

justificación de los costos derivados de la actualización del hardware. 

 

• El proceso de Continuidad de Servicio de TItambién se implica con el 

proceso de Gestión del Cambiopara asegurar que sea posible una 

recuperación de la configuración actual. 

 

• El proceso de Gestión de la Entregacontrola la implementación del cambio, 

gestionando la sustitución del hardware y el software. Gestión de la 

Entregaactualiza a Gestión de la Configuracióncondetalles sobre las 

nuevas entregas y versiones. 
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• El proceso de Gestión de la Disponibilidadtiene que analizar la 

actualización del hardware para asegurar que se satisfacen los niveles de 

disponibilidad y fiabilidad exigidos. 

 

• El proceso de Gestión de la Configuraciónse asegura que la información 

contenida en la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB) se 

mantiene actualizada a lo largo de todo el proceso. 

 

• El proceso de Gestión de las relaciones con el Clientese mantiene en 

comunicación constante con los Clientes para asegurarse que están al 

corriente del progreso del proceso. 
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Gestión de Nivel de Servicio de ITIL 

 

2.12 ¿Qué es Gestión de Nivel de Servicio? 

 

Gestión de Nivel de Servicio es una función clave en la Gestión de Servicios TI (punto 

de contacto entre el Soporte de Servicio y la Provisión de Servicio).  Tiene la 

responsabilidad del control cualitativo y cuantitativo de los servicios que TI entrega a 

sus clientes.   

 

 

La Figura 2.13 muestra la ubicación del proceso de Gestión de Nivel de Servicio y la 

relación con los otros procesos. 

 

 

 
 

Figura 2.13  Ubicación de la Gestión de Nivel de Servicio. 
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En la Figura 2.14 se observa el proceso en el cual se define, negocia y supervisa la 

calidad de los servicios TI ofrecidos.  Busca un compromiso razonable entre las 

necesidades y expectativas del cliente y los costos de los servicios asociados, de 

forma que estos sean asumibles tanto por el cliente como por la organización TI. 

 

 

 

 
 

Figura 2.14  Procesos de la Gestión de Nivel de Servicio6. 
 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________
6 Imagen obtenida de “Introducción a la Metodología ITIL”- itSMF Internacional  
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2.13 Actividades para el Proceso de Gestión de Nivel de Servicio 

 
En la Gestión de Nivel de Servicio se define, negocia y supervisa la calidad de los 

servicios TI ofrecidos.  Las principales actividades a desarrollarse se clasifican en 

cuatro procesos, como se puede observar en la Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15Actividades para el Proceso de Gestión de Nivel de Servicio 

 

 

A continuación se detallan las principales actividades de los cuatro procesos de la 

Gestión de Nivel de Servicio: 
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2.13.1 Planificación 

 

Se requiere la participación de todos los niveles de la organización TI y la 

colaboración activa de los clientes y usuarios de los servicios TIpara poder: 

 

 Identificar:comprender los procesos del negocio del cliente e identificar los 

requerimientos. 
 Definir: especificar los requerimientos. 

 

El proceso de planificación esta orientado a dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué servicios se ofrecen a los clientes?  

• ¿Cuáles son las necesidades de los clientes?  

• ¿Cuál es el nivel adecuado de calidad de servicio?  

• ¿Quiénes y cómo van a suministrar los servicios?  

• ¿Cuáles serán los indicadores clave de rendimiento para los servicios 

prestados?  

• ¿Disponemos de los recursos necesarios para proveer los servicios 

propuestos con los niveles de calidad acordados?  

 

 

La respuesta a cada una de estas preguntas se da en forma de documentos, algunos 

de carácter interno y otros accesibles a los clientes, que a continuación se describen: 
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2.13.1.1 Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 

 

SLR tiene información detallada de las necesidades, requerimientos de servicio del 

cliente y sus expectativas respecto a: 

 

• La funcionalidad y características del servicio.  

• La disponibilidad del servicio.  

• La interacción del servicio con su infraestructura TI.  

• La continuidad del servicio.  

• Los niveles de calidad del servicio.  

• Tiempo y procedimientos de implantación del servicio.  

• La escalabilidad del servicio ofrecido.  

 

Los SLR son la base para elaborar la documentación interna que permita determinar 

"cómo" se prestara el servicio (Acuerdos de Nivel de Servicio-SLA) y "quién o 

quiénes" serán responsables del mismo (Acuerdos de Nivel de Operación -OLA). 

 

 

 
2.13.1.2 Hojas de Especificación del Servicio 

 

Son documentos técnicos de ámbito interno que delimitan y precisan los servicios 

ofrecidos al cliente, evalúan los recursos necesarios para ofrecer el servicio requerido 

con un nivel de calidad suficiente y determinan si es necesario el Outsourcing de 

determinados procesos.  Sirven de base para la elaboración de Acuerdos de Nivel de 

Operación y Contratos de Soporte. 
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Las Hojas de Especificación del Servicio deben contener: 

 

• Una descripción de los detalles técnicos, sobre como se prestará el 

servicio.  

• Cuáles serán los indicadores internos de rendimiento y calidad del servicio.  

• Cómo se implementará el servicio.  

 

 

Si la prestación del servicio requiere la interacción con los servicios TI del cliente o 

presentas exigencias técnicas a su infraestructura, está información deberá reflejarse 

en una Hoja de Especificaciones "externa" que se acordará con el cliente y su 

responsables técnicos. 

 
 

2.13.1.3 Plan de Calidad del Servicio (SQP) 

 

Documento maestro que proporciona una descripción detallada de los servicios 

prestados enfocándose en la satisfacción del cliente/personal.  La información 

detallada que SQP debe contener es: 

 

 Objetivos del servicio. 

 Estimación de recursos. 

 Indicadores clave de rendimiento. 

 Procedimientos de monitorización de proveedores. 

 

sobre todos los procesos y procedimientos de TI involucrados en la prestación de los 

servicios ofrecidos, asegurando que estos se alineen con los procesos de negocio y 

se mantengan unos niveles de calidad adecuados.   

 

El SQP debe estar a disposición de los gestores de otros procesos TI. 
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2.13.1.4 Catálogo de Servicios 

 

El Catálogo de Servicios describe, en un lenguaje no técnico y comprensible, los 

productos y servicios ofrecidos junto a indicaciones del nivel de servicio ofrecido, para 

simplificar la comunicación con el cliente y todo el personal no especializado que se 

halle en contacto directo con los clientes, especialmente del Escritorio de Servicio.   

 

Este documento es indispensable pues: 

 

• Describe todos los servicios ofrecidos de manera no técnica y comprensible 

para clientes y personal no especializado.  

• Describe los niveles de servicios asociados a cada uno de los servicios 

ofrecidos. 

• Orienta y dirige a los clientes a la hora de seleccionar un servicio que se 

adapte a sus necesidades.  

• Define las funciones y responsabilidades de la organización TI.  

• Evita malentendidos entre los implicados en la prestación de servicios.  

 

 

Por más detallado y completo que sea el Catálogo de Servicios, se debe tener un 

periodo de negociación con el cliente, los resultados de esta negociación deben ser 

incorporados al documento de Requerimientos de Nivel de Servicio (SLR). 
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2.13.2 Implementación 

 

El proceso de planificación concluye con la elaboración y aceptación de los acuerdos 

(Acuerdos de Nivel de Servicio, Niveles de Operación y Contratos de Soporte) 

necesarios para la prestación del servicio.  En el proceso de implementación se 

realiza la negociación con el cliente de los acuerdos de nivel de servicio. (Figura 2.16). 

 

 

SLA

Soluciones de 
Negocio

Interpretación de 
Requerimientos

Áreas de TI

Proveedores

Cliente

Unidades 
Negocio

CLIENTE
SLR

OLA’s

UC’s

Valoración de 
Requerimientos

Firma OLA’s

Firma UC’s

 
 

Figura 2.16  Negociación de Acuerdos. 
 
 
 

2.13.2.1 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

 

Elemento esencial en Gestión de Nivel de Servicio, es un acuerdoen un lenguaje 

comprensible entre la organización TI y sus clientesque detalla el ámbito y alcance de 

los servicios que se van a realizar, cómo se van a medir y qué resultados se esperan, 

es imprescindible que contenga claramente definidos los aspectos esenciales del 

servicio tales como: 
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• Descripción 

• Disponibilidad 

• Niveles de calidad 

• Tiempos de recuperación. 

 

 

SLA’s complejos deben ser estructurados en diversos documentos de forma que cada 

grupo involucrado reciba exclusivamente la información correspondiente al nivel en 

que se integra, ya sea en el lado del cliente como del proveedor. 

 

 

Los SLA’s estarán apoyados por Acuerdos de Nivel Operacional (OLA’s) y Contratos 

de Soporte (UC’s)   

 

 

 

2.13.2.2 Acuerdo de Nivel de Operación (OLA) 

 

Documentos de carácter interno de la organización de TI donde se especifica  las 

responsabilidades y compromisos de los diferentes departamentos de la 

organizaciónTI para ofrecer los niveles de servicio acordados con los clientes.  

Involucra detalles sobre la prestación del servicio que deben ser opacos para el 

cliente pero que resultan imprescindibles a la organización de TI para su organización. 

 

 

 

2.13.2.3 Contrato de Soporte (UC) 

 

Es un contrato de soporte o de mantenimiento, que determina las responsabilidades 

claras y perfectamente delimitadas de los proveedores externos en el proceso de 

prestación de servicios no cubiertos por el área “Redes, Seguridad y Mantenimiento 

Informático” de ETAPA. 
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2.13.3 Monitorización 

 

Monitorizar los acuerdos de nivel de servicios es imprescindible para mejorar 

continuamente la calidad del servicio ofrecido, su rentabilidad y la satisfacción de 

clientes y usuarios.   

 

 

Se requiere el seguimiento y controles tanto a los procedimientos, instructivos como 

parámetros internos de la organización que están relacionados con la percepción de 

los usuarios, para lo cual se estableceunalistade calidad del servicio que servirán de 

guía en la elaboración de los informes e información al cliente y organización de los 

niveles alcanzados. 

 

 

Entre las principales fuentes de información para la implementación de esta actividad 

tenemos: 

 

• Documentación disponible: SLA’s, OLA’s, UC’s, etc.  

 

• Gestión de Incidentes: informa las incidencias en el servicio y los tiempos 

de recuperación.  

 

• Gestión de la Capacidad y la Disponibilidad: proporciona la información 

sobre la infraestructura utilizada para satisfacer la calidad de servicios 

acordada.  

 

• Escritorio de Servicio: que mediante el trato diario con clientes, usuarios y 

organización de TI supervisa la calidad de los servicios y conoce la 

percepción del cliente respecto a los mismos.  
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Los informes de rendimiento elaborados deben cubrir factores claves como: 

 

• Cumplimiento de SLAs, con información sobre la frecuencia y el 

impacto de los incidentes responsables de la degradación del servicio.  

 

• Quejas, justificadas o no, de los clientes y usuarios.  

 

• Utilización de la capacidad predefinida.  

 

• Disponibilidad del servicio.  

 

• Tiempos de respuesta.  

 

• Costes reales del servicio ofrecido.  

 

• Problemas detectados y cambios realizados para restaurar la calidad 

del servicio.  

 

• Calidad del servicio de los proveedores externos: nivel de cumplimiento 

de los OLAs. 
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2.13.4 Revisión 

 

Gestión de Nivel de Servicio es un proceso continuo que requiere la continua revisión 

de la calidad de los servicios ofrecidos, para identificar oportunidades de mejora, este 

proceso de revisión debe basarse en parámetros y objetivosmedibles, en los SLAs en 

vigencia y la evolución del Catálogo de Servicios. 

 

 

2.13.4.1 Programa de Mejora del Servicio (SIP) 

 

El resultado de la revisión debe ser un Programa de Mejora del Servicio (SIP) recoge 

tanto medidas correctivas a fallos detectados en los niveles de servicio como 

propuestas de mejora basadas en el avance de la tecnología, toma en cuenta factores 

tales como: 

 

• Problemas relacionados con los servicios de TI y sus posibles causas.  

 

• Nuevas necesidades del cliente.  

 

• Avances tecnológicos.  

 

• Cumplimiento de los niveles de servicio.  

 

• Evaluación de los costos reales del servicio.  

 

• Evaluación del rendimiento y capacitación del personal involucrado.  

 
• Reasignación de recursos.  

 

• Cumplimiento de los OLAs y UCs relacionados.  

 

• Percepción del cliente y usuarios sobre la calidad de servicio.  

 

• Necesidades de formación adicional a los usuarios de los servicios.  
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SIP es el documento base para negociar la renovación del SLA con el cliente y 

constituye un documento de referencia para la gestión de otros procesos de TI como 

la Gestión de Cambios y Gestión de Problemas, entre otros. 

 

 

 

2.14 Objetivo de la Gestión de Nivel de Servicio 

 

El objetivo relevante de la Gestión de Nivel de Servicioes definir, negociar, mejorar, 

reportar y monitorizar la calidad del Servicio TI, fomentando acciones que erradiquen 

un servicio deficiente y/o costos desproporcionados, para así lograr que el servicio se 

adecue a las necesidades del cliente y se fortalezca la relación entre la organización 

TI y sus clientes. 

 
2.15 Beneficios de la Gestión de Nivel de Servicio 

 

La manera en como va a beneficiar la Gestión de Nivel de Servicio es la siguiente: 

 

• Los servicios TI son diseñados para satisfacer las necesidades del cliente.  

 

• Se facilita la comunicación con los clientes, en lo referente a las 

características y calidad de los servicios ofrecidos.  

 

• Se implantan objetivos claros y medibles.  

 
• Se logra un nivel de servicio específico, consistente y medible. 

 

• Se establecen claramente las responsabilidades de los clientes y 

proveedores del servicio.  

 

• Los clientes conocen y asumen los niveles de calidad ofrecidos y los 

protocolos de actuación en caso de deterioro del servicio.  
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• La gestión de TI conoce y comprende los servicios ofrecidos lo que facilita 

los acuerdos con proveedores.  

 

• Existe un balance entre el nivel de servicio solicitado contra el costo de 

proporcionarlo. 

 

• Aumento de productividad, como resultado de los mejores servicios de TI. 

 

• Concordancia entre los servicios de TI y las necesidades del negocio. 

 

• Mejora en las relaciones de TI con sus clientes. 

 
• Creación de una estrecha relación entre usuarios y proveedores. 
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2.16 KPI’s y métricas de eficiencia y eficacia de la Gestión del Nivel de Servicio 

 
Los Indicadores Claves de Rendimiento y métricas que se pueden utilizar para medir 

la eficiencia y eficacia de los procesos Gestión de Nivel de Servicio son:   

 

• Demora de escalamiento de un cambio de nivel de servicio. 

• Frecuencia de encuestas sobre la satisfacción del cliente. 

• Demora para resolver un problema de nivel de servicio. 

• Importancia de la cantidad de financiamiento adicional que se necesita para 

entregar el nivel de servicio ofrecido. 

• La satisfacción del cliente de que le nivel de servicio llena sus expectativas. 

• Porcentaje de servicios TI que cumplen los SLA’s. 

• SLAs, OLA’s, Contrato de Soporte son actuales y qué porcentaje necesitan 

revisión y actualización.   

• Los SLA’s se están monitoreando y se están produciendo informes 

regulares.   

• Las reuniones de revisión se están celebrando a tiempo. 

• Porcentaje de objetivos de servicio se están satisfaciendo y cual es el 

número y severidad de la brecha del servicio. 

• Los niveles de servicio se están logrando. 
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CAPÍTULO 3: Planificación e Implementación 
 

En este capítulo se identificará los servicios del Área “Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático” de ETAPA.   

Con las mejores prácticas sobre la provisión de servicio TI de ITIL se elaborara las 

plantillas necesarias para la Gestión de Nivel de Servicio yestas serán implementadas 

en un caso práctico. 

 
 
 

3.1 ¿Qué es un Servicio? 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. 

 

 

3.2 ¿Qué es un Servicio TI? 

Es el conjunto de facilidades tecnológicas y/o profesionales que por sus 

características son observadas por el usuario como un todo que soporta su actividad 

de negocio, sin tener que apropiarse de los costos y riesgos involucrados. 

 

 

3.3 Identificación de Servicios TI del Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento 
Informático” 

Para una correcta identificación de los Servicios TI del Área “Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático” de ETAPAse ha utilizado los criterios de aportación de 

clientes/usuariosy la afinidad tecnológica de los componentes, sistemas y 

aplicacionesobteniendo la Tabla 3.1. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA SERVICIO TI CODIG
O 

FACILIDADES TECNÓLOGICAS 
Instalació

n 
Configuraci

ón 
Capacitaci

ón 
Monitore

o 
Velocida

d 
Confiabilid

ad 
Disponibilid

ad 
Segurida

d 
Actualizaci

ón 

SU: Servicios 
de  Usuarios 

GU: Gestión de 
Usuarios 

GC: Gestión de Cuentas  SU-GU-
GC X X  X   X X X 

GA: Gestión de Accesos SU-GU-
GA X X  X  X X X  

SO: Soporte SG: Soporte General SU-SO-
SP    X X  X   

SH: Servicios 
de Hardware 

GC: Gestión de 
Computadores 

GC: Gestión de 
Computadores 

SH-GC-
GC X X        

MT: Mantenimiento SH-GC-
MT X X    X X   

ID: Impresión y 
Digitalización 

IM: Impresión SH-ID-
IM X X  X   X  X 

ES: Escaneo SH-ID-
ES X X       X 

FO: Fotografía SH-ID-
FO X X  X     X 

SS: Servicios 
de Software 

AE: Aplicaciones 
de Escritorio 

OF: Ofimática SS-AE-
OF X  X      X 

AN: Antivirus SS-AE-
AN X X  X     X 

MG: Manejo 
Gráfico 

GI: GIS SS-MG-
GI X X X      X 

CD: CAD’s SS-MG-
CD X X X      X 

EI: Editores de imágenes SS-MG-
EI X  X      X 

DI: Desarrollo 
Informático 

HD: Herramientas de 
Desarrollo 

SS-DI-
HD X X X X     X 

HR: Herramientas de 
Reportería 

SS-DI-
HR X X X X     X 

HM: Herramientas de Manejo 
de Datos 

SS-DI-
HM X X X X     X 

SC: Servicios 
de 
Comunicacion
es 

CM: 
Comunicaciones 

RE: Red SC-CM-
RE X X  X X  X X X 

VO: Voz SC-CM-
VO X   X X X X   

MO: Móviles SC-CM-
MO X X   X X   X 

CE: Correo Electrónico SC-CM-
CE X X  X X X X X X 

IN: Internet SC-CM-
IN X X  X X  X X  

AN: 
Aplicaciones 
de Negocio 

CE:Canales 
Electrónicos 

IV: IVR AN-CE-
IV X X   X X X   

KI: Kioscos AN-CE- X X X X  X X  X 



Universidad de Cuenca          

- 67 - 
Janneth Alejandra Mora Luzuriaga 

KI 

PO: Portales AN-CE-
PO X X  X X X X X X 

SC: Servicio al 
Cliente 

AC: Atención al Cliente AN-SC-
AC      X X   

CC: Call Center AN-SC-
CC  X    X X   

RE: Recaudación AN-SC-
RE X    X X X  X 

GE: Gestión 
Empresarial 

DW: Datawarehouse (apoyo 
a la toma de decisiones) 

AN-GE-
DW X     X X   

AP: Administración de 
Proyectos 

AN-GE-
AP X     X X   

TC: 
Telecomunicacion
es 

TP: Telefonía Pública AN-TC-
TP X X  X X  X  X 

LO: Locutorios AN-TC-
LO X X  X X  X  X 

AP: Agua Potable CS: Control y Supervisión de 
Sistemas de Producción 

AN-AP-
CS X X X   X X X X 

GA: Gestión 
Ambiental 

SH: Sistema de Información 
Hidrometereológica 

AN-GA-
SH X X X   X X X X 

PN: Parque 
Nacional Cajas 

SC: Sistema Parque 
Nacional Cajas 

AN-PN-
SC X X X      X 

FI: Financieras 

GP: Gestión Presupuestaria AN-FI-
GP X X X  X X X X X 

BO: Bodegas AN-FI-
BO X X X   X X  X 

AF: Activos Fijos AN-FI-
AF X X X   X X  X 

AD: 
Administrativas 

AD: Administración de 
Documentos (SAD) 

AN-AD-
AD X X X  X X X X X 

AQ: Adquisiciones AN-AD-
AQ X X X   X X  X 

PA: Parque Automotor AN-AD-
PA X X X   X X  X 

 
 

Tabla 3.1  Categorías, Subcategorías y Servicios TI. 



Universidad de Cuenca  
 

- 74 - 
 

3.4 Descripción del Servicio TI del Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento 
Informático” 

 

Para la descripción formal de un Servicio TI se abarco al menos los siguientes 

aspectos: 

 

• Definición del Servicio TI. 

• Características generales: 

o Responsable del Servicio TI. 

o Clientes del Servicio TI. 

o Servicios TI relacionados. 

 

• Especificaciones del Servicio TI: 

o Descripción funcional del mismo. 

o Configuraciones o prestaciones más comunes. 

o Restricciones del Servicio TI. 

o Elementos Tecnológicos que intervienen. 

o Horarios y criticidad. 

o Productos que el Servicio TI genera al cliente. 

 

Para el caso práctico se utilizóel Servicio TI: “Correo Electrónico” que en la Tabla 3.2 

se realiza su descripción formal. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA SERVICIO 
TI 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO TI 
DEFINICIÓN 

Servicios de 
Comunicación Comunicaciones Correo 

Electrónico 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de 
comunicación electrónicos. 
CARACTERISTICAS GENERALES 

Responsables Clientes Servicios Relacionados 
Ing. Andrés Montero B.JEFE DE ÁREA         
amontero@etapa.net.ec               Ing. Paola 
Gavilánez   ADMINISTRACION DE 
INFRAESTRUCTURA    
pgavilanez@etapa.net.ec 

- Empleados de ETAPA.             
- Trabajadores de ETAPA. 
- Autoridades de ETAPA. 
 

- Ofimática.                                     
- Intranet.                                        
- Internet.                                        
- Active Directory.                           
- DNS. 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO TI 
Descripción Funcional Configuración Restricciones 

- Permite la comunicación rápida y fácil, 
entre usuarios de distancias considerables. 
- Indispensable para promover la eficacia 
empresarial, optimizando los tiempos de 
comunicación con el usuario. 
- Su arquitectura es cliente-servidor. 
- Se basa en el Protocolo TCP/IP. 
- Esquema de conexión es asíncrono. 

- Establecer umbrales de 
cuarentena local en Symantec 
Mail Security for SMTP.               
- Especificar acciones para 
cuando se alcance los 
umbrales de cuarentena en 
Symantec Mail Security for 
SMTP.                                          
- Configure las políticas de 
seguridad en Symantec Mail 
Security for Exchange.                
- Crear políticas para los 
destinatarios Exchange.              
- Configurar buzones y 
carpetas públicas de Exchange.  
- Configurar Protocolo Logging.   
- Instalar los conectores de los 
grupos de enrutamiento. 

Trimestralmente, el servicio 
"Correo Electrónico" no estará 
operativo durante 3 horas en la 
noche por motivo de 
mantenimiento preventivo. 

Elementos Tecnológicos Horarios Productos 
Servidor de correo electrónico:almacena 
los buzones de mensajes de los empleados, 
trabajadores y autoridades de 
ETAPA.Software de servidor de 
correo:almacena el mensaje electrónico y 
cumple con la necesidad de mensajería y 
colaboración de ETAPA.Aplicación cliente 
de correo:permite al usuario gestionar su 
buzón, los mensajes recibidos y enviar 
nuevos.Servidor DNS (Doman 
NameSystem): resuelve la petición de 
resolución de nombre de dominio para 
transferir el mensaje a través de la 
red.Servicio de Directorio:para que la 
asignación de cuentas de correo se realice 
únicamente a los usuarios existentes en el 

El SERVICIO de Correo 
Electrónico se brindará de 
lunes a domingo las 24 horas y 
el SOPORTE de Correo 
Electrónico se ofrecerá de 
lunes a domingo en el horario 
de 08H00 a 18H00, 
exceptuando  los días y horas 
para mantenimiento preventivo 
y traslado de equipos. 

-  Promover la eficiencia 
empresarial, optimizando el 
tiempo de comunicación con un 
usuario que se encuentra a 
kilómetros de distancia.                  
- Promover una cultura 
organizacional de colaboración, 
haciendo conocer información 
relevante a sus empleados. 
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directorio.Servidor de antivirus-antispam: 
almacena la aplicación de servicio de antivirus-
antispam.Servicio de antivirus-
antispam:aplicación antivirus, antispam, filtro 
de correo y control de ataques de directorio. 

 
Tabla 3.2  Descripción del Servicios TI “Correo Electrónico”. 
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3.5 Diseño de las Plantillas del Proceso de Gestión de Nivel de Servicio del Área 
“Redes, Seguridad y Mantenimiento Informático” 

 

Una plantilla es un documento modelo, que posee unaestructura específica para 

recopilar y presentar información. El objetivo de utilizar plantillases estandarizar los 

documentos y optimizar el tiempo dequien los documentará. 

 

Como parte del desarrollo de los procesos “Planificación, Implementación y Revisión” 

que conforman el proceso de Gestión de Nivel de Servicio, se decidió la elaboración 

de las siguientes plantillas basándose en ITIL v2: 

 
• Requerimiento de Nivel de Servicio.  

• Hojas de Especificación del Servicio. 

• Plan de Calidad del Servicio.  

• Catálogo de Servicios. 

• Acuerdo de Nivel de Servicio.  

• Acuerdo de Nivel de Operación. 

• Contrato de Soporte. 

• Programa de Mejora del Servicio 

 
Para la definición, negociación ycontrol de los servicios TI que el área de “Redes, 

Seguridad yMantenimiento”de ETAPA ha ofrecido a sus empleados, trabajadores y 

autoridades. 

 

Cada viñeta que conforma las plantillas anteriormente mencionas, es la información 

que ITIL sugiere a través de las mejores prácticas para optimizar los Servicios TI, 

mismaque puede ser revisada en el Capítulo 2: Marco Teórico.    

 

En esta sección se presenta laplantilla de “Requerimiento de Nivel de Servicio” 

relevante para el proceso de Planificación.  En el Anexo I se detallan las demás 

plantillas que son necesariasen los procesos de “Planificación, Implementación y 

Revisión” del proceso de Gestión de Nivel de Servicio. 

 

 
 
Plantilla sobre Requerimiento de Nivel de Servicio. 



Universidad de Cuenca          

- 77 - 
Janneth Alejandra Mora Luzuriaga 
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3.6 Implementación de las Plantillas del Proceso de Gestión del Nivel de Servicio del 
Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento Informático” para el servicio TI “Correo 
Electrónico” 

 

El marco teórico expuesto en el Capítulo 2 será utilizado en laimplementación del 

proceso de Gestión de Nivel de Servicio en el área “Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático” de ETAPA.  

 

Como se ha descrito, la Gestión de Nivel de Serviciodefine, negocia y supervisa la 

calidad de los servicios TI ofrecidos, las principales actividades que se deben 

desarrollar implica la ejecución de cuatro procesos.  Las plantillas diseñadas, como 

trabajo de tesis, procuran sustentar dichas actividades, aportando los beneficios que 

las mejores prácticas de ITIL ofrecen. 

 

Llevar a cabo una aplicación práctica de las plantillas elaboradas, generara aspectos 

tanto positivos como negativos, lo que proporcionara conclusiones y 

recomendaciones más precisas que se ajustan a la realidad del área “Redes, 

Seguridad y Mantenimiento Informático”, en lo que se refiere al personal, capacidades 

y cultura organizacional.      

 
 
“Correo Electrónico” es un Servicio TIoperativo en ETAPA, de vital importancia para la 

comunicación entre los empleados, trabajadores y autoridades. Lasplantillas que 

puede aplicarse sobre este servicio son las del proceso de Implementación, por los 

motivos que a continuación se señalan:   
 
 

• El Servicio TI  “Correo Electrónico” funciona en ambiente de producción, no 

es un servicio recientemente concebido o en marcha, por lo que las 

plantillas (Requerimiento de Nivel de Servicio-SLR, Hojas de Especificación 

del Servicio y  Plan de Calidad del Servicio-SQP) del proceso de 

“Planificación” no pueden aplicarse en este caso, ya que no setrata de un 

servicio nuevo.    
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• En tiempo acordado no se puede aplicar el proceso de “Monitorización” ya 

que se requiere un seguimiento exhaustivo del Acuerdo de Nivel de 

Servicio-SLA, Acuerdo de Nivel Operacional –OLA y Contrato de Soporte-

UC, para la elaboración de informes e información de logros a empleados, 

trabajadores y autoridades de los niveles alcanzados.   

 
 
• La plantilla (Programa de Mejora del Servicio-SIP)  del proceso “Revisión” 

recoge las medidas correctivas a fallos detectados en los niveles de 

servicio como propuestas de mejora basada en el avance tecnológico, en 

consecuencia se podráaplicar a partir del siguiente año, ya que en la 

presente tesis,si es el caso, se elaborarán el Catalogo de Servicios, el SLA, 

el OLA y el UC del servicio TI “Correo Electrónico” de ETAPA. 

 
 
Los acuerdos (SLA, OLA, UC)deben convertirse en la primera herramienta de 

referencia y consulta para las acciones necesarias que garantizarán la disponibilidad 

del servicio de “Correo Electrónico”. El personal del área “Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático” debe familiarizarse con las plantillas y comprometerse a 

utilizarlo en pro de la calidad del servicio de correo proporcionado yde la misión que 

Informática tiene en ETAPA. 

 

 

A continuación se presenta las plantillasimplementadas sobre el “Catalogo de 

Servicios” y el “Acuerdo de Nivel de Servicio” para el servicio “Correo Electrónico” 

relevante en el proceso de Implementación.   
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Plantilla Implementada sobreCatalogo de Servicios. 
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Plantilla Implementada sobre Acuerdo de Nivel de Servicio. 
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Conclusiones 
 

 

• Se tomaron las principales actividades y las facilidades 

tecnológicas que la Empresa proporcionó para la 

implementación del servicio TI “Correo Electrónico” con el 

objeto de supervisar la calidad del mismo, dando como lugar 

al catalogo de servicios, el acuerdo de nivel de servicio.  

 

 

• El Catálogo de Servicios ofrece alÁrea“Redes, Seguridad y 

Mantenimiento Informático” de ETAPA una herramienta de 

diálogo con la Dirección de las Diferentes entidades a las que 

presta servicio. 

 

 

• Permite al Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento 

Informático” de ETAPA trabajar bajo un modelo que facilita el 

establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA´s), 

Acuerdos de Nivel Operacional (OLA`s) y Contratos de 

Soporte (UC´s)  con los que se evaluarán el Servicio TI 

ofrecido de una forma objetiva para las partes implicadas. 
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Recomendación 
 
 

• Se recomienda que la rotación del personal en áreas críticas 

o estratégicas no se desarrolle debido a que causa 

desestabilización en los proyectos, lo cual conlleva a incurrir 

en gastos de tiempo, capacitación, entrenamiento, también 

incide directamente en la calidad de servicio ofrecido al 

cliente (empleado, trabajador y autoridad de ETAPA), quien 

se ve afectado al enfrentarse a la estabilización resultante de 

la etapa de capacitación y adaptación por parte de los 

empleados de la empresa mientras adquieren el 

conocimiento suficiente y el desempeño adecuado de las 

funciones en sus respectivos puestos de trabajo.   
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Anexo I 
 
Plantilla sobre Hojas de Especificación del Servicio. 
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Plantilla sobrePlan de Calidad del Servicio. 
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Plantilla sobre Acuerdo de Nivel de Operación. 
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Plantilla sobre Contrato de Soporte. 
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Plantilla sobre Programa de Mejora del Servicio. 
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