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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de Buenas Prácticas 

para la Gestión de Servicios de TI Basado en ITIL V3 para la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, 2016”, 

tiene por objetivo general implementar buenas prácticas basado en ITIL v3 en la 

Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz, para mejorar la gestión de servicios de TI. 

El crecimiento que han tenido las tecnologías de la información actualmente ha 

generado la necesidad de controlar, gestionar y minimizar la problemática que 

puede tener la Unidad de Tecnologías de la Información. Para esto, se analizó la 

problemática de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral 

N° VII – Sede Huaraz, determinando y clasificando los problemas apoyados en el 

estándar ITIL y se presenta una propuesta de solución; que nos permitió planear y 

poner en marcha los procesos, los cuales fueron diseñados mediante un software 

orientado a BPMN. Los resultados propuestos permitirán minimizar la 

problemática y obtener beneficios cuantitativos y cualitativos. 

Por lo tanto, se concluye que el proyecto presentado permitió la implementación de 

un modelo personalizado para la Unidad de Tecnologías de la Información, 

orientado a la gestión de servicios de TI, mejorando la calidad del servicio a los 

usuarios, así como mejorando la productividad de la Unidad de Tecnologías de la 

Información.  

Palabras clave: ITIL, Gestión de Servicios de TI, Buenas Prácticas, Calidad, 

Servicio, BPMN.
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ABSTRACT 

The present research work entitled “Implementation of Good Practices for the 

Management of IT Services Based on ITIL V3 for the Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, 2016”, Its general 

objective is to implement good practices based on ITIL v3 in the Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, to 

improve the management of IT services. 

The growth in information technology today has created the need to control, 

manage and minimize problems in Information Technology Unit. To do so, we 

analyzed the challenges facing of the Information Technology Unit of Zona 

Registral N° VII – Sede Huaraz, identifying and classifying problems using the 

ITIL standard, and we present a proposed solution; that allowed us to plan and to 

implement new processes, which were designed by BPMN. The results proposed 

minimize the problems and create qualitative and quantitative benefits. 

Therefore, conclude which the present project was allowed to develop a custom 

model for Information Technology Unit, which is guide on service management of 

IT, improving the quality of service to users, also, improvement the productivity of 

Information Technology Unit. 

key Words: ITIL, Management of Services of TI, Good practices, Qualiy, 

Service, BPMN. 
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I. INTRODUCCION 

Este proyecto de tesis propone la implementación de buenas prácticas para la 

gestión de servicios de TI para la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz ya que la 

misma, no cuenta con una adecuada gestión de servicios de los sistemas registrales 

y administrativos en sus oficinas registrales y receptoras, es por ello que, muchas 

veces el personal de soporte de sistemas que atiende estos eventos, no tiene definido 

el proceso de escalamiento o los tiempos de atención en que deben ser atendidos 

según la prioridad del mismo. 

Muchas veces el servicio de Tecnologías de Información llega a recuperarse, pero 

no se logra investigar y descubrir las causas raíz de los problemas o peor aún, se 

tienen incidentes que no son resueltos en realidad. Todo esto repercute en la imagen 

y la capacidad del personal de la Unidad de Tecnologías de la Información, así 

como en la continuidad del negocio. 

Por ello, y tomando en cuenta esta necesidad en la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, se presenta el siguiente 

proyecto de tesis, para poder tener procesos definidos de gestión de servicios de TI 

con una visión de organización para la atención de estos eventos. Para el análisis de 

los procesos anteriormente mencionados, la presente tesis se basará en las buenas 

prácticas recomendadas por el marco referencial de ITIL V3. Esta metodología es 

un conjunto de buenas prácticas para las tecnologías de la información, agrupadas 

en cinco fases: Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Perfeccionamiento 

continuo del servicio. 
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Gracias a la metodología ITIL y la utilización del ciclo de vida del servicio se van 

a organizar los procesos de servicio al usuario, de esta manera los usuarios de la 

Zona Registral N° VII – Sede Huaraz serán beneficiados con la implementación, ya 

que el personal de la Unidad de Tecnologías de la Información pueda brindar un 

mejor servicio a los usuarios. 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar buenas prácticas basado en ITIL v3 en la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, para mejorar la gestión de 

servicios de TI. 

Objetivos Específicos 

 Implementar procesos alineados a las buenas prácticas de ITIL en la Unidad 

de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz. 

 Reducir el tiempo del proceso en la atención de las solicitudes de los 

usuarios de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral 

N° VII – Sede Huaraz. 

 Mejorar la productividad de la Unidad de Tecnologías de la Información de 

la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

 Mejorar la satisfacción de los usuarios involucrados en el proceso de 

atención. 

 



 

 

 

3 

 

Hipótesis 

Hipótesis General 

La implementación de buenas prácticas basadas en ITIL v3 mejorará la gestión de 

servicios de TI en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral 

N° VII – Sede Huaraz. 

Hipótesis Específica 

 La implementación de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI 

basado en ITIL v3 en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede Huaraz, definirá los procesos claves alineados a la 

mejora de atención. 

 Con la reducción del tiempo en los procesos de atención a las solicitudes del 

usuario mejorará el servicio de atención de la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

 Con la implementación de buenas prácticas para la gestión de servicios de 

TI basado en ITIL v3 en la Unidad de Tecnologías de la Información de la 

Zona Registral N° VII – Sede Huaraz mejorará las productividades. 

 Con la implementación de buenas prácticas para la gestión de servicios de 

TI basado en ITIL v3 en la Unidad de Tecnologías de la Información de la 

Zona Registral N° VII – Sede Huaraz mejorará la satisfacción de los 

usuarios involucrados en el proceso de atención. 
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Variables 

La presente investigación cuenta con variables de tipo cualitativas, lo que quiere 

decir que no toma valores numéricos, por lo tanto, se procederá a realizar el proceso 

de la operacionalización de variables, las cuales son: 

X: Variable independiente: Implementación de buenas prácticas basado en 

ITIL V3. 

Y: Variable dependiente: Gestión de servicios de TI. 

Esquema:

X Y 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 01: Matriz de Consistencia 

Variable 
Definición de 

variable 

Definición operacional    Recolección de datos  

Dimensión Indicadores Técnicas  Instrumentos Escala valorativa Ítems 

Buenas 

prácticas 

basado en ITIL 

v3    

Son un conjunto de 

guías y consejos 

basadas en las mejores 

experiencias de los 

profesionales más 

experimentados y 

calificados. Definidos 

por organismos de 

estandarización. 

Un acercamiento a las 

mejores prácticas 

significa la búsqueda 

de ideas y experiencias 

que han funcionado 

con aquellos que 

emprendieron 

actividades similares 

en el pasado y se 

decide cuál de esas 

prácticas son 

relevantes con la 

situación actual que se 

tiene. Una vez 

identificadas, se 

prueban con intención 

Mapa de 

procesos 

(Controles) 

Serive Desk 

Observación/Encuesta Cuestionario 

1: Muy Baja (0-25%)                                          

2: Baja (26-50%)                                                 

3: Regular (51-75%)                                          

4: Alta (76-100%)                                      

5:Muy alta 

1,2,3 

Gestión de 

peticiones 

Gestión de 

incidencias 

Productividad 

Tasa de 

servicio de 

atención 

1: Tasa de abandono 

(Mayor a 20seg)                                                 

2:Tasa de resolución 

(Menor a 20seg)              

3: Tasa de atención 

(Contestada) 
4,5,6 

Incidentes 

resueltos  

1: Primera llamada 

(FCR) 

Atención de 

solicitudes 

1: Atenciones 

resueltas 

Recursos 1: N° de personal 

Satisfacción 

del usuario 

Nivel de 

valoración  

1:Amabilidad en el 

servicio prestado 
7 



 

 

 

6 

 

de ver si las mismas 

funcionan, antes de 

incorporarlas como 

prácticas aprobadas en 

su propio proceso 

documentado (Aidan 

Lawes, 2007). 

2:Comprensión de la 

verdadera necesidad 

3:Conocimientos para 

entregar el servicio 

4:Comprometidos con 

el servicio a prestar 

Gestión de 

servicios de TI 

en la Unidad 

de Tecnologías 

de la 

Información de 

la Zona 

Registral N° 

VII – Sede 

Huaraz, para 

mejorar la 

gestión de 

servicios de 

TI.   

ITSM (1980). Es un 

término general que 

describe un enfoque 

estratégico para el 

diseño, la entrega, la 

gestión y la mejora de 

la forma en que la 

tecnología de la 

información (TI) se 

utiliza dentro de una 

organización. El 

objetivo de cada 

marco de Gestión de 

Servicios de TI es 

asegurar que los 

procesos adecuados, 

las personas y la 

tecnología están en su 

lugar para que la 

organización pueda 

cumplir con sus 

objetivos de negocio. 

Procesos de 

gestión de 

servicios de 

TI 

Registro de 

incidencias 

1:Confidencialidad 

2:Integridad 

3:Disponibilidad 

8,9,10 

clasificación 

de los 

incidentes 

Análisis, 

resolución y 

cierre 

Fuente: Elaboración Propia
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Internacional 

Quintero (2015), en su investigación “Modelo basado en ITIL para la 

Gestión de los Servicios de TI en la Cooperativa de Caficultores de 

Manizales” tuvo como objetivo principal diseñar un modelo para la Gestión 

de los servicios de TI acorde a las necesidades del área de tecnología de 

información de la Cooperativa de Caficultores de Manizales, basado en ITIL. 

Según las características del proyecto: Modelo basado en ITIL para la Gestión 

de los Servicios de TI en la Cooperativa de Caficultores de Manizales, éste 

presenta un enfoque cualitativo. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. El enfoque cualitativo es un proceso de investigación “en 

espiral” o circular, donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen 

una secuencia rigurosa. 

El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos 

y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. La 

investigación cualitativa proporciona profundidad de los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. 
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El desarrollo de este proyecto se enmarca bajo la tipología: investigación-

acción. Esta tipología construye el conocimiento por medio de la práctica. 

Las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: Observar 

(construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e 

interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales 

se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el 

cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente. 

La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto se apoyará en el Ciclo 

Deming, enfocado a la mejora continua de los procesos, columna vertebral 

del Ciclo de Vida del Servicio propuesto por ITIL. 

El proyecto se desarrollará siguiendo las siguientes fases: 

- Diagnóstico de la situación actual. 

- Mapeo de procesos-niveles de madurez. 

- Propuesta de mejoramiento-modelo. 

- Validación del modelo mediante la aplicación en un servicio. 

La evaluación de los niveles de madurez inicial y deseados, sumado a los 

procesos que generen mayor valor para la organización, permite determinar 

el camino a seguir en el mejoramiento de los procesos con base de ITIL, a fin 

de incrementar la productividad en la gestión de los servicios, la optimización 

del costo y, sobre todo, la satisfacción de los clientes. De este modo se 
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consigue que las áreas de tecnologías generen un valor estratégico para las 

organizaciones. 

El resultado del trabajo realizado permitió a través del modelo propuesto, 

definir una ruta de acción para mejorar la gestión de los servicios de TI en la 

Cooperativa de Caficultores de Manizales, proporcionando un acercamiento 

estructurado a la gestión de procesos, servicios, roles, entre otros, desde una 

perspectiva de ajuste y alineación con la estrategia organizacional. 

Se encontró que el hecho de contar con herramientas de software que permitan 

soportar la Mesa de Servicio, posibilita gestionar de una forma adecuada y 

oportuna los incidentes y las peticiones, así como la CMDB. 

Con base en la información registrada en la herramienta, a partir de las 

encuestas de satisfacción de usuarios se pueden establecer los niveles de 

efectividad del personal encargado de soporte, permitiendo a su vez contribuir 

en la identificación de necesidades de capacitación y formación requeridas 

por éstos, como también posibilidades de mejora en los procesos que se 

encuentran definidos. 

Esta investigación aporta en determinar los elementos más relevantes de ITIL, 

que sean aplicables en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede Huaraz. 

Nacional 

Chávarry (2012), en su investigación “Propuesta de Modelo Ajustado a la 

Gestión de TI/SI Orientado a los Servicios Basado en el Marco de Trabajo 
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ITIL. Caso de Estudio Aplicado al Departamento de TI/SI de la Universidad 

de Lambayeque – Perú” tuvo como objetivo principal proponer y desarrollar 

un modelo ajustado a la gestión de Tecnología y Sistemas de Información 

orientados a los servicios, que ayude a mejorar los procesos internos de área 

de desarrollo de software dentro de la central de computo en la UDL en base 

al marco de trabajo ITIL.  

El proyecto de tesis se realizó en dos etapas denominadas: Diagnóstico y 

Aplicación. En el diagnóstico se empezó haciendo un análisis de la situación 

actual del departamento con ayuda del llamado Cuestionario CSA basado en 

la metodología COBIT; en la etapa de aplicación se desarrollaron cinco fases 

secuenciales las cuales parten del marco de trabajo ITIL, el cual, a su vez, 

posee diversas gestiones que son seleccionadas dependiendo las necesidades 

o problemas identificados en la etapa de Diagnóstico. A continuación, se 

describe la forma de trabajo: 

 

Figura 01: Metodología implementada 

Elaboración: Propia 
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Tipo: Descriptivo 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: Descriptivo 

Conclusión: A través de la Gestión del Portafolio de Servicios, se pudieron 

identificar todos los servicios prestados actualmente, también aquellos 

servicios propuestos para mejorar la calidad del área y aquellos considerados 

adicionales que generan carga extra, esto permitió poder definirlos, 

simplificarlos, organizarlos, etc, para finalmente obtener el listado de 

servicios basados en el marco ITIL y en nuestro caso como la aplicación 

estuvo centrada en el Área de Desarrollo de Software, el resultado obtenido 

fue: Servicio de desarrollo, mantenimiento y soporte de software y sistemas 

de información creados a medida. 

Esta investigación aporta en formular mejoras a los servicios que actualmente 

brinda la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° 

VII – Sede Huaraz. 

Andrade y Capcha (2013), en su investigación “Diseño e Implementación 

de la Gestión de Servicios TI, Basados en ITIL V.3, para la Empresa Virtual 

ITEXPERT” tuvo como objetivo principal optimizar el flujo de prestaciones 

de Servicios TI de la empresa virtual ITExpert, basado en ITIL versión 3, 

mediante la herramienta tecnológica iTop. 

El Enterprise Unified Processes una metodología de desarrollo de sistemas 

que apoya a las empresas y a desarrollarlos, de una manera estructurada y 

organizada con el fin de tener una mejor comprensión de estos. Asimismo, 
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esta metodología es una extensión del Rational Unified Process (RUP) que 

consiste en la adición de dos nuevas fases: producción y retiro, las cuales se 

enfocan en el ciclo de vida del desarrollo de software, pero que a su vez se 

basa en el Unified Process (UP), es decir en definir los roles que las personas 

deben cumplir, las actividades que deban realizar y los artefactos que deban 

desarrollar, operar y soportar uno o más sistemas informáticos. 

El Enterprise Business Modeling (EBM) se encarga de explorar los procesos 

de negocio, el entorno externo, la estructura organizacional y las entidades 

críticas de negocio pertinentes para la organización con la finalidad de poder 

realizar un modelamiento empresarial del negocio; esta información permite 

identificar áreas del negocio que no han sido consideraras o que deben ser 

mejoradas. 

El Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica 

estandarizada que permite describir especialmente la lógica de los pasos de 

un proceso de negocio y los mensajes que fluyen entre los participantes de las 

diferentes actividades. Esta notación fue desarrollada inicialmente por BPMI 

(Business Process Management Initiative), que sufrió una fusión con OMG 

(Object Management Group) en junio de 2005. 

El estudio preliminar del presente proyecto de tesis fue elaborado en base a 

la información durante la carrera profesional, por lo cual cumple las 

expectativas y utiliza las herramientas y conocimientos aprendidos en la 

carrera de Ingeniería de Sistemas de Información.  
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El proyecto planteado por la empresa ITExpert, con la finalidad de utilizar las 

herramientas más adecuadas para la gestión de servicios. La empresa se 

proyecta a utilizar las buenas prácticas de ITIL para ofrecer un mejor servicio 

eficaz y eficiente que brinde satisfacción a sus clientes. 

Esta investigación aporta en evaluar el flujo de trabajo de la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

Díaz y Hernández (2014), en su investigación “Implementación de un Modelo 

de Gestión de Servicios de Tecnología de Información, Basado en las Buenas 

Prácticas, para la Atención de Requerimientos de los Usuarios en una 

Empresa Privada de Salud.” tuvo como objetivo principal implementar un 

modelo de gestión de los servicios de TI basado en las buenas prácticas de 

ITIL para el mejoramiento en el proceso de atención de requerimientos de los 

usuarios, así como, mejorar la productividad del área de TI dentro de una 

empresa privada de Salud en Lima Metropolitana. 

El método a usar en el desarrollo de la presente tesis es el método PI-10, es 

un método de procesos basados ITIL que integra un conjunto de roles, 

entregables, y actividades, capaz de generar un producto final para satisfacer 

las buenas prácticas de ITIL versión 2011. Teniendo en cuenta que ITIL no 

es una receta, no tiene pasos, secuencia de aplicación o procesos estrictos a 

seguir, ni recomienda normas obligadas a ser cumplidas, y que plantea que se 

debe hacer para obtener éxito, pero no especifica cómo hacerlo; en el cual, 

para dar solución al problema planteado, se implementarán las gestiones: 
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gestión de peticiones y gestión de incidencias del marco de referencia ITIL 

detallados en su fase de operación del servicio. 

 
Figura 02: Método PI-10 

Elaboración: Propia 

Se logró cumplir el objetivo de implementar los procesos gestión de 

peticiones y gestión de incidencias alineados a las buenas prácticas de ITIL y 

la función del Service Desk; las cuales se encuentran implementadas al 

97.29% según los resultados de las encuestas recomendadas por ITIL. 

Se logró cumplir el objetivo de reducir el tiempo promedio del proceso de 

atención de solicitudes de los usuarios en un 85.98% así como la cantidad de 

recursos asignados, debido a la correcta implementación de las gestiones de 

ITIL. 
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Se logró cumplir el objetivo de mejorar la productividad del área de 

Tecnología de Información hasta 2.84 veces más con respecto a la situación 

inicial. 

Se logró cumplir el objetivo de mejorar la satisfacción de los usuarios 

involucrados en el proceso en un 80.73%, referente al servicio prestado por 

service desk gracias a la implementación del modelo planteado para las 

gestiones y las recomendaciones de ITIL. 

Finalmente, este proyecto permitió la implementación de un modelo propio 

orientado a la gestión de servicios de TI, mejorando el proceso de atención de 

solicitudes de usuarios, así como mejora de la productividad del área de TI, 

logrando obtener un proceso orientado al servicio y así alinear los servicios 

de TI con las necesidades del negocio, logrando una gestión efectiva de los 

requerimientos de los usuarios en base a las prioridades del negocio, 

reduciendo el tiempo, costos y mejorando la satisfacción de los usuarios. 

Esta investigación aporta en mejorar la productividad de la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

LLanqui (2015), en su investigación “Modelo de Gestión de Servicios basado 

en ITIL V3 para Mejorar la Calidad de los Servicios TI en Electro Puno 

S.A.A.” tuvo como objetivo principal desarrollar un modelo de gestión de 

servicios basado en ITIL V3 para mejorar la calidad de los servicios TI en 

Electro Puno S.A.A. en el año 2015. 
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El tipo del problema de investigación es Aplicada, ya que esta propone 

transformar el conocimiento puro en conocimiento útil y que además de ello 

busca obtener un conocimiento con la aplicación a un problema determinado 

en la realidad. En el presente trabajo de investigación se propone aplicar el 

modelo de gestión de servicios basado en ITIL V3 en los servicios TI 

brindados por Electro Puno S.A.A. 

El diseño de la presente investigación es Cuasi – Experimental, ya que este 

tipo de diseño busca manipular al menos una variable independiente, para ver 

su efecto y relación con una o más variables dependientes. 

En este diseño cuasi-experimental se elegirá un solo grupo experimental al 

cual se le someterá a un pretest y postest. Este grupo será conformado por la 

muestra determinada. 

La población de la presente investigación es finita, ya que está constituida por 

los colaboradores de las diferentes Gerencias, Áreas u Oficinas de la empresa 

Electro Puno S.A.A.; por lo que la población universo está constituido por 

234 colaboradores. 

Para el presente trabajo de investigación se tomó el Muestreo Probabilístico, 

teniendo como probabilidad de error del 5 %. 

Para el tratamiento de los datos que se obtendrán, se tomará en cuenta lo 

siguiente:  

- Los datos estadísticos se tabularon en el software estadístico SPSS 22.0 para 

Windows.  
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- Se utilizará la estadística descriptiva, la cual nos ayudará a conocer la 

distribución de los datos alrededor de la media y si estos se comportan como 

los de la población normal.  

- Además de ello, se hará uso de la estadística inferencial, para analizar si los 

resultados de la muestra pueden ser generalizados a la población.  

El modelo de gestión de servicios basado en ITIL V3 mejora la calidad de los 

servicios TI brindados en Electro Puno S.A.A. en un 40 %.  

Luego de realizar el diagnóstico del manejo de incidencias se determinó el 

nivel en el que se encuentra la situación actual del proceso propuesto por ITIL, 

determinándose que se encuentra en un nivel inicial. Este proceso describe 

que la gestión de incidentes no se ha iniciado de manera formal, por lo tanto 

se establecen los procesos convenientes basados en ITIL V3. 

Con la implementación del modelo se logró desarrollar la herramienta que 

soporta el modelo de gestión de incidentes basado en ITIL V3; de acuerdo a 

los requerimientos, los cuales se dividieron en seis paquetes: Paquete de 

Incidentes, Paquete Gestión de Incidentes, Paquete Diagnóstico de Incidentes, 

Paquete de Reportes, Paquete de Sistemas y Paquete de Login; los mismos 

que permiten realizar la gestión de incidentes para mejorar la calidad de 

servicios TI.  

El modelo de gestión de servicios mejora la satisfacción del usuario final 

frente a los servicios TI, ya que al realizar la prueba de hipótesis aplicando la 
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distribución Z con significancia del 5 % se obtuvo un resultado de 6.149 el 

cual se encuentra en la zona de rechazo. 

Esta investigación aporta en identificar los procesos del modelo de gestión de 

servicios basados en ITIL V3 sobre los servicios de la Unidad de Tecnologías 

de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión de Servicios de TI 

Acerca de la Gestión de Servicios de TI, Van Bon (2007) señala que:  

La Gestión de Servicios de TI es lo que se conoce en principio como el 

planteamiento orientado al proceso y al servicio de lo que fue una vez la 

Gestión de TI. El objetivo de los procesos de Gestión de Servicios de TI 

es contribuir a la calidad de los servicios de TI. La gestión de calidad y el 

control de procesos forman parte de la organización y sus políticas. En un 

planteamiento orientado al proceso también debemos considerar la 

situación que se vive dentro de la organización (políticas, cultura, tamaño, 

etc.). (p. 20) 

Se puede decir que, la Gestión de Servicios de TI está orientada a los 

procesos y al servicio. Todos sus procesos están direccionados a mejorar 

la calidad del servicio, tomando en cuenta siempre la estructura de la 

organización, políticas, cultura organizacional, etc. Así también enfoca los 

procesos para lograr un servicio que logre altas calificaciones de parte de 

los clientes del mismo, esto debido a que un servicio no es algo que se 
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pueda ver o tocar, como para comprobar su calidad, y su calificación de 

bueno o malo, depende únicamente de la percepción de cada persona, cuyo 

criterio en ocasiones es difícilmente comprobable. 

2.2.2. Buenas prácticas 

Buenas prácticas es la forma aceptada por la industria de hacer algo que 

funciona. 

Un acercamiento a "las mejores prácticas" significa la búsqueda de ideas 

y experiencias que han funcionado con aquellos que emprendieron 

actividades similares en el pasado y se decide cuál de esas prácticas son 

relevantes con la situación actual que se tiene. Una vez identificadas, se 

prueban con intención de ver si las mismas funcionan, antes de 

incorporarlas cómo prácticas aprobadas en su propio proceso 

documentado. 

2.2.3. Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) 

Desarrollada a finales de 1980, la Librería de Infraestructura de TI (ITIL) 

se ha convertido en el estándar mundial de facto en la Gestión de Servicios 

Informáticos.  

Comenzando como una guía para el gobierno de UK, la estructura base ha 

demostrado ser útil para las organizaciones en todos los sectores a través 

de su adopción por innumerables compañías como base para consulta, 

educación y soporte de herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido 
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y utilizado mundialmente. Pertenece a la OGC (Oficina de Comercio del 

Gobierno Británico), pero es de libre utilización. 

ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada 

vez más de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta 

dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente 

de servicios informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos 

del negocio, y que satisfaga los requisitos y las expectativas del cliente y 

usuario. A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo 

de las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI. La aplicación TI (a veces 

nombrada como un sistema de información) sólo contribuye a realizar los 

objetivos corporativos si el sistema está a disposición de los usuarios y, en 

caso de fallos o modificaciones necesarias, es soportado por los procesos 

de mantenimiento y operaciones. 

A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones 

alcanza cerca del 70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se 

invierte en el desarrollo del producto (u obtención). De esta manera, los 

procesos eficaces y eficientes de la Gestión de Servicios TI se convierten 

en esenciales para el éxito de los departamentos de TI. Esto se aplica a 

cualquier tipo de organización, grande o pequeña, pública o privada, con 

servicios TI centralizados o descentralizados, con servicios TI internos o 

suministrados por terceros. En todos los casos, el servicio debe ser fiable, 

consistente, de alta calidad, y de coste aceptable. 
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2.2.4. Vista General ITIL V2 

ITIL fue producido originalmente a finales de 1980 y constaba de 10 libros 

centrales cubriendo las dos principales áreas de Soporte del Servicio y 

Prestación del Servicio. Estos libros centrales fueron más tarde soportados 

por 30 libros complementarios que cubrían una numerosa variedad de 

temas, desde el cableado hasta la gestión de la continuidad del negocio.  A 

partir del año 2000, se acometió una revisión de la biblioteca. En esta 

revisión, ITIL ha sido reestructurado para hacer más simple el acceder a la 

información necesaria para administrar sus servicios. 

Figura 03: ITIL V2 

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

del Servicio y Prestación del Servicio, en aras de eliminar la duplicidad y 

mejorar la navegación. El material ha sido también actualizado y revisado 

para un enfoque conciso y agudo. 
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2.2.5. Vista General ITIL V3 

A finales de año 2007 se publicó la tercera versión de ITIL. Ésta incorpora 

muchas mejoras y un importante cambio de enfoque desde la previa 

alineación de las TI y el negocio a la Gestión del ciclo de vida de los 

Servicios que las TI proveen a las organizaciones. ITIL v3 consta de cinco 

libros de referencia que se irán complementando tanto con publicaciones 

más específicas sobre mercados verticales e industrias (Sector Público, 

Servicios Financieros) como con una constante aportación de material en 

la Web. Los cinco libros de referencia de ITIL v3 son los siguientes: 

 Estrategia del servicio (Service Strategy) 

 Diseño del servicio (Service Desing) 

 Transición del servicio (Service Transition) 

 Operación del servicio (Service Operation) 

 Mejora continua del servicio (Continual Service) 

Figura 04: ITIL V3 
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Efectivamente, estos libros, tomados como un todo, muestran la idea del 

ciclo de vida de un servicio de TI. 

Partiendo de su diseño, se produce un periodo de transición en el que se 

desarrolla e implanta el servicio, el cual posteriormente se operará, y todo 

ello auspiciado por una estrategia, y bajo el amparo de una mejora 

continua. 

Con esta ordenación en torno a un ciclo de vida se pretende dar una mayor 

coherencia a los distintos libros y procesos de ITIL, de tal forma que 

resulte más intuitiva y práctica su aplicación y se puedan observar como 

un conjunto bien trabajado. Ésta es una de las principales debilidades que 

padece ITIL v2, en la cual los diez libros antes referidos, si bien responden 

a unos objetivos comprensibles, sensatos y deseables, parecen carecer de 

una unidad que les englobe y les atribuya sentido, entendidos en su 

totalidad.  

Además, con esta estructura de ciclo de vida, se alcanzarán los siguientes 

beneficios: 

- Desmitificar la gestión de los proveedores de servicio y los modelos 

de subcontratación. 

- Aumentar la facilidad de implantación y de gestión de servicios para 

ajustarse a las necesidades de negocio actuales, que son dinámicas, 

arriesgadas, volátiles y rápidamente cambiantes. 

- Mejorar la medición y demostrar el valor de los servicios de TI. 
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- Identificar los desencadenantes de la mejora y el cambio en cualquier 

punto del ciclo de vida del servicio.  

- Solventar las actuales deficiencias de ITIL. 

2.2.5.1. Service Strategy (Estrategia de Servicio) 

Busca establecer las reglas de juego para el deseado alineamiento perfecto 

entre las TI y el negocio; nada nuevo en su espíritu si lo comparamos con 

la actual versión, la cual está impregnada en su totalidad de este ánimo. 

Pero sí resulta significativo que se dedique un volumen específico a este 

ansiado fin y que se articule con acierto como el eje director sobre el que 

orbitan el resto de libros. Además, habla del alineamiento entre las TI y el 

negocio, de tal modo que “cada uno aporte lo mejor al otro”.  

Los conceptos que se contemplan en este libro son: 

- Definición del servicio. 

- Estrategia de la gestión de servicio y planificación del valor. 

- Establecimiento de la dirección y del gobierno de los servicios de las 

TI. 

- Consecución del valor. 

- Relación entre los planes de negocio y las estrategias de los servicios 

de TI. 

- Arquetipos de servicios. 

- Tipos de proveedores de servicio. 

- Formulación, implantación y revisión de las estrategias de negocio. 
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2.2.5.2. Service Design (Diseño de Servicio) 

Una vez definida la estrategia de servicio, en este volumen se detalla cómo 

diseñar tal servicio. En el incomparable lenguaje al de la OGC: “producir 

e implementar políticas de las TI, arquitecturas y documentos para el 

diseño de servicios y procesos de TI apropiados e innovadores”. 

Los conceptos que se contemplan en este libro son: 

- El ciclo de vida del servicio. 

- Los objetivos y elementos en el diseño de los servicios. 

- Selección del modelo de diseño de servicios. 

- Servicios, personas, procesos, conocimiento y herramientas. 

- Modelo de costes. 

- Análisis de riesgos y beneficios. 

- Implementación del diseño de los servicios. 

2.2.5.3. Service Transition (Transición de Servicios) 

Siguiendo con el modelo de ciclo de vida, este libro aborda el delicado 

estadio en el que el servicio de TI diseñado se debe poner en producción. 

La OGC nos deslumbra con su verbo florido: “se centra en el rol de gestión 

de cambios y en las prácticas de lanzamiento, de la forma más amplia 

posible y con visión de largo plazo, de tal forma que se consideren los 
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riesgos, beneficios, mecanismos de entrega y facilidad en la subsiguiente 

operación continua de los servicios”. 

Los conceptos que se contemplan en este libro son: 

- Gestión del cambio cultural y organizacional. 

- Gestión del conocimiento. 

- Sistemas base de conocimiento para la gestión de servicios. 

- Análisis y gestión de riesgos. 

- Principios de la transición de servicios. 

2.2.5.4. Service Operation (Operación de Servicios) 

El ciclo de vida de un servicio se termina con su operación, la cual debe 

ser de tal forma que “lleve al sumamente deseado estado estable de los 

servicios de gestión en el día a día”. Este libro echa mano de los conceptos 

existentes en los conocidos libros de Service Support y Service Delivery 

de la versión 2 de ITIL, con el fin de asegurar su integración con el resto 

de libros e incorporar el conocimiento anterior. 

Los conceptos que se contemplan en este libro son: 

- Estadios del ciclo de vida de la operación de servicios. 

- Principios de la operación de servicios. 

- Gestión de aplicaciones. 

- Gestión de la infraestructura. 

- Gestión de la operación. 

- Control de procesos y funciones. 
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- Prácticas escalables. 

2.2.5.5. Continual Service Improvement (Mejora Continua) 

Este es otro elemento, que al igual que el libro de Estrategia de Servicio, 

inspira todo el conjunto de ITIL v2, ya que la mejora continua es un 

componente intrínseco en la orientación a proceso dentro de una gestión 

de calidad.  

No obstante, no todos los procesos de la versión 2 de ITIL hablan por igual 

y con la misma claridad sobre su revisión y mejora: algunos lo incluyen en 

sus actividades, y otros no. Es por tanto un acierto que ITIL v3 lo indique 

de forma explícita, para remarcar así su importancia, y ofrecer pautas 

claras y definidas sobre cómo actuar en este importante aspecto. 

Además, este libro presenta otra novedad destacable, incluye en la mejora 

continua el momento último de la retirada de un servicio. Esta es otra de 

las cuestiones que se sobreentienden en la versión 2 de ITIL pero que no 

se plantean de manera explícita. En consecuencia, todo lo que sea su 

consideración expresa y detallada podemos recibirlo dándole la 

bienvenida. 

Los conceptos que se contemplan en este libro son: 

- Elementos de negocio y de tecnología que llevan a la mejora. 

- Beneficios para el negocio, financieros y de organización. 

- Principios de la mejora continua de servicios. 

- Implantación de la mejora de servicios. 



 

 

 

28 

 

2.2.6. Definición de Chi Cuadrado. 

Salazar (2015). Chi- Cuadrado (X2) es el nombre de una prueba de 

hipótesis que determina si dos variables están relacionadas o no. 

Para calcular el valor de Chi- Cuadrado: 

𝑋𝑐𝑎𝑙
2 = ∑ (

𝑓0 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)

2

 

𝑓𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 

𝑓𝑒 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

2.2.6.1. Grado de Libertad (v). 

V = (Cant. de filas - 1) (Cant. de columnas - 1) 

2.2.6.2. Nivel de Insignificancia. 

Es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo 

verdadera. (Por lo general se trabaja con un nivel de insignificancia 

de 0,05, que indica que hay una probabilidad del 0,95 de que la 

hipótesis nula sea verdadera). 

Método para calcular el valor del parámetro p: 

P = 1–nivel de insignificancia 

2.2.6.3. Importancia. La aplicación de Chi cuadrado puede ser compleja en 

cuanto a la determinación de la hipótesis, pero son de suma 

importancia para determinar la aceptación o rechazo de ellas. 
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2.2.6.4. Característica de la Tabla Chi Cuadrado. 

- Tiene una distribución asimétrica positiva. 

- Para cada n de la muestra se tendrá un chi cuadrado diferente. 

- Mientras n se vuelva más grande, las curvas son menos asimétricas 

y tienden a una curva de distribución normal. 

- El parámetro que caracteriza a una distribución chi cuadrado son 

sus grados de libertad (n–1). 

- No tiene valores negativos. El valor mínimo es 0. 

- Se utiliza para variables medidas en escala nominal u ordinal. 

2.2.6.5. Aplicaciones. 

- Pruebas de Bondad. 

- Pruebas de Independencia. 

Prueba de Independencia: Se usa para analizar la frecuencia de 

dos variables con categorías múltiples para determinar si las dos 

variables son independientes o no. 

Prueba de Bondad de Ajuste: Se aplica en diseños de 

investigación en los que se estudia a un único grupo. 

2.2.7. BPMN (Business Process Model and Notation). 

Freund, Rücker & Hitpass (2014), BPM es una disciplina de Gestión por 

Procesos de Negocio y de Mejora Continua apoyada fuertemente por TI. 

Describen que, BPM es una disciplina integradora que engloba técnicas y 

disciplinas, que abarca las capas de negocio y tecnología, que se 
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comprende como un todo integrado en gestión a través de los procesos (p. 

3). 

Para lograr los objetivos que se persiguen en BPM es necesario sincronizar 

e integrar los procesos manuales, con los implementados o los que se van 

a automatizar, con apoyo de TI. Ante lo expuesto, es importante saber 

cuándo aplicar BPM en las organizaciones; por ello, los autores mencionan 

las siguientes situaciones que inducen a la práctica de BPM: 

- Procesos existentes y actuales deben ser rediseñados y/o mejorados en 

su rendimiento con apoyo de tecnología.  

- Levantar y documentar procesos, con la finalidad de automatizarlos u 

otros fines como por ejemplo preparar una certificación de ISO 9000.  

- Introducir un nuevo proceso en la organización.  

Para nuestro proyecto, nos encontramos en la primera situación, ya que 

proponemos una mejora de procesos por medio de un rediseño de los 

mismos. Y a ello se agrega la importancia de adquirir un estándar que se 

concentre en el modelamiento de los procesos como Business Process 

Model and Notation (BPMN). 

2.3. Definición de términos 

- Calidad de Servicio: La definición de Calidad de Servicio es la 

capacidad de dar un buen servicio y que esto sea percibido 

principalmente por los usuarios. Sin embargo, al considerar que hablar 

de Calidad de Servicio es demasiado genérico y para disponer de una 
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definición más aplicable en este contrato, se adoptará a definición de 

Calidad de Servicio: “Grado de cumplimiento del servicio prestado a 

un usuario por un proveedor mediante un acuerdo entre ellos”. 

- ITIL: Conjunto de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI, 

consiste en una serie de publicaciones que aconsejan sobre la provisión 

de servicios de TI de calidad, y sobre los procesos y las instalaciones 

necesarias para soportarlos. 

- Diagnóstico: Identificar una alternativa de solución para un incidente 

o causa raíz de un problema. 

- Incidencia: Es una interrupción o planificada o una reducción de 

calidad de un servicio de TI. El fallo de un elemento de configuración 

que no haya afectado todavía al servicio también se considera una 

incidencia. 

- Proceso: Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. 

- Servicio: Medio para entregar valor a los clientes facilitando resultados 

que clientes quieren lograr sin la propiedad de costes y riesgos 

específicos. 

- Soporte técnico: Asistencia que brinda el personal de TI, para que los 

usuarios puedan hacer uso de los servicios que brinda el área de TI. 

- Usuario: Cliente de los servicios de una empresa u organización. Es la 

persona que utiliza o que es destinataria de algún servicio público, 

privado, empresarial o profesional. 
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- Tecnología de la Información: Según lo definido por la asociación de 

la tecnología de la información de América (ITAA) es el estudio, diseño 

desarrollo implementación, soporte o dirección de los sistemas de 

información computarizados, en particular de software de aplicación y 

hardware de computadoras.
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Estudio 

Investigación Cuantitativa - Descriptiva 

Se empleó la investigación cuantitativa – descriptiva con el 

propósito de describir la situación actual de la organización, y en 

base a ello dar una alternativa de mejora para la problemática que 

aún es latente en el área de estudio. Para ello se tomarán una encuesta 

de percepción en la etapa inicial para el diagnóstico situacional y en 

la etapa final se evaluará la mejora con la implementación. 

(Campbell y Stanley, 1966) 

3.1.2. Diseño de Investigación 

Cook y Campbell (1986). El diseño es de tipo cuasi-experimental, 

dado que es una alternativa a los experimentos de asignación 

aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde se carece de pleno 

control experimental (p.142) 

Marco metodológico 

Para el logro de los objetivos planteados, debemos de responder a las 

interrogantes: ¿cuáles son las técnicas, herramientas e instrumentos que se 

emplearán? y ¿cómo se procesará la información?  
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En torno al proceso: ITIL desarrollado en los años ochenta por la CCTA 

(Central Computer & Telecommunications Agency) del Reino Unido y 

administrado actualmente por la OGC  (Office  of  Government Commerce). 

ITIL es un marco para organizar las actividades de gestión de servicios TI. 

No es un estándar, sino un conjunto de buenas prácticas para la gestión de 

servicios de tecnologías de la información en lo referente a personas, 

procesos, tecnología y proveedores. 

La principal característica de ITIL es que no prescribe, sino que describe: 

en cada uno de los libros correspondientes a cada proceso se proveen 

lineamientos detallados de los procedimientos y actividades necesarias para 

implementarlo. Esta es una diferencia sustancial respecto a los distintos 

frameworks incluidos en esta sección. A pesar de lo antes mencionado, hay 

dos estándares basados en ITIL: BS15000 y ISO 20000. 

Se concluye que para implementar las buenas prácticas se utilizará como 

modelo o marco de referencia el conjunto de buenas prácticas que ITIL 

recomienda por contemplar los procesos críticos que la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz 

desea estandarizar. 

Las metodologías que evaluaremos son: 
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Metodología Recomendada por ISACA México 

Para el establecimiento de un Modelo de proyecto es necesario dividir 

por fases las principales actividades a desarrollar: 

Figura 05: Metodología de Desarrollo de ITIL 

 Etapa 1: Planeación: Se define la estrategia del proyecto, las actividades 

de planeación y logística necesarias para la ejecución de las etapas 

subsecuentes. Principalmente en esta etapa es indispensable la difusión del 

lanzamiento del proyecto, el establecimiento de objetivos y la formación 

de equipos de trabajo. 

Figura 06: Planeación 
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 Etapa 2: Análisis de Situación Actual (assessment) 

Se identifica la forma como trabaja la organización, considerando las 

funciones, roles, actividades y/o procesos (en caso de haberlos). En esta etapa 

se mapean las estructuras jerárquicas/ funcionales y los problemas operativos 

actuales; con esto se identifican las oportunidades de mejora. 

Figura 07: Análisis de situación actual 

 Etapa 3: Diseño de Alto Nivel 

Se determina el marco de referencia de mejores prácticas para el Modelo a 

desarrollar. Se construye un modelo ideal considerando los principales 

procesos, con lo que se hace un análisis de brechas contra la situación actual 

para diseñar el Modelo de Gobierno futuro. 

Figura 08: Diseño de alto nivel 
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 Etapa 4: Diseño de Nivel Detallado 

El nivel detallado debe proveer la información necesaria para la operación 

del Modelo. Incluye instrucciones detalladas de procesos, identificación de 

roles, definición de formatos y selección de herramientas y definición de 

políticas aplicables. 

Figura 09: Diseño de Nivel Detallado 

 Etapa 5: Preparación para Implementación 

Existen una serie de actividades previas que se deben realizar antes de 

ejecutar la implementación, como la adquisición de herramientas, la 

realización de cambios organizacionales (nombramiento de nuevos roles), 

cambios a los reglamentos internos, preparación de infraestructura, etc. 

Figura 10: Preparación para Implementación 
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 Etapa 6: Implementación 

Poner en marcha los nuevos procesos, tecnología de información y 

organización. 

Figura 11: Implementación 

 Etapa 7: Mejora 

Establecer mecanismos para asegurar la mejora continua a lo largo del 

tiempo y de esta manera identificar nuevas áreas de oportunidad. 

 

Figura 12: Mejora 

Ciclo de Deming: Este modelo, desarrollado por W. Edwards Deming, se 

popularizó durante la segunda mitad del siglo XX y es utilizado 
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extensamente en los ámbitos de la gestión de procesos y la calidad. Trata de 

establecer en la organización una metodología de trabajo encaminada a la 

mejora continua. 

El ciclo Deming es utilizado entre otras cosas para la mejora continua de la 

calidad dentro de una empresa. El ciclo consiste de una secuencia lógica de 

cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a cabo consecutivamente. 

Estos pasos son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Dentro de cada uno de 

los pasos podemos identificar algunas actividades a llevar a cabo, a 

continuación, agrego algunas que espero y te sirvan de guía. Recuerda estas 

son sólo algunas. 

Planear 

 Establecer los objetivos de mejora. 

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

 Identificar los puntos de medición. 

 Hacer 

 Aplicar soluciones. 

 Documentar las acciones realizadas. 

Verificar 

 Verificar los cambios que se hayan realizado. 

 Obtener retroalimentación. 
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Actuar 

 Realizar los ajustes necesarios. 

 Aplicar nuevas mejoras. 

 Documentar. 

 

Figura 13: Ciclo Deming 

Figura 14: Ciclo Deming- ITIL v3 
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Comparación de Metodologías 

Tabla 01: Comparación de Metodologías 

Contempla 

Metodologías 

I

S

A

C

A 

D

EMI

NG 

Gestión de proyecto 
  

Etapas Definidas para 

ITIL   

Gestión de Procesos 
  

Gestión de la mejora 

continua   

Gestión de la 

tecnología    

Alto Regular Parcial Nada 

Fuente: ISACA 

La metodología a utilizar es la recomendada por Information Systems Audit 

and Control Association (ISACA) porque es una metodología enfocada a la 

gestión de proyectos para la implementación del conjunto de buenas 
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prácticas de ITIL que maneja simultáneamente los conceptos de gestión de 

procesos y mejora continua que contempla Deming en su metodología. 

 Valoración de cuestionario aplicado a los usuarios. 

Se realizará la recopilación de información mediante la encuesta dirigida al 

usuario que tiene como objetivo determinar la mejora de la calidad del 

servicio de TI (valoración de la Implementación de Buenas Prácticas para la 

Gestión de Servicios de TI basado en ITIL V3 para la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral Nº VII – Sede Huaraz). 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

a) Unidad de análisis: 

La unidad de análisis está definida por cada uno de los usuarios de la 

Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

b) Población: 

La población de estudio estuvo conformada por todos los usuarios de la 

Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. Siendo 172 usuarios que 

actualmente laboran en las 4 Oficinas Registrales de la Zona Registral N° 

VII – Sede Huaraz. Tomados de la base de datos que maneja el área de 

Recursos Humanos. 

c) Muestra: 

El método de muestreo es el muestreo probabilístico estratificado. 
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Para obtener la muestra para la investigación se hará uso de las siguientes 

funciones matemáticas: 

1. Fórmula N° 01. Determinación de la muestra para poblaciones finitas. 

(Fórmula para determinar la muestra)  

𝑛0 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(N − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞 
 

Dónde: 

𝑛0:   Tamaño de muestra  

N:   Población  

Z:   Nivel de Confianza  

p:   Probabilidad a favor  

q:   Probabilidad en contra 

E:   Error de estimación  

2. Formula N° 02 (Fórmula para calcular la muestra en los estratos o 

segmentos) 

Se aplicará el muestreo estratificado con afijación proporcional. 

𝑛ℎ =
𝑁ℎ

N
∗ 𝑛0 

𝑛ℎ: Tamaño de muestra de cada estrato 

 

𝑁ℎ : Población de cada estrato 

N: Población total 
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Cálculo de la Muestra: 

La población total es de 172 usuarios, para determinar la muestra se 

considerarán los siguientes datos: Z: 95%; p: 0.5; q: 0.5 y E: 5%. 

 

𝑛 =
172 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(172 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

n= 119 usuarios. 

Aplicando la formula N° 2 se tiene lo siguiente: 

Tabla 02: Muestreo estratificado de los usuarios de la Zona Registral 

Nº VII – Sede Huaraz 

 

N° Oficina Registral  
N° de 

Usuario 

Muestreo 

Estratificado 

1 Oficina Registral de Huaraz  95 66 

2 

3 

4 

Oficina Registral de Casma 

Oficina Registral de Chimbote 

Oficina Registral de Nvo. Chimbote 

14 

53 

10 

10 

36 

7 

TOTAL  172 119 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

Durante la implementación de buenas prácticas para la gestión de servicios 

de TI es necesario aplicar técnicas de recolección de datos, para lograr 

determinadas características y requerimientos del sistema, están 

acompañadas de algunos instrumentos que permitieron recolectar la 

información requerida. 

Tabla 03: Técnicas e instrumento de recopilación de información 

estructurada 
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Técnicas Instrumentos 

Observación Directa: 

 No participante 

 Individual 

Filmaciones 

Fotografías 

Realización de Entrevistas 

 Estructurada 

 Dirigida 

Formato de Entrevista 

Talleres 

  

Aplicación de Cuestionarios 

 Abierto 

Encuestas 

Entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información 

Es el proceso mediante el cual la información recogida a través de las 

encuestas es sistematizada, analizada e interpretada para responder así a los 

problemas de la investigación y alcanzar los objetivos de la investigación; 

el análisis estadístico de desarrollará mediante el uso del Software SPSS 

VERSIÓN 22.  

La información recopilada será analizada a través de la estadística 

descriptiva e inferencial. 

Considerando que el análisis es cualitativo, será necesario determinar la 

independencia entre las variables en estudio, para lo cual se hará uso de la 

prueba estadística CHI CUADRADO. 

La entrevista se tomó a una muestra de 119 usuarios de la Zona Registral 

N° VII – Sede Huaraz. 
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IV. RESULTADOS 

Finalmente, después de haber concluido con la implementación del 

modelo y las herramientas de apoyo, se procedió a realizar la encuesta 

de valoración, obteniendo los siguientes resultados: 

4.1. Resultados descriptivos 

 Gestión se servicios TI implementando buenas prácticas basado en 

ITIL v3 en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede Huaraz. 

Tabla 04: Logro de la implementación de ITIL en la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – 

Sede Huaraz. 

 % Logro  

Buenas prácticas basada 

en ITIL v3 
Frecuencia 

%Situación 

Inicial 
Frecuencia 

%Situación 

Alcanzada 

Service desk 114 95.4% 10 8.0% 

Gestión de peticiones 96 100.0% 35 29.0% 

Gestión de incidencias 115 96.5% 61 51.0% 

Total 119 �̅� = 97.3% 119 �̅� = 18.5%  
Fuente: Encuesta “Nivel de madurez ITIL, dirigido al personal usuarios de Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz, 2016”. 

 

Se observa que el 97.3% de los usuarios de la Zona Registral N° VII – 

Sede Huaraz, 2016 lograron evidenciar la implementación de ITIL a 

través del análisis service desk, gestión de peticiones y gestión de 

incidencias. Además, se refleja un 78.8% de aumento en relación a la 

situación actual encontrada inicialmente. 
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 Service desk (95.4%) 

 

Figura 15: Logro de la implementación del service desk en la Unidad 

de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° 

VII – Sede Huaraz. 

 

 Gestión de peticiones (100%) 

Figura 16: Logro de la implementación de la gestión de peticiones en 

la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede Huaraz. 
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 Gestión de incidencias (96.5%) 

 

Figura 17: Logro de la implementación de la gestión de incidencias en 

la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede Huaraz. 

 Cumplimiento de procesos a nivel de servicio para reducir los 

tiempos en la atención al usuario. 

Acorde al cumplimiento de procesos a nivel de servicio entorno a 

la mejora de atención al usuario tanto en la gestión de peticiones e 

incidencias se describe: 

a. Tasa de abandono 

Para el análisis de llamadas abandonadas, se consideran cuando 

exceden a los 20seg, antes que el usuario cuelgue. El SLA 

considera como máxima el porcentaje de abandono (10% de las 

llamadas recibidas 2017). 
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Figura 18: Cumplimiento de procesos a nivel servicio para reducir los 

tiempos en la atención al usuario de la Zona Registral N° 

VII – Sede Huaraz. 

 

b. Tasa de resolución telefónica 

Es el porcentaje de llamadas registradas y resueltas por el 1er 

nivel de soporte (Service Desk Analist) en el primer contacto 

telefónico. El SLA establecida es de 75% del total de llamadas 

recepcionadas con posible solución en primer nivel. 

 

Figura 19: Cumplimiento de procesos a nivel servicio (tasa de 

resolución telefónica) 
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c. Tiempo promedio de duración de llamada 

Es el promedio de duración de llamada entre usuario y service 

desk. El SLA establece aproximadamente 10min. 

Figura 20: Cumplimiento de procesos a nivel servicio (Tiempo 

promedio de duración de llamada) 

d. Incidentes resueltos por 1ra línea 

Porcentaje de incidentes resuelto por 1ra línea. El SLA 

establece el 95%. 

 

Figura 21: Cumplimiento de procesos a nivel servicio (Incidentes 

resueltos en la 1ra llamada FCR).  
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e. Tiempo promedio de respuesta de analista de 2do nivel 

para incidentes (Service Delivery Analist) 

El SLA establece 4horas en las sedes fuera de Huaraz. En 

el caso la sede se encuentre en Huaraz 2horas. 

Figura 22: Cumplimiento de procesos a nivel servicio (Service delivery 

analist). 

f. Atenciones resueltas 

Se observa la tendencia de incremento de solicitudes 

resueltas en un 92.3%. 

 

Figura 23: Atenciones resueltas por parte de la Unidad de Tecnologías 

de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz. 
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 Productividad 

Productividad de recurso mensual = 
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
 

Tabla 05: Registro de atención al usuario en la Unidad de Tecnologías 

de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

Mes 
Solicitudes 

atención 
Atendidas 

No 

resueltas 
RR.HH %Insatisfacción 

%Productividad 

mensual 

Enero 510 450 60 5 11.8% 88.2% 

Febrero 590 516 74 5 12.5% 87.5% 

Marzo 640 592 48 5 7.5% 92.5% 

Abril 690 623 67 5 9.7% 90.3% 

Mayo 1030 950 80 5 7.8% 92.2% 

Junio 860 798 62 5 7.2% 92.8% 

Julio 980 902 78 5 8.0% 92.0% 

Agosto 992 901 91 5 9.2% 90.8% 

Setiembre 1090 1006 84 5 7.7% 92.3% 

Octubre 1359 1290 69 3 5.1% 94.9% 

Noviembre 1420 1368 52 3 3.7% 96.3% 

Diciembre 1523 1490 33 3 2.2% 97.8% 

Fuente: Encuesta “Nivel de madurez ITIL, dirigido al personal usuarios de Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz, 2016”. 

 

Se observa que el promedio% mensual de insatisfacción del usuario es 

de 7.69% (vía telefónica y/o correo electrónico). Por lo que de cada 974 

solicitudes recepcionadas, 75 generan queja o insatisfacción del 

analista. Mientras que en los últimos meses ha descendido el 

%insatisfacción en un 4.65%, respecto a los meses entre enero a agosto 

2017. 

En tanto el %productividad de solicitudes atendidas es de 92.7% el 

incremento de esta es de 4.06% en relación a la situación inicial, todo 

ello por la mejora en el rol del usuario y la responsabilidad según 

recursos necesarios de atención por parte de la Unidad de Tecnologías 

de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 
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 Satisfacción del usuario 

Figura 24: Análisis de satisfacción del usuario sobre la gestión de 

servicios de TI en la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

Se observa que mejoró el nivel de satisfacción de los usuarios 

involucrados en los procesos en 90.8%, evidenciando un incremento de 

satisfacción promedio en 20.10%. 

4.2. Contratación de hipótesis de investigación 

La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson ya que la variable “Gestión de servicios de TI 

en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° 

VII – Sede Huaraz, para mejorar la gestión de servicios de TI” incumple 

el supuesto de normalidad en los datos. 

Tabla 06: Prueba de normalidad de los datos 

Variable / dimensión 
Kolmogorov-Smirnow Tipo de 

distribución 

𝒙𝟐 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión de servicio de 

TI 

.996 119 ,003 No normal 11.504 1 0.0039 

Buenas prácticas 

basadas en ITIL v3 

.777 119 ,001 No normal 1.006 1 0.0022 

Fuente: Encuesta “Nivel de madurez ITIL, dirigido al personal usuarios de Zona Registral N° VII – 

Sede Huaraz, 2017”. 
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La prueba de normalidad de datos de Kolmogorov-Smirnow se utilizó 

debido a que la muestra estudiada es grande (119 encuestas). 

4.3. Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

La implementación de buenas prácticas basadas en ITIL v3 mejorará la 

gestión de servicios de TI en la Unidad de Tecnologías de la Información 

de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La implementación de buenas prácticas basadas en ITIL v3 no 

mejorará la gestión de servicios de TI en la Unidad de Tecnologías 

de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

H1 : La implementación de buenas prácticas basadas en ITIL v3 

mejorará la gestión de servicios de TI en la Unidad de Tecnologías 

de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Pearson, ya que una 

de las variables de estudio no presenta normalidad en los datos. 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 07: Prueba de normalidad de los datos 

Prueba de la correlación de Pearson entre la implementación de buenas 

prácticas basadas en ITIL v3 y la gestión de servicios de TI en la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

 

Buenas prácticas 

basadas en ITIL 

v3 

Gestión de 

servicio de TI  

Correlación de Pearson .889** 

Sig. (p) .003 

N 119 
Fuente: Encuesta “Nivel de madurez ITIL, dirigido al personal usuarios de Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz, 2017”. 

 

Como se observa de la tabla 07, existe relación positiva y significativa entre 

ambas variables. 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Pearson p = 0.003 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula. Ello significa que con la implementación de 

buenas prácticas basadas en ITIL v3 mejoró la gestión de servicios de TI en 

la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – 

Sede Huaraz. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación.  
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V. DISCUSION 

5.1. Diagnóstico y definición de los requisitos de las buenas prácticas para la 

gestión de servicios de TI. 

Para recopilar la información requerida del actual manejo de gestión de 

servicios de TI se utilizaron las siguientes herramientas: Encuestas para medir 

la calidad de servicio y la satisfacción del usuario. 

En general, el diagnóstico incluye la recolección y el análisis de toda 

documentación útil, la elaboración del cuestionario y el análisis de los 

resultados. 

5.1.1. Descripción de la Unidad de Tecnologías de la Información 

La Unidad de Tecnologías de la Información está encargada de la 

administración, desarrollo, mantenimiento y soporte técnico del sistema 

informático de la Zona Registral, de acuerdo a los requerimientos del servicio 

registral y administrativo, en concordancia con los lineamientos que sobre el 

particular establezca la Oficina General de Tecnologías de la Información. 

Depende jerárquicamente de la Jefatura y coordina sus actividades con la 

Oficina General de Tecnologías de la Información, bajo los lineamientos y 

directrices emitidos por esta. 

Funciones de la Unidad de Tecnologías de la Información 

Son funciones de la Unidad de Tecnologías de la Información las siguientes: 
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5.1.2. Ejecutar el plan informático de la Zona Registral en el ámbito de su 

competencia. 

5.1.3. Administrar y mantener operativos los sistemas informáticos de la 

Zona Registral. 

5.1.4. Proponer a la Oficina General de Tecnologías de la Información 

mejoras técnicas en los sistemas informáticos. 

5.1.5. Dar soporte técnico al equipamiento, base de datos, aplicativos y, en 

general, a todos los componentes tecnológicos que soportan los 

sistemas de información en el ámbito de su competencia. 

5.1.6. Ejecutar los procedimientos de seguridad, contingencias y respaldo 

(backup) de toda la data de la Zona Registral. 

5.1.7. Administrar, mantener y optimizar la infraestructura de 

comunicaciones existente. 

5.1.8. Administrar y monitorear los enlaces de comunicación existentes. 

5.1.9. Apoyar en los procesos de actualización e implementación de los 

aplicativos orientados a generar información estadística registral y 

administrativa de la Zona Registral. 

5.1.10. Efectuar el análisis de riesgos de los sistemas informáticos en el 

ámbito de su competencia, así como coordinar y ejecutar las 

actividades de prevención de riesgo y dictar los lineamientos 

preventivos necesarios para su aplicación. 
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5.1.11. Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura Zonal, o que le 

sean dadas por normas sustantivas. 

5.1.12. Situación actual de la Gestión de Servicios de TI 

En el actual manejo de Gestión de Servicios de TI, se observa que 

no existe un criterio para categorizar las incidencias, siendo el 

usuario quien determina con qué área debe de contactarse para el 

diagnóstico de las incidencias ocurridas. Asimismo, no se 

documentan el registro ni la solución de los mismos; todas las 

incidencias son atendidos de acuerdo al orden de reporte o de 

acuerdo al criterio que toma el personal encargado de su 

diagnóstico, el diagnostico de las incidencias se tratan de un solo 

nivel. 

5.1.13. Análisis de la situación actual 

En este apartado se muestra una comparación de las actividades del 

proceso de gestión de servicios de TI, propuesto por ITIL; con el 

actual manejo de la gestión de servicios de TI, a fin de establecer 

las diferencias y semejanzas. 
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Actividades del proceso de gestión de servicios TI propuesto por ITIL Actual manejo de gestión de servicios de TI llevado a 

cabo por la Unidad de Tecnologías de la Información 

Registro de incidencias 

Todas las incidencias deben quedar registradas incluyendo fecha y hora. Es lo que se llama registro de incidencias recibidas a través del centro de servicio 

al usuario como a las que se detectan automáticamente con un sistema de monitorización de eventos. 

Si la incidencia se traslada a grupos de soporte, estos tendrán la disposición toda la información que necesite se debe registral como mínimo: 

- Numero de referencia exclusivo. 

- La categoría de la incidencia. 

- La urgencia. 

- Prioridad. 

- El nombre de la persona y/o grupo que registró la incidencia. 

- Una descripción de síntomas. 

- Las actividades realizadas para resolver la incidencia. 

No se registran las incidencias ocurridas, si el usuario desea 

solicitar el servicio de soporte técnico, es a través de un 

documento dirigido al jefe de la UTI o comunicación de 

manera directa al personal que labora en la Unidad de 

Tecnologías de la Información. 

Clasificación de los incidentes 

Tiene como objetivo principal recopilar toda la información que pueda ser utilizada para la resolución del mismo. 

El proceso de clasificación debe implementar, al menos, los siguientes pasos: 

- Categorización: se asigna una categoría dependiendo del tipo de incidente o del grupo de trabajo responsable de su resolución. 

- Establecimiento de prioridad. 

- Asignación de recursos: si el centro de servicios no puede resolver el incidente en primera instancia, designará al personal de soporte técnico 

responsable de su resolución (segundo nivel o tercer nivel). 

- Monitorización del estado y tiempo de respuesta esperado: se asocia un estado al incidente. 

No se clasifican los incidentes, se atienden de acuerdo a la 

fecha de envío de documentos o de acuerdo al criterio de 

cada persona que labora en la Unidad de Tecnologías de la 

Información. 

Análisis, resolución y cierre 

En primera instancia, se examina el incidente con ayuda de la base de conocimientos para determinar si se puede identificar con alguna incidencia ya resuelta 

y aplicar el procedimiento asignado. 

Si la resolución del incidente se escapa de las posibilidades del centro de servicios este se redirecciona el mismo a un nivel superior para su investigación 

por los expertos asignados. Si estos expertos no son capaces de resolver el incidente, se seguirán los protocolos de escalado predeterminados, cuando se 

haya solucionado el incidente se: 

- Confirma con los usuarios la solución satisfactoria del mismo. 

- Incorpora el proceso re resolución al sistema de gestión de conocimiento del servicio. 

- Reclasifica el incidente si fuera necesario. 

Actualiza la información en base de datos de gestión de configuraciones (CMDB) sobre los elementos de configuración (CIs) implica en el incidente. 

No existe base de conocimientos ya que la solución de 

incidentes no es documentada. 
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5.1.14. Requisitos del modelo de Gestión de Servicios TI 

Luego de conocer la situación actual del manejo de gestión de 

servicios de TI, de realizar el análisis en relación al modelo 

propuesto por ITIL y del cálculo del grado de madurez de la 

situación actual, se determinaron los siguientes requisitos para el 

modelo de gestión de servicios de TI: 

 Definir y documentar los procesos, definir las actividades 

que determinaron el alcance del modelo de gestión de 

servicios de TI basado en ITIL, esto de acuerdo a las 

necesidades de la entidad respecto a la gestión de servicios 

de TI. 

 Documentar los roles y responsabilidades, para cada 

proceso y actividades que comprende el modelo. 

 Proponer las políticas de aplicación del modelo de gestión 

de servicios de TI. 

 Implementar una herramienta que permite gestionar las 

incidencias, de acuerdo al diseño del modelo. 
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5.2. Diseño del Modelo de Gestión de Servicios de TI Basado en ITIL 

El modelo de gestión de servicios de TI, se encuentra comprendido por las 

actividades de los procesos de este. 

 
Figura 25: Entradas y salidas del proceso de gestión de servicios 

de TI 

 

Según la Figura N° 14, como entrada del proceso de gestión de servicios de 

TI se tiene un incidente reportado, cuya salida es el incidente diagnosticado, 

los procesos definidos forman parte del ciclo de vida del incidente que son: 

Registro del incidente, Clasificación y soporte inicial, Asignación y 

escalado, Reparación y recuperación y Cierre del incidente. 

5.2.1. Ciclo de vida del incidente 

Para el proceso de gestión de servicios de TI se definen los siguientes 

procesos: 

- Registro del incidente. 

- Clasificación y soporte inicial. 

- Asignación y escalado. 

- Reparación y recuperación. 

- Cierre de incidente. 
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El proceso se inicia con el reporte del incidente por parte del usuario, 

seguidamente se inicia el proceso del registro del incidente. Una vez 

concluido se da inicio al proceso de clasificación y soporte inicial; si 

el incidente es diagnosticado con el soporte inicial se continua con el 

proceso de cierre de incidentes, de lo contrario se inicia el proceso de 

asignación y escalado; el proceso de clasificación y soporte inicial y 

el proceso del cierre del incidente son ejecutados por el gestor de 

incidentes. Y el proceso reparación y recuperación se encuentra a 

cargo del soporte de nivel 2 y 3. Así mismo a lo largo del ciclo de la 

vida de incidencias, el incidente pasa por los estados ilustrados en la  

 

Figura 26: Estados del incidente 

5.2.2. Procesos del modelo de Gestión de Servicios de TI 

En este apartado se muestra en las Figura N° 16, Figura N° 17 y Figura 

N° 18, se detallan las actividades de los procesos del modelo de 

gestión de servicios de TI. 

- Proceso de registro de incidentes 
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Figura 27: Diagrama de flujo del proceso registro -de incidentes 

- Descripción del proceso 

ID 

Actividad 

Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Rol 

1 Registrar el user 

ID de quien 

reporta el 

incidente 

Incidente 

reportado 

Registrar el user ID de la 

persona que comunica el 

incidente. 

Incidente 

en 

registro 

Gestor de 

incidentes 

2 Registrar 

Nombre, Fecha y 

hora del incidente 

Incidente 

en 

registro 

Verificar el registro de la fecha 

y hora en que se presentó el 

incidente y asignar prioridad 

(Alta, Media o Baja). 

Incidente 

en 

registro 

Gestor de 

incidentes 

3 Obtener detalles 

del incidente 

Incidente 

en 

registro 

Registra detalles del 

incidente, tales como 

Software/hardware afectado, 

tiempo de inactividad, 

personas afectadas. 

Incidente 

en 

registro 

Gestor de 

incidentes 

4 Tipificar o 

Clasificar 

incidente 

Incidente 

en 

registro 

Tipificar y Clasificar el 

incidente reportado. 

(Hardware, Software o Redes) 

Incidente 

en 

registro 

Gestor de 

incidentes 

5 Registrar el estado 

del 

incidente 

Incidente 

en 

registro 

Registrar el incidente en 

estado ABIERTO y generar el 

número de ticket en el registro 

de incidentes. 

Incidente 

registrado 

Gestor de 

incidentes 

6 Comunicar el 

número de Ticket 

Número 

de Ticket 

Comunicar al usuario el 

número de ticket de la 

siguiente manera: 

-Si el reporte del incidente es 

por teléfono el Agente le 

indica el número del ticket. 

Número de 

ticket 

comunicad

o 

Gestor de 

incidentes 

-  
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- Proceso cierre del incidente 

 
Figura 28: Diagrama de flujo del proceso asignación y escalado 

- Descripción del proceso 

ID 

 

Actividad Entrada Descripción de la 

Actividad 

Salida Rol 

1 Monitorear estado y 

progreso de los incidentes 

escalados 

Incidente 

solucionado 

Cerrar incidentes cuyos 

estados se encuentran en 

SOLUCIONADO. 

Incidente 

cerrado 

Gestor de 

Incidentes 

2 Monitorear a los grupos 

Resolutores (Agentes) 

Incidente 

solucionado 

Obtener la conformidad 

del usuario. 

Incidente 

cerrado 

Gestor de 

Incidentes 

3 Monitorear Incidentes 

según la prioridad 

asociada. 

Incidentes 

asignado 

Cambiar la prioridad de 

atención en forma 

inmediata si ya se 

encuentra asignado y aún 

no ha sido diagnosticado. 

Incidentes 

Re 

priorizado 

Gestor de 

Incidentes 

4 Adjuntar 

Documentación del 

incidente. 

Incidente 

solucionado 

Generar reporte técnico de 

conformidad de la atención 

Incidente 

cerrado. 

Gestor de 

Incidentes 

5.2.3. Métricas del proceso 

Con el objetivo de poder medir el cumplimiento progresivo del 

proceso de gestión de servicios de TI, se ha considerado las 

siguientes métricas por cada periodo mensual: 

1. Tiempo de diagnosticado de incidentes. 
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2. Tiempo de resolución de incidentes. 

3. Número total de incidentes clasificados por tipo de 

prioridad reportados. 

4. Número de incidentes asignados a grupos de soporte 

clasificados por tipo de prioridad. 

Estas métricas permitirán ver el desempeño de la gestión de 

servicios de TI y determinar los SLAs de los servicios brindados 

por la Unidad de Tecnologías de la Información. 

Respecto de las diferencias con el proceso estándar de ITIL, se 

puede indicar que: 

 Las vías para reportar los incidentes serán de forma 

presencial, por auto registro, por teléfono. ITIL propone 

más formas. 

 Aún no se ha incluido un proceso exclusivo de gestión de 

escalamiento de los incidentes. En el proceso estándar, si 

existe el proceso. 

 Se ha considerado dentro del proceso una actividad 

específica de validación de la resolución del incidente con 

el usuario. En el proceso estándar, existe dentro de su 

proceso de cierre del incidente. 
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 Aún no se ha incluido un proceso exclusivo de gestión de 

requerimientos. En el proceso estándar si existe el proceso. 

5.2.4. Políticas para el modelo de gestión de servicios TI 

Las políticas sugeridas para la puesta en marcha del modelo de gestión 

de servicios TI basado en ITIL para la Unidad de Tecnologías de la 

Información. 

a. El centro de servicios (Unidad de Tecnologías de la Información) será 

el único punto de contacto con los usuarios para el reporte de 

incidentes. 

b. Todo incidente debe ser documentado desde su registro hasta su 

diagnóstico. 

c. Los agentes debidamente acreditados por la Unidad de Tecnologías 

de la Información deben son los únicos autorizados para diagnóstico 

de incidencias en la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Luego de desarrollar los objetivos específicos planteados en la presente 

investigación. Se implementó las buenas prácticas para la gestión de servicios 

de TI basado en ITIL, el mismo que permitió reducir significativamente el 

tiempo de diagnóstico de incidencias en un 77% del servicio de soporte 

técnico en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Zona Registral 

N° VII – Sede Huaraz. 

 Luego de realizar el diagnóstico de la problemática actual se determinó el 

nivel en el que se encuentra la gestión de servicios de TI, según grado de 

madurez del proceso propuesto por ITIL. Determinándose que el actual 

proceso se encuentra en un nivel inicial, este nivel describe que la gestión de 

servicios de TI, no se ha iniciado de manera formal, por lo tanto los requisitos 

del modelo de gestión de servicios basado en ITIL son: Definir y documentar 

los procesos que conformarán el modelo, definir las actividades, definir los 

roles y responsabilidades, definir las políticas, definir las métricas y 

desarrollar la herramienta que permitirá su gestión. 

 Con la implementación de las buenas prácticas se logró desarrollar la 

herramienta que soporta el modelo de gestión de servicios de TI basado en 

ITIL, de acuerdo a los procesos del diseño del modelo propuesto, el mismo 

que permite realizar la gestión de servicios para reducir el tiempo de 

diagnóstico del mismo. 

 Se logró cumplir con el objetivo de mejorar la productividad del personal de 

la Unidad de Tecnologías de la Información con respecto a la situación inicial. 
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 Finalmente, este proyecto permitió la implementación de buenas prácticas 

propio orientado a la gestión de servicios de TI, mejorando el proceso de 

atención y satisfacción de los usuarios, así como la mejora de la productividad 

de la Unidad de Tecnologías de la Información, reduciendo el tiempo y 

costos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al personal que labora en la Unidad de Tecnologías de la 

Información actualizar los documentos de gestión acorde al marco de 

referencia que proporciona ITIL. Así mismo, se recomienda aumentar la 

cantidad de personal que labora en la UTI debido a la gran cantidad de 

incidentes reportados. 

 Se recomienda seguir implementado todos los procesos de la operación del 

servicio que plantea ITIL, como por ejemplo: gestión de problemas, gestión 

de solicitud de servicio, gestión de cambios y la gestión de configuración. 

 A los desarrolladores se recomienda adicionar módulos a la herramienta 

desarrollada. Como la gestión de problemas, gestión de solicitud del servicio, 

gestión de cambios y la gestión de configuración a fin de contar con una 

herramienta que permita mejorar la gestión de la operación del servicio de 

manera integral y centralizada. 

 Se recomienda a los futuros investigadores profundizar los temas sobre otras 

tecnologías, metodologías, normas y buenas prácticas que pudieran mejorar 

la gestión del servicio de TI, tales como: ITIL, COBIT, normas ISO, etc. 
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ANEXO 

 

ANEXO 01: Cuestionario 

Encuesta dirigida a los usuarios de la zona registral N°VII – Sede Huaraz sobre 

la implementacion de buenas practicas para la gestion de servicios de TI. 

OBJETIVO:  Implementar buenas prácticas basado en ITIL v3 en la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz, para mejorar la gestión de servicios de TI. 

DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan enunciados relacionados con el trabajo, usted deberá marcar con una “X” el nivel 

de insatisfacción de cada uno de los enunciados, teniendo en consideración la siguiente escala: 

 

1.  Totalmente insatisfecho (1) 

2.  Insatisfecho (2) 

3.  Indiferente (3) 

4.  Satisfecho (4) 

5.  Totalmente satisfecho (5) 

 

N° Criterios a evaluar, respecto a/al: 1 2 3 4 5 

1 La calidad de servicio brindada de la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral  

     

2 La actitud del personal de soporte técnico con la prestación del servicio      

3 La solicitud del usuario fue comprendida por el personal de soporte 

técnico. 

     

4 Una vez solucionado el (los) problema(s), pudo continuar con sus 

funciones asignadas por el área. 

     

5 El tiempo de solución a su solicitud de servicio.      

6 Unidad de Tecnologías de la Información  con las buenas prácticas 

para la gestión de servicios de TI basado en ITIL v3 mejoró el servicio 

de atención al usuario 

     

7 Considera usted que con el uso de esta herramienta se pueden disminuir 

los tiempos de aprendizaje de nuevos empleados para diagnosticar la 

solución a las incidencias 

     

8 La frecuencia con que se ejecuta los procesos de evaluación del 

desempeño laboral. 

     

9 Considera que con las buenas practias aumentará su capacidad de 

atención al usuario  

     

10 Considera que con la implementación de este modelo se pueden 

disminuir los tiempos de asistencia al usuario y mejorar así el servicio 

     

 
Gracias por su aporte a nuestro estudio de investigación 
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ANEXO 02: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES NIVEL 

Con la 

implementación 

de buenas 

prácticas 

basadas en ITIL 

v3 mejorará la 

gestión de 

servicios de TI 

en la Unidad de 

Tecnologías de 

la Información 

de la Zona 

Registral N° VII 

– Sede Huaraz. 

Objetivo General: 

Implementar buenas prácticas 

basado en ITIL v3 en la 

Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede 

Huaraz, para mejorar la 

gestión de servicios de TI. 

H0: La implementación de buenas 

prácticas basadas en ITIL v3 

mejorará la gestión de servicios de TI 

en la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral N° 

VII – Sede Huaraz. 

Variable 

Independiente: Buenas 

prácticas basado en 

ITIL v3    

Mapa de 

procesos 

(Controles) 

Serive Desk 1: Muy Baja (0-25%)                                          

2: Baja (26-50%)                                                 

3: Regular (51-75%)                                          

4: Alta (76-100%)                                      

5:Muy alta 

Gestión de 

peticiones 

Gestión de 

incidencias 

Productividad 

Tasa de servicio 

de atención 

1: Tasa de abandono 

(Mayor a 20seg)                                                 

2:Tasa de resolución 

(Menor a 20seg)              

3: Tasa de atención 

(Contestada) 

Incidentes 

resueltos  

1: Primera llamada 

(FCR) 

Atención de 

solicitudes 
1: Atenciones resueltas 

Recursos 1: N° de personal 

Satisfacción del 

usuario 

Nivel de 

valoración  

1:Amabilidad en el 

servicio prestado 

2:Comprensión de la 

verdadera necesidad 

3:Conocimientos para 

entregar el servicio 

4:Comprometidos con el 

servicio a prestar 

Objetivo específico 01: 

Implementar procesos 

alianeados a las buenas 

prácticas de ITIL en la Unidad 

de Tecnologías de la 

Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede 

Huaraz. 

H1: La Implementación de buenas 

prácticas para la gestión de servicios 

de TI basado en ITIL v3 en la Unidad 

de Tecnologías de la Información de 

la Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz, definirá los procesos claves 

alineados a la mejora de atención. 

Variable Dependiente: 

Gestión de servicios de 

TI en la Unidad de 

Tecnologías de la 

Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede 

Huaraz, para mejorar la 

Procesos de 

gestión de 

servicios de TI 

Registro de 

incidencias 

1:Confidencialidad                                  

2:Integridad                                       

3:Disponibilidad 
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Objetivo específico 02: 

Reducir el tiempo del proceso 

en la atención de las 

solicitudes de los usuarios de 

la Unidad de Tecnologías de 

la Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede 

Huaraz. 

H2: Con la reducción del tiempo en 

los procesos de atención a las 

solicitudes del usuario mejorará el 

servicio atención de la Unidad de 

Tecnologías de la Información de la 

Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. 

gestión de servicios de 

TI.   

Objetivo específico 03: 

Mejorar la productividad de la 

Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona 

Registral N° VII – Sede 

Huaraz. 

H3: Con la implementación de buenas 

prácticas para la gestión de servicios 

de TI basado en ITIL v3 en la Unidad 

de Tecnologías de la Información de 

la Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz mejorará la productividad. 

clasificación de 

los incidentes 

Objetivo específico 04: 

Mejorar la satisfacción de los 

usuarios involucrados en el 

proceso de atención. 

H4: Con la implementación de buenas 

prácticas para la gestión de servicios 

de TI basado en ITIL v3 en la Unidad 

de Tecnologías de la Información de 

la Zona Registral N° VII – Sede 

Huaraz mejorará la satisfacción de los 

usuarios involucrados en el proceso de 

atención. 

Análisis, 

resolución y cierre 

 


