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GLOSARIO 

 

Aplicación: Programa preparado para una utilización específica, como el pago de 
nóminas, el tratamiento de textos. (http://dle.rae.es) 

ITIL: (Information Technology Infrastructure Library) o Librería de Infraestructura de 

Tecnologías de Información. 

ISO 20000: ISO/IEC 20000 – Un estándar para promover la adopción de un enfoque 
integrado de procesos para la entrega efectiva de servicios. 

Conjunto de requerimientos contra los cuales una organización puede ser evaluada 
(assessed) sobre la efectividad de los procesos de gestión de servicios. 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. (http://dle.rae.es) 

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora. (http://dle.rae.es) 

 

 

http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
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2 INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Colombiana de Soldadura y Ensayos No Destructivos - ACOSEND-, 
como parte de su estrategia para mantener una comunicación continua con sus 
clientes e informarles sobre el Seguimiento del Proceso de Certificación del 
Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos, ha adquirido e implementado la 
herramienta llamada seguimiento de procesos de certificación del personal, con el 
fin de facilitar y asegurar este objetivo.  
 
Con el uso de la herramienta se busca mejorar la comunicación con los usuarios. A 
consecuencia de esta situación se hace evidente la necesidad de realizar una 
consultoría y auditoría a la función Gestión de aplicaciones que permita identificar 
acciones que contribuyan a mejorar este proceso. 
 
Por tanto, es necesario resaltar la importancia de los sistemas de gestión para las 
aplicaciones que estan siendo utilizadas en diferentes empresas, con el objetivo de 
mejorar procesos y satisfacer las necesidades de los clientes de la entidad, los más 
utilizados en la gestión de TI son de ITIL que provee una guía de mejores prácticas 
que pueden ser implementados en su totalidad o parcialmente para dar valor al 
negocio y satisfacción al cliente, (Provee directrices sobre CÓMO hacer las 
actividades). De igual manera esta la norma ISO/IEC 20000-1 que es un estandar 
que contiene requerimientos que pueden ser usados como la base para una 
evaluación y/o certificación para una organización, (Especifica QUÉ se necesita 
hacer) . 
 
Es de resaltar que la atención no oportuna de los insidentes genera un impacto 
negativo en la Asociación, que se pueden generar pérdida de clientes, sobrecostos 
de las operación, perder oportunidades de negocio, deterioro de su imagen 
corporativa y pérdidas económicas. 
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FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA BASADAS EN LA FUNCIÓN DE 
GESTIÓN DE APLICACIONES PARA LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 

DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE SOLDADURA Y 
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3 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 
 

3.1 Formulación del problema. 

 

La Asociación Colombiana de Soladura y Ensayos No Destructivos – ACOSEND, 
brinda servicios de certificacion de personal de una manera oportuna para así 
satisfacer las necesidades de sus clientes. Para apalancar sus servicios la 
compañía implemento la herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación 
del Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos, para facilitar a sus clientes 
la validacion de las certificaciones. Sin embargo, el uso de esta herramienta tambien 
ha llevado a que los clientes presenten incorformidades sobre la misma, dando a 
conocer que la herramienta no cumple al 100% con los requerimientos al igual que 
el area de TI no realiza la gestión correcatamente. 
 
Las incorformidades antes mencionadas tienen como causa raiz: incumplimiento de 
respuesta de los tiempos de atencion de soporte en la herramienta por parte del 
área de TI, indisponibilidad de los servicios y algunos requerimientos especificos 
sobre la herramienta no son satisfechos, no existe documentación ni datos 
estadisticos de los problemas que se estan presentado ni de la gestión que se 
realiza sobre el servicio.  
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4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad la ejecución de objetivos en las compañías es un punto fundamental 
dentro de su gestión, de esta forma garantizan la satisfacción de sus clientes, la 
centralización de sus procesos, oportunidades de negocio, definición de 
responsabilidades y competitividad en el mercado, además pueden mitigar riesgos, 
costos y potencializar oportunidades mediante la aplicación de normas y estándares 
de mejores prácticas que permitirán una mejora continua. 
 
A partir de la experiencia y casos de éxito se han creado marcos de referencia como 
ITIL, ISO entre otros, que además de aprovechar óptimamente los recursos de las 
empresas permiten que los procesos relacionados se alinien con el modelo de 
negocio y aseguren que las metas corporativas sean planificadas, ejecutadas, 
cumplidas y medidas. 
 
Como resultado de la aplicación de los marcos de referencia citados se definiran 
oportunidades de mejora para la funcion de Gestión de Aplicaciones  que garantice 
el correcto funcionamiento de la herramienta de Seguimiento del Proceso de 
Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos y como factor 
adicional la satisfaccion de las necesidades de los clientes. 
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5 OBJETIVOS 
 

5.1 Objetivo General 
 
Proponer acciones de mejora basadas en la función de Gestión de aplicaciones 
para la herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de 
Soldadura y Ensayos No Destructivos en la empresa –ACOSEND-, tomando como 
referencia los modelos ITIL e ISO/IEC 20000-1, con el fin de garantizar acciones de 
mejora que favorezcan el proceso. 
 

5.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar cuales son los elementos relevantes en la Gestión de 
aplicaciones que sean aplicables a la herramienta de Seguimiento del 
Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No 
Destructivos de la empresa –ACOSEND-, que generen valor agregado al 
proceso actual. 

 
 Evaluar las condicones en que se encuentra acutualemente la herramienta 

de consulta y el seguimiento a los procesos de certificaión del personal en 
soldadura y Ensayos No Destructivos 
 

 Definir acciones de mejora para la operación eficiente de la herramienta de 
Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y 
Ensayos No Destructivos basados en la fase de operación. 
 

 Mejorar la asignaciíon de prioridades y decisiones de el proceso de 
certificación del personal de Soldadura y Ensayos no Destructivos, aclarando 
los roles y responsabilidades de los integrantes del mismo. 
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6 MARCOS DE REFERENCIA 
 

6.1 Marco Teórico 
 

Para entrar en el contexto de los sistemas de gestión de TI y las metodologías ágiles 
que ayudan a dar valor a las empresas mejorando sus servicios, se debe entender 
qué es un sistema.  
 
El diccionario de la Real Academia de la lengua lo define como: “Conjunto de cosas 
que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.”1 : Por 
otra parte un autor lo define así: “Un sistema se puede definir como un conjunto de 
componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común”.2  
 
Ahora bien, se debe entender que es un sistema de gestión, un Orgalla afirma que 
es un “Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para 
garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar 
objetivos”3. Ortiz, define los objetivos de un sistema de gestión como “Diseñar los 
procesos auto controlables, entrenar o capacitar a las personas, de tal manera que 
tengan la posibilidad de alcanzar los resultados planificados”4.  
 
Entendiendo los conceptos anteriores, y enfocados en el desarrollo que compete a 
este trabajo en plantear una propuesta de mejora en la gestión de operaciones se 
debe entender la gestión de servicios como “un conjunto de disposiciones 
especializadas que permiten proporcionar valor a los clientes en forma de servicios”5 
La norma ISO/IEC 20000 define la gestión de servicios como: “Conjunto de 
capacidades y procesos para dirigir y controlar las actividades y los recursos del 
prestador del servicio para el diseño, la transicion, la prestación y mejora del los 
servicio, con el fin de cumplir con los requisitos del servicio”.6 
 
En relación a lo anterior la gestión de servicios comprende procesos, capacidades, 
acciones de control, de dirigir; todas enfocadas hacia la generación de valor, hacia 
el cliente y la mejora del servicio. Por tanto se entendera la gestión del servicio como 

                                            
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Edición del Tricentenario. {En Línea}. {18 de Julio de 2019} 
disponible en: (http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s). 
2 FERNÁNDEZ ALARCÓN Vicenç. Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada 
en el modelado. Univ. Politèc. de Catalunya, 2010. p.11. 
3 OGALLA SEGURA, FRANCISCO. Sistema de gestión: Una guía práctica. Ediciones Díaz de 
Santos, 2010. p.1. 
4 GONZÁLEZ ORTIZ ÓSCAR CLARET. Sistema de gestión de calidad: Teoría y práctica bajo la 
norma ISO 2015. Ecoe Ediciones, 2016. p.26. 
5 BAUD Jean-Luc. ITIL® V3: Entender el enfoque y adoptar las buenas prácticas. Ediciones ENI, 
2016. p.17. 
6 I&T SOLUTIONS. ISO 20000. Material para el Alumno. Bogotá. 2017. p.4. 
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un contjunto de procesos encaminados a dirigir y controlar la generación de valor 
en el cliente a mejorar el servicio. 
 

6.1.1 ITIL 

 
Para efectos de esta informe se estudió la metodología ITIL Information Technology 
Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura de TI) que es una visión integral 
de la gestión de servicios de TI expresada en publicaciones. ITIL adopta un enfoque 
práctico para la gestión de servicios enfocado a la entrega de valor para el negocio 
(utilidad + garantía). Entre sus características se encuentra que es neutral respecto 
a los proveedores, no prescribe y es aplicable a cualquier tipo de organización.  
 
ITIL se basa en el ciclo de vida del servicio, el cual comprende cinco fases:  
 
Estrategia del Servicio: Proporciona a las organizaciones las habilidades para 
diseñar, desarrollar e implementar la Gestión de Servicios como un activo 
estratégico, así como para pensar y actuar de una manera estratégica. Incluye los 
siguientes procesos:7 

 Gestión estratégica de los servicios de TI 
 Gestión de la demanda 
 Gestión de portafolio e servicios 
 Gestión financiera de servicios de TI 
 Gestión de relaciones del negocio 

Diseño de los Servicios: Provee lineamientos para el diseño y desarrollo de 
servicios y procesos de Gestión de Servicios e incluye 8 Procesos8: 

 Coordinación del diseño 
 Gestión de catálogo de servicios 
 Gestión de niveles de servicio 
 Gestión d disponibilidad 
 Gestión de capacidad 
 Gestión de la continuidad de los servicios. 
 Gestión de la seguridad de la información. 
 Gestión de proveedores. 

Transición del Servicio: Provee lineamientos en el desarrollo y mejora de las 

competencias para pasar servicios nuevos o modificados a operaciones.  Los 
siguientes son sus procesos:9 

 Planificación y soporte a la transacción. 
 Gestión del cambio. 

                                            
7 I&T SOLUTIONS. ITILL  V3 FUNDAMENTOS. Material para el Alumno. Bogotá. 2017. p.18 
8 Ibíd., p.20 
9 Ibíd., Op. Cit.p.21 
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 Gestión de activos del servicio y configuración. 
 Gestión de liberación e implementación. 
 Gestión del conocimiento. 
 Validación y pruebas del servicio. 
 Evaluación de cambios. 

Operación del Servicio: Provee lineamientos para lograr de manera efectiva y 

eficiente la entrega y soporte de los servicios para asegurar valor a los clientes y en 
el proveedor de servicios. Incluye 5 procesos y 4 funciones10: 

 Procesos 
o Gestión de eventos. 
o Gestión de incidentes. 
o Cumplimiento de solicitudes. 
o Gestión de problemas. 
o Gestión de acceso. 

 Funciones 
o Service Desk 
o Gestión técnica. 
o Gestión de operaciones de TI. 
o Gestión de aplicaciones: Es responsable del soporte y mantenimiento 

de las aplicaciones que toman parte en la Operación del servicio.  

Mejora Continua del Servicio: Su propósito es asegurar que los servicios estén 

alineados con necesidades cambiantes del negocio por medio de la identificación e 
implementación de mejoras en los servicios de TI que dan soporte a los procesos 
de negocio. Incluye el proceso de mejora en 7 pasos)11 
 
Aplicar ITIL a la empresa ACOSEND es una mejora, ya que ITIL es un enfoque 
hacia la eficacia de los procesos para asi tener un control sobre ellos y que las 
incidencias disminuyan. Tambien la calidad del servicio estará en un proceso de 
mejora continua, los clientes estaran satisfechos con los resultados porque los 
servicios operaran de forma continua y eficaz. 
 

6.1.2 ISO/IEC 20000 

 
“ISO/IEC 20000 es un estándar internacional importante para los proveedores de 
servicios de TI. La implementación y certificación según esta norma mejorara sus 
procesos y prácticas de negocio, y dará a sus clientes la confianza de que su 
empresa sea eficiente y fiable. Los clientes volverán porque saben por experiencia 
que su servicio es insuperable”12. 

                                            
10 Ibíd.,  p.23.  
11 Ibíd,. P.25. 
12 KUNAS MICHAEL. Implementación de la calidad del servicio según ISO / IEC 20000: una guía de 
gestión. Bernan Assoc, 2012 Pág.1 
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Dentro de la norma se encuntran los siguientes documentos13: 

 ISO/IEC 20000-1:2011: Requerimientos para un sistema de gestión 
de servicios. 

 ISO/IEC 20000-2:2012: Directrices para la aplicación de sistemas de 
gestión de servicios. 

 ISO/IEC 20000-3:2012: Directrices sobre la definición del alcance y 
aplicabilidad del estantar. 

 ISO/IEC 20000-5:2013: Ejemplo de plan de implementación (ejemplo 
para ISO/IEC 20000-1). 

Los procesos que incluye la norma son los siguientes: 

 Sistema de Gestión del Servicio: 
o Responsabilidad de la dirección 
o Gobierno de los procesos operados por otras partes 
o Establecer el SGS 
o Gestión Documental 
o Gestión de los Recursos 

 Diseño y Transicicón de los servicios nuevos o modificados 
o Planificar 
o Diseño y Desarrollo 
o Transición 

 Procesos de Prestación de servicios 
o Gestión de la Capacidad 
o Gestión del nivel de Servicio 
o Gestión de la Seguridad de la Información 
o Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del Servico 
o Presentación de Informes del Servico 
o Presuspuesto y Contabilidad de los Servicios 

 Procesos de Control 
o Gestión de la Configuración 
o Gestión de Cambios 
o Gestión de Versiones e Impelementación 

 Procesos de Solución 
o Gestión de Incidentes y solicitudes de Servicio 
o Gestión de Problemas 

 Procesos de Relación 
o Gestión de Relaciones con el Negocio 
o Gestión de los Proveedores 

                                            
13 I&T SOLUTIONS. Op. Cit. p.4 



16 
 

La norma ISO 20000 brinda a la empresa -ACOSEND- la metodologia y el enfoque 
para gestionar los servicios TI, incorporar mejores practicas y guiarnos a crear 
servicios acordes a las necesidades del negocio. 
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7 METODOLOGÍA 
 

Se realizará un levantamiento de información de forma detallada que permita 
identificar las necesidades que presenta el sistema de Seguimiento del Proceso de 
Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos, el cual fue 
implementado por la empresa ACOSEND, con el fin de formular un plan de mejoras 
que se busca realizar como apoyo a la gestión de aplicaciones, para ello se tomara 
como base las mayores necesidades, así se podrán plantear soluciones que 
signifiquen mejoras para los factores que influyen en la correcta operación de las 
aplicaciones para el Sistema de gestión. 
 
En este diagnóstico, se enfatiza el encontrar un apropiado proceso para plantear 
oportunidades de mejora en la Gestión de aplicaciones, para el Sistema de 
Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No 
Destructivos, este sistema funciona de tal manera que los servicios deben estar 
centralizados, pero las personas pueden tener acceso a ellos desde diferentes 
lugares ya que el sistema al cual se le está brindando la asesoría para las mejoras 
se basa en un aplicativo ejecutado por diferentes ingenieros para cargar los datos y 
la información es consultada desde dispositivos móviles por los clientes de acuerdo 
con los permisos concedidos por la empresa ACOSEND, por tal motivo se deben 
crear propuestas las cuales permitan que la Gestión de aplicaciones cumpla su 
función de manera óptima. 
 
Se debe contar con agentes externos que puedan afectar la correcta disponibilidad 
de los servicios como lo son la plataforma en la que se ejecutará, la base de datos 
que va a contener la información y demás recursos, mediante una serie de formatos 
se auditará las necesidades que pueden llegar a presentarse, todo esto con el fin 
de plantear un plan que contenga oportunidades de mejora para optimizar al 
máximo, dicho plan se debe ajustar a las necesidades de la operación, bajo los 
estándares de ITIL V3 para la gestión de aplicaciones, apoyado el por la norma 
ISO/IEC 20000-1. 
 
Este informe busca recopilar la información necesaria, para por medio de análisis 
bajo los estándares ISO/IEC 20000-1 poder plantear un plan que incluya las 
oportunidades de mejora que se encontraron durante el proceso, dicha planificación 
cuenta con repercusiones en diferentes ramas como lo puede ser: 
 
La Gestión Financiera, uno de los puntos importantes para diseñar un plan que  
permita mantener de una u otra forma los servicios en un ambiente de calidad y 
disponibilidad es saber que costo tiene la ejecución, mantenimiento y desarrollo de 
las aplicaciones, para con ello saber que costos serian viables al momento de 
desarrollar el plan de mejora. 
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La Gestión de Problemas, es el esquema por el cual se plantea la incógnita de este 
trabajo ya que se busca por medio de procesos plantear contingencias al momento 
de que algún problema afecte directamente la aplicación e interrumpa su 
disponibilidad, el objetivo es minimizar el impacto. 
 
La Gestión de Incidencias y la de Problemas, paso seguido a la gestión de 
aplicaciones; los problemas presentados por estas llegaran a la gestión de 
incidentes y es indispensable como estructura tener un diseño en la capa de gestión 
de las aplicaciones para así tener un posible proceso establecido que permita 
solucionar problemas o incidencias en tiempos óptimos. 
 
La Gestión de Incidencias, como se mencionaba en el paso anterior basa sus 
labores en el escalamiento que puede estar predefinido en el aspecto de gestión de 
aplicaciones y así mejorar procesos. 
 
La Gestión de Cambios, Los cambios son necesarios en cualquier tipo de proyecto, 
lo más recomendable es que sean previstos o estén orientados con un enfoque que 
organizacionalmente permita obtener optimización en diferentes ramas de los 
procesos, la gestión de aplicaciones debe estar siempre sujeta a la gestión de 
cambios ya que afecta directamente el esquema de aplicativos. 
 
Asesoramiento sobre riesgos, la idea es buscar cómo generar valor a una 
compañía, sin embargo, si no se cuenta con un conocimiento previo que permita 
establecer una línea base donde se definan los riesgos que pueden afectar el 
proceso adecuado de la empresa, dichos riesgos son factores importantes al 
momento de diseñar el plan de mejora para la gestión de aplicaciones y así brindar 
un valor agregado y mejorar la seguridad. 
 
La Gestión de Aplicaciones, es el enfoque del presente proyecto, se busca que la 
gestión de aplicaciones promueva las buenas prácticas y que al momento de ser 
implementada en la fase de transición, los procesos operen de una manera limpia y 
estable minimizando posibles riesgos a fallos, enfatizando que esta gestión tiene 
una relación directa con gestión técnica y gestión de configuraciones, se valida que 
cada fase se debe planear con varias especificaciones las cuales optimicen el 
funcionamiento de las herramientas que se deben manipular en la compañía. 
En la Mejora Continua, la gestión de aplicaciones va ligada ya que  en cualquier 
proceso en el que se esté diseñando o implementando un cambio para TI se debe 
tener monitoreado, pero no excluirlo en ningún momento y de ninguna manera de 
la mejora continua ya que es una necesidad el día a día innovar para mejorar. 
 
Se debe tener alimentada la base de datos del conocimiento para bajo las guías de 
esta se pueda tener acceso por cualquier parte del ciclo de servicio a documentos 
que fortalezcan los procesos posteriores. 
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Los instrumentos de recolección de datos serán: 

 Herramientas de Diagnóstico Inicial 
 Encuestas de satisfacción a los usuarios de la herramienta. 
 Auditoria de ISO 20000-1 
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8 DIAGNÓSTICO 
 

Se realizará una consultoria aplicando un analisis de las mejores practicas de ITIL 
y la norma ISO 20000-1 para conocer el estado actual del proceso de la compañia. 
 

8.1 Consultoría ITIL V3 

 
Se realiza un análisis del estado actual de los servicios de TI aplicando el marco de 
referencia ITIL V3 con el objetivo de encontrar cuales no están alineados con los 
objetivos de negocio. Lo anterior se realiza mediante una herramienta de 
diagnóstico (Ver Anexo 1). 
 
Allí se evidencia la falta de gestión a procesos como la transición del servicio, cuyo 
objetivo es hacer que los productos y servicios definidos en la fase de Diseño del 
Servicio se integren en el entorno de producción y sean accesibles a los clientes y 
usuarios autorizados . La falencia está en su proceso gestión de cambios que ya 
que no se tiene documentación por lo menos las políticas de cambios, de acuerdo 
con los fundamentos de ITIL V3, “es responsable de supervisar y aprobar la 
introducción o modificación de los servicios prestados garantizando que todo el 
proceso ha sido convenientemente planificado, evaluado, probado, implementado y 
documentado”.14 

Con base en el objetivo de este trabajo, se evidencia en el estado del servicio de TI 
que la función de Gestión de Aplicaciones no se encuentra alineada con los 
objetivos del negocio, ya que existen procesos en los que no se aplican las mejores 
prácticas de ITIL.  

La Gestión de Aplicaciones es responsable del soporte y mantenimiento de las 
aplicaciones que toman parte en la Operación del servicio15: 

Es la responsable del conocimiento técnico y la experiencia relacionada con las 
aplicaciones. Debe asegurarse de que el conocimiento requerido para diseñar, 
probar, gestionar y mejorar los servicios TI es identificado, distribuido y 
perfeccionado. 

Proporciona los recursos reales destinados a dar soporte al ciclo de vida. Así, la 
Gestión de Aplicaciones debe encargarse no sólo de que esos recursos estén 
disponibles en la fase de Operación, sino también de que tengan el nivel adecuado 
y de que realmente se estén utilizando. 

 

                                            
14 OSIATIS. ITIL® Foundation Gestión de servicios de TI {En Línea}. {18 de Julio de 2019} disponible 
en: (http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/index.htm#). 
 
15 Ibid., 

http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/index.htm
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8.2 Estado de Madurez del área de TI 

 
Se realizará la clasificación de las fases de TI con el propósito de encontrar el estado 
de madurez que presenta el área de TI, en un nivel de 1 a 5. “Esta lista de 
autoevaluación general, basada principalmente en ITIL, solo ofrece una vista en 
miniatura sencilla de la situación actual, lo que ayuda a contextualizar cómo los 
procesos de TI maduran desde inexistentes a completos.”16  (Ver Anexo 2). 
 
Este diagnóstico de estado de madurez refleja las siguientes situaciones en la 
empresa con respecto al área de TI. 

 Se definen procesos y funciones básicas de TI. 
 El equipo de TI trata de coordinar tareas, con dependencias reconocidas 

entre distintas actividades de TI. 
 Los miembros del personal a veces tienen documentación para las políticas 

o procedimientos de TI establecidos. 
 Las métricas elementales rastrean el rendimiento de TI. 
 Las actividades de mayor prioridad tienen en cuenta los resultados de los 

clientes y de negocios. 
 

8.3 Matriz de madurez del área de TI 

 
La matriz de resultados ubica a la empresa en una madurez de 0.6 en sus procesos 
de TI. 
 

Tabla 1: Matriz de Resultados - Estado de Madurez 

 

Fuente: Autores. 

                                            
16 TECH TARGET. Tome una evaluación autoguiada de su madurez de TI. {En Línea}. {18 de Julio 
de 2019}. Disponible en: (https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Tome-una-evaluacion-
autoguiada-de-madurez-de-TI.) 
 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Tome-una-evaluacion-autoguiada-de-madurez-de-TI
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Tome-una-evaluacion-autoguiada-de-madurez-de-TI
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8.4  Riesgos 

 
Se identifican los servicios que no están alineados con la compañía y se determina 
que se debe mejorar, la gestión de aplicaciones, teniendo en cuenta que se debe 
soportar la herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal 
de Soldadura y Ensayos No Destructivos . 

Se realiza un matriz de priorización tomando como base los resultados de la lista de 
chequeo Estado Actual – ITIL (Ver Anexo 1) y el estado de madurez del área de TI 
(Ver Anexo 2), asignando un valor de 1 a 3 al impacto que tendría en la compañía 
si el proceso falla y un valor de 1 a 3 a la probabilidad de que ocurra. 

 

Tabla 2: Matriz de Priorización 

 

Fuente: Autores. 
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8.5 Encuesta de satisfacción 
 
Se realiza encuesta con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de 20 
trabajadores de la empresa asociación colombiana de soldadura y ensayos no 
destructivos en la ciudad de Bogotá D.C. De esta muestra de 20m personas 
encontramos personal del área de TI y usuarios de la herramienta de Seguimiento 
del Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos. 
(Ver Anexo 3). 
 

8.6 Resultados de la Encuesta 
 
Mediante la encuesta de satisfacción aplicada, el equipo de auditoria recopila los 
siguientes resultados. Muestra 20 personas. 

1) La pregunta 1: arrojo como resultado que de la población encuestada el 10% 
tiene un grado de satisfacción bueno, el 75% regular y el 15% malo ante la 
herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de 
Soldadura y Ensayos No Destructivos. 
 

Gráfica 1: Resultado encuesta Pregunta 1 

 

Fuente : Autores. 

 

2) La pregunta 2 arrojo como resultado que de la población encuestada el 50% 
tiene un grado de satisfacción bueno, el 20% regular y el 30% malo ante los 
tiempos de respuesta a solicitudes sobre la herramienta de Seguimiento del 
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Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No 
Destructivos. 

Gráfica 2: Resultado encuesta Pregunta 2 

 

Fuente: Autores. 

3) La pregunta 3 arrojo como resultado que de la población encuestada el 

10% no realiza solicitudes acerca de la herramienta de Seguimiento del 

Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No 

Destructivos, el 25% realiza de 1 a 3 solicitudes, el 65% realiza de 4 a 6 y 

nadie realiza más de 6 solicitudes al mes. 

 

Gráfica 3: Resultado encuesta Pregunta 3 

 

Fuente: Autores. 
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4) La pregunta 4 arrojo como resultado que de la población encuestada el 25% 
califica la disponibilidad del área de TI como buena, el 25% regular y el 50% 
mala. 

Gráfica 4: Resultado encuesta Pregunta 4 

 

Fuente: Autores. 

5) La pregunta 5 arrojo como resultado que de la población encuestada el 75% 
tiene un grado de satisfacción bueno con respecto al conocimiento 
demostrado por el área de TI y el 25% un grado de satisfacción malo. 

 

Gráfica 5: Resultado encuesta Pregunta 5 

 

Fuente: Autores. 
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6) La pregunta 6 arrojo como resultado que el 40% de la población encuestada 
opina que el personal de TI genera confianza mientras el 60% opinan que es 
regular esta percepción. 

Gráfica 6: Resultado encuesta Pregunta 6 

 

Fuente: Autores. 

7) La pregunta 7 arrojo como resultado que de la población encuestada el 30% 
tiene un grado de satisfacción bueno con respecto al cumplimiento del área 
de TI con los horarios acordados para el soporte de la herramienta de 
Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y 
Ensayos No Destructivos, mientras que el 70% piensa que es algo regular. 

Gráfica 7: Resultado encuesta Pregunta 7 

 

Fuente: Autores. 
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8) La pregunta 8 arrojo como resultado que de la población encuestada el 65% 
opina que las interrupciones programadas del servicio son informadas con 
suficiente anterioridad, mientras que el 35% opina que no es así. 

Gráfica 8: Resultado encuesta Pregunta 8 

 

Fuente: Autores. 

9) La pregunta 9 arrojo como resultado que de la población encuestada el 85% 
opina que las interrupciones programadas del servicio afectan la operación 
del mismo, mientras que el 15% opina que no es así. 

Gráfica 9: Resultado encuesta Pregunta 9 

 

Fuente: Autores. 
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10)  La pregunta 10 arrojo como resultado que de la población encuestada el 
80% tiene claro el proceso que se debe realizar para realizar una solicitud 
acerca de la herramienta, mientras que el 20% informa que no es así. 

Gráfica 10: Resultado encuesta Pregunta 10 

 

Fuente: Autores. 

 

 

8.7 Auditoría ISO 20000-1 
 
Se realiza auditoria basados en la norma ISO 20000-1 2001 con el objetivo Evaluar 
la eficiencia, eficacia y efectividad de la función Gestión de Aplicaciones (ITIL) para 
la herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de 
Soldadura y Ensayos No Destructivos en la empresa –ACOSEND-basados en la 
norma ISO/IEC 20000-1 2011. 

 

8.7.1 Planeación de Auditoria 

 
Se realiza la planeación de la auditoria entre el auditor líder, el equipo auditor y el 
Jefe del Área de TI de la empresa –ACOSEND- (Ver Anexo 4). 
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8.7.2 Plan de Auditoría 

 
Se realiza la socialización de la planeación de auditoria y se define el plan de 
auditoria a realizar en la empresa –ACOSEND-. (Ver Anexo 5). 

 

8.7.3 Auditoría 
 

Se realiza la auditoria en los tiempos establecidos en la planeación, se realiza en 
primera instancia con el gerente para conocer el compromiso de la alta dirección y 
evidenciar que todos conocen el plan estratégico de la compañía, posteriormente 
se realiza con el jefe del área de TI y algunos de los trabajadores de la compañía 
solicitando evidencias de los procesos que tienen relación con la función Gestión de 
Aplicaciones (Ver Anexo 6). 

 

8.7.4 Informe de Auditoria 
 
Una vez finalizada la auditoria se reúne el equipo auditor de acuerdo al cronograma 
a realizar el informe de auditoría para socializarlo con la alta dirección, presentando 
un resumen ejecutivo y las conclusiones de la auditoría. (Ver Anexo 7). 
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En la empresa –ACOSEND- dentro de los 5 procesos de la Norma ISO/IEC 20000 
se encontraron a modo de resumen lo siguiente: 

 

 SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO: La compañía presenta cuatro (4) 
conformidades en  cuanto a la eficacia y eficiencia de la función gestión de 
aplicaciones. Sin embargo, presenta cuatro (4) No conformidades que debe 
mejorar para cumplir con las metas de negocio. (8 Ítems auditados) 

 

 DISEÑO Y TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS NUEVOS O 
MODIFICADOS: Presenta (3) conformidades que ayudan a la función de 
aplicaciones a cumplir sus objetivos con la herramienta de Seguimiento del 
Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No 
Destructivos. Sin embargo, presenta una (1) No conformidad en cuanto a 
los catálogos de servicio que deben ser actualizados cuando se presentan 
servicios nuevos o modificados. (4 Ítems auditados) 

 

 PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Presenta tres (3) 
conformidades que son de gran importancia en la gestión de aplicaciones 
garantizando su continuidad de servicio. Por otro lado, presenta una (1) No 
conformidad debido a que hace falta documentación actualizada en sus 
versiones. (Ítems auditados 4). 

 

 PROCESOS DE SOLUCIÓN: En este proceso se encuentran dos (2) 
conformidades que permiten garantizar la disponibilidad de la herramienta 
ya que se encargan de la gestión de incidentes y de problemas. No se 
evidenciaron No conformidades. (Ítems auditados 2). 

 

 PROCESOS DE CONTROL: En este proceso se encontró una (1) 
conformidad en cuanto a las versiones de emergencia. Sin embargo, se 
evidenciaron tres (3) no conformidades en cuanto a la gestión de cambios 
e implementación de versiones, es importante realizar los procesos de 
control para garantizar la integridad de la herramienta. (Ítems auditados 4).  

 
Como conclusión de la Auditoria se obtiene que:  

La empresa –ACOSEND– adquirió la herramienta de Seguimiento del 
Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No 
Destructivos para hacer que los Interventores que aprueba la certificacion  
tengan una mejor comunicación con sus usuarios, para ello ha ido 
implementando mejoras en sus servicios de TI, aplicando las mejores 
prácticas de ITIL V3 como es la función de Gestión de Aplicaciones teniendo 
en cuenta el objetivo de su herramienta. De igual manera ha implementado 
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procesos de mejora del servicio, los cuales de acuerdo a la auditoría 
realizada cumplen con la Norma ISO/IEC 20000-1 en la mayoria de los 
procesos , a otros procesos les falta documentación para cumplirla. En 
cuanto a los hallazgos de no conformidad se requiere tomar acciones 
inmediatas con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión del Servicio 
haciendo los respectivos planes de mejora y auditorías internas hasta lograr 
la certificación ISO/IEC 20000. (Ver Anexo 8) 
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9 DISEÑO DE INGENIERÍA 
 

Formulación de acciones de mejora basadas en la función de gestión de 
aplicaciones para la herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del 
Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos de la ciudad Bogotá D.C, 
tomando como referencia el modelo ITIL v3 – ISO 20000-1. 
 

9.1 Especificación del problema 

 
En la empresa –ACOSEND- se encuentra implementada la herramienta de 
Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal, la cual permite a los 
ingenieros y encargados documentar, controlar y gestionar los cursos  que llevan a 
cabo, y dar acceso para que sus clientes los puedan consultar. 
 
Sin embargo, la gestión de aplicaciones utilizada por la empresa para administrar 
su herramienta no ha generado los resultados esperados, provocando de esta forma 
que la disponibilidad de la herramienta se vea afectada, además que la percepción 
de su funcionalidad por parte del cliente sea mala y que el área de tecnología sea 
calificada negativamente por la empresa. 
 
Para formular acciones de mejora se debe dar solución a los siguientes 
interrogantes: 
 

9.1.1 ¿Cuáles son las necesidades de los usuarios? 

 
 Como personal operativo 

o Tener disponible la herramienta cuando la necesite 
o Asegurar que la información que almacene la herramienta se 

encuentre segura e integra. 
o Garantizar que sus clientes tengan acceso a consultar los procesos 

que fueron documentados en la herramienta, asegurando que solo 
pueda acceder a la información personas autorizadas. 

o Informar oportunamente a su cliente sobre la necesidad de 
documentos vitales para la continuidad del proceso. 
 

 Como cliente de -ACOSEND- 
o Disponer de la herramienta para consultar el status de su proceso 

cuando lo necesite. 
o Asegurar que la información publicada en la herramienta está 

actualizada y es veraz. 
o Confirmar que solo tienen acceso a su proceso de consulta para la 

certificación de personal. 
o Poder realizar consultas desde cualquier dispositivo. 
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9.1.2 ¿Cuál debería ser la solución? 
 
Realizar una auditoría a la función Gestión de aplicaciones utilizado por la empresa, 
diagnóstico de estado de madurez del área de TI y formular acciones que permitan 
mejorar el servicio, con el objetivo de implementar planes de mejoramiento, alcanzar 
las especificaciones nombradas y permitir avanzar en el estado de madures del área 
de TI. 
 

9.1.3 ¿Cuáles son los límites del problema, también imposiciones y 
restricciones? 

 
Contar con servicio de internet para poder garantizar  disponibilidad de la 
herramienta y su correcto funcionamiento. Capacitar al usuario final en la 
herramienta y culturizarlo sobre los procedimientos del área de TI para dar soporte.   
  

9.1.4 ¿Cuáles son las características de la población se verá beneficiada con 
las acciones de mejora propuestas para el proceso de gestión de 
aplicaciones? 

 
Ingenieros y tecnicos (mecanica, industrial o afines) : Profesionales en áreas de 
Ingenieria Mecanica, Ingenieria Industrial o afines, personas ágiles, mayores de 
edad con conocimientos en el area.  

Clientes: Personas ágiles, mayores de edad con conocimiento en manejo de 
aplicaciones para dispositivos móviles. 
 

9.2 Formulación de mejoras de acuerdo con el estado de madurez del área 
de TI 
 
1. Definir e implementar un procedimiento para la atención de incidentes 
y solicitudes de la herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación 
del Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos, donde se tenga en 
cuenta la prioridad y clasificación de cada caso. 

2. Definir acciones proactivas en cuanto a la gestión de aplicaciones, 
buscando de esta forma mitigar riesgos y encontrar oportunidades de mejora 
en el servicio. 

3. Establecer formatos y periodicidades de medición de los objetivos del 
área de TI, con el fin de fortalecer sus procesos y mejorar sus tiempos de 
respuesta. 

4. Implementar políticas de socialización de modificaciones en la 
herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de 
Soldadura y Ensayos No Destructivos, además de asegurar que sean de 
completo conocimiento por parte del personal de la empresa. 
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9.3 Formulación de mejoras de acuerdo a la Encuesta de Satisfacción 

 
1. Mejorar las relaciones con el proveedor de la herramienta con el 
objetivo de mejorar los procesos de implementación de cambio y de 
versiones para lograr una mejor satisfacción en los usuarios. 

2. Fortalecer el equipo de TI capacitaciones y perfiles de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

3. Implementar políticas de mantenimiento para la herramienta de 
Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y 
Ensayos No Destructivos. 

9.4 Formulación de acciones de mejora basadas en la función de gestión de 
aplicaciones para la herramienta de Seguimiento del Proceso de 
Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos en la 
empresa ACOSEND. 

 

Las acciones que se recomiendan que deba implementar la empresa ACOSEND 
para a linear los servicios de TI con los objetivos de Negocio y mejorar la función de 
Gestión de Aplicaciones para la herramienta de Seguimiento del Proceso de 
Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No Destructivos son las 
siguientes: 

1. Establecer un proceso para la actualización periódica del catálogo de 
servicios, así como definir la forma en que será socializado con el personal. 

2. Incluir en el proceso de transición de servicios nuevos o modificados 
la participación de las partes interesadas, con el fin de asegurar que cumple 
con las expectativas del negocio. 

3. Establecer procedimientos para gestionar frente al proveedor de la 
herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de 
Soldadura y Ensayos No Destructivos mejoras solicitadas por los usuarios. 
Asegurando de esta forma tiempos de entrega, satisfacción de 
requerimientos y utilidad de la misma. 

4. Para realizar una correcta administración de la gestión de la 
configuración, gestión de cambios, gestión de versiones e implementación, 
se recomienda establecer procesos controlados y medibles, que permitan 
conocer el estado de cada proceso en tiempos determinados y ayuden a 
tomar decisiones enfocadas a su mejora. 

5. Definir un procedimiento para controlar las versiones de la herramienta 
en la Biblioteca definitiva de medios. 
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9.5 Plan de Mejoramiento. 

 
Se realiza un Plan de Mejora, en el cual se dejan las acciones a realizar identificando 
el area responsable, las principales causas de la acción, el objetvio, prioridad, 
tiempo establecido para realizar la mejora  y el impacto en la organización (Ver 
Anexo 9).  
 

9.6 Estudio Técnico 
 

ºEste estudio técnico se basa en los procesos utilizados por el personal del área de 
TI para gestionar el Sistema de gestión y consulta de procesos jurídicos, ya que 
mediante encuestas realizadas al personal y el análisis de una auditoría realizada 
bajo el estándar ISO 20000-1, arrojan como resultado diferentes aspectos en los 
cuales se puedan proponer acciones de mejora que permitan la optimización del 
servicio en general. 
 

9.6.1 Estudio Operativo 

 

Damos referencia en el estudio operativo a las personas que toman acción en las 
propuestas de mejora que se plantean mediante el análisis del objetivo planteado. 

 
Tabla 3: Estudio Operativo 

 

Fuente: Autores. 

9.6.2 Estudio Financiero 

 
El estudio financiero es favorable ya que los costos son viables al no tener que 
implementar software, los costos se basan en el recurso humano que se encargará 
de realizar el proceso, análisis y propuestas de mejora que permitan brindar 
soluciones a la compañía. 
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Tabla 4: Estudio Financiero 

 

Fuente: Autores. 
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10 CONCLUSIONES 
  

 Se determinan que los elementos: disponibilidad del servicio, mejora 
continua, monitoreo, medición de satisfacción y prestación del servicio de 
soporte del área de TI en la gestión de aplicaciones de ITIL V3 y verificados 
mediante auditoria de ISO 20000 son aplicables al proceso de gestión de la 
herramienta de Seguimiento del Proceso de Certificación del Personal de 
Soldadura y Ensayos No Destructivos y aplicar acciones de mejora para generar 
valor en beneficio al proceso de la empresa, sus clientes y funcionarios.  

  
 Se evaluó la condición actual de operación de la herramienta de Seguimiento 
del Proceso de Certificación del Personal de Soldadura y Ensayos No 
Destructivos de la empresa  -ACOSEND- por medio de la lista de chequeo de 
estado actual y la matriz de madurez del área de TI, encontrando oportunidades 
de mejora de sus procesos buscando fortalecer la prestación del servicio.  

  
 Se formularon acciones de mejora basadas en la función gestión de 
aplicaciones de ITIL mediante la norma ISO/IEC 20000 que permitan a la 
empresa mejorar la prestación de su servicio de soporte de la herramienta 
Consulta y seguimiento de procesos jurídicos y también apoyen la madurez del 
área de TI.  
 
 Se plantea un tiempo definido para el cumplimiento del plan de mejora con el 
fin de mejorar la asignación de prioridades y decisiones del proceso de 
certificación del personal de Soldadura y Ensayos no Destructivos. 
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11 RECOMENDACIONES 
  
Se recomienda a la empresa -ACOSEND- fortalecer el área de TI, de tal manera 
que se alcance un estado de madurez óptimo que le permita lo siguiente:  
 

 Que los procesos de TI se producen en línea con el control de gestión, el 
gobierno corporativo y el liderazgo empresarial.  
 
 Que todas las actividades de TI se adhieran a las mejores prácticas y al buen 
gobierno empresarial.  

 
 Que la organización retenga y analice la documentación de desempeño a lo 
largo del tiempo para detectar tendencias de servicio y oportunidades de 
mejora.  

 
 Que la compañía realice monitoreo y métricas para rastrear la calidad y la 
efectividad de los procesos de TI frente a los resultados empresariales y los 
requerimientos de las partes interesadas.  
 
 Todo el enfoque de TI se orienta hacia los resultados del cliente o del 
negocio.  

 

Se recomienda a la empresa -ACOSEND- realizar plan de mejoramiento planteado 
en el marco de referencia ITIL V3 con el objetivo de mejorar sus procesos de TI y 
generar valor para sus clientes.  
Finalmente, se recomienda realizar el proceso de implementación de la norma 
ISO/IEC 20000 con el objetivo de ser más competitiva y generar valor al negocio.  
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Anexo 1 
 

 

Anexo 1: Valoración Estado Actual de TI 
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Anexo 2 

 

 

Anexo 2: Grado de Madurez de TI 
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Anexo 3 
 

 

Anexo 3: Encuesta. 
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Anexo 4 
 

 

Anexo 3: Planeación de Auditoría 
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Anexo 5 
 

 

Anexo 4: Plan de Auditoría 
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Anexo 6 
 

 

 

 

Anexo 5: Auditoría 
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Anexo 7 

 

 

Anexo 6: Hallazgos de Auditoría 
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Anexo 8 

 

 

Anexo 7: Informe de Auditoría 
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Anexo 9 

 

 

Anexo 8: Plan de Mejora 

 


