
1 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ITIL BASADO EN LA NORMA ISO 20000-1 ITEM 4.5 
QUE PERMITA EL ESTABLECIMIENTO Y MEJORA DEL SGS EN LA PYME 
ACADEMIA DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

INSIGNIA SP LTDA. SEDE BOGOTÁ 

 

 

PRESENTADO POR: 

LAURA CAROLINA CARDOZO JIMÉNEZ 

laura.cardozoj@campusucc.edu.co 

LUZ ÁNGELA DÍAZ MANRIQUE 

luz.diazma@campusucc.edu.co 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BOGOTÁ D.C. 

2019 

mailto:laura.cardozoj@campusucc.edu.co
mailto:luz.diazma@campusucc.edu.co


2 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ITIL BASADO EN LA NORMA ISO 20000-1 ÍTEM 4.5 

QUE PERMITA EL ESTABLECIMIENTO Y MEJORA DEL SGS EN LA PYME 

ACADEMIA DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

INSIGNIA SP LTDA. SEDE BOGOTÁ 

 

PRESENTADO POR: 

LAURA CAROLINA CARDOZO JIMÉNEZ 

LUZ ÁNGELA DÍAZ MANRIQUE  

 

Modalidad de grado Seminario requisito para obtener el título de Ingeniero de 
Sistemas   

 

Director: 

Jimmy Enrique Garzón Solano 

Candidato Msc Gestión de TI 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



3 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN   

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

_______________________   

 PRIMER JURADO 

_______________________ 

SEGUNDO JURADO 

 

OBSERVACIONES 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

Bogotá, agosto de 2019  

  



4 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

LAURA CAROLINA CARDOZO JIMÉNEZ 

Se los dedico a aquellos seres que siempre han creído en mí y en mi 

desempeño, padres, hermanos, hijo y Dios por haberme obsequiado estos 

hermosos seres.  

 

LUZ ÁNGELA DÍAZ MANRIQUE  

Primeramente, a Dios por permitirme estar hoy acá ya finalizando mi carrera de 

Ingeniería, a mi familia quienes siempre han estado apoyándome en cada 

proceso durante mi carrera universitaria, y en si a todas las personas que con 

su granito de arena aportaron para llegar a donde estoy.  

  



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad Cooperativa de Colombia por ese medio de conexión con la 

Ingeniería de Sistemas, a nuestros profesores porque gracias a ellos ya estamos 

culminando esta etapa de nuestra vida, a nuestro director de proyecto de 

seminario Ingeniero Jimmy Enrique Garzón Solano por ser ese guía en el 

perfeccionamiento metodológico y a aquellas personas que de una u otra forma 

se vieron comprometidas con esta misión académica profesional. 

   



6 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1  

GLOSARIO ....................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 12 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 13 

2.1 Formulación del Problema ................................................................... 13 

2.2 Justificación del Problema ................................................................... 13 

2.2.1 Objetivos ....................................................................................... 14 

3 MARCOS DE REFERENCIA ...................................................................... 14 

3.1 Marco Teórico ...................................................................................... 14 

3.1.1 ITIL ................................................................................................ 15 

3.1.2 ISO/IEC 20000-1 ........................................................................... 17 

3.2 Marco Institucional ............................................................................... 19 

3.2.1 Misión ............................................................................................ 19 

3.2.2 Visión ............................................................................................ 19 

3.2.3 Objetivo ......................................................................................... 20 

3.2.4 Políticas ......................................................................................... 20 



7 

 

3.3 Portafolio de servicios .......................................................................... 21 

3.4 Metodología ......................................................................................... 21 

3.4.1 ITIL: Estrategia del Servicio........................................................... 22 

3.4.2 Alcance ......................................................................................... 24 

3.4.3 Planeación..................................................................................... 25 

3.4.4 Implementación ............................................................................. 27 

3.4.5 Verificación .................................................................................... 27 

3.4.6 Mejora Continua ............................................................................ 28 

3.5 ITIL vs ISO 20000-1 ............................................................................. 28 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 30 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 30 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 31 

 

 

  



8 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1, Estrategia del Servicio ........................................................................ 23 

Tabla 2, Listado de Servicios ............................................................................ 25 

Tabla 3, Valoración del servicio ........................................................................ 26 

Tabla 4, Gestión de la Cartera de Servicios...................................................... 27 

  



9 

 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Ilustración 1, ciclo de vida ITIL .......................................................................... 16 

Ilustración 2, SGSTI Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la 

Información ....................................................................................................... 19 

Ilustración 3, Academia de seguridad Insignia S.P. Ltda. ................................. 21 

Ilustración 4, Ciclos de Capacitación en vigilancia y seguridad privada ........... 21 

  



10 

 

GLOSARIO 

ICONTEC: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, es el 

Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Entre sus labores se 

destaca la reproducción de normas técnicas y la certificación de normas de 

calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el 

representante de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), en 

Colombia. 

ISO: La Organización Internacional de Normalización es una organización no 

gubernamental independiente, cuyos miembros son las organizaciones de 

normalización de los 164 países miembros. Es el mayor desarrollador mundial 

de estándares internacionales voluntarios y facilita el comercio mundial al 

proporcionar estándares comunes entre las naciones.  

SGS: Sistemas de gestión de servicios es una disciplina basada en procesos, 

enfocada en alinear los servicios de TI proporcionados con las necesidades de 

las empresas, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente 

final.  

SUPERVIG: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un 

organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 

Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Le corresponde 

ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de 

vigilancia y seguridad privada. 
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RESUMEN 

En este proyecto presentamos una guía para la implementación  de ITIL e ISO 

20000-1 para el mejoramiento de las buenas prácticas de TI, en la academia de 

capacitación en vigilancia y seguridad privada INSIGNIA SP LTDA., presenta 

varios procesos informáticos los cuales conllevan el uso de la tecnología y la 

información, se encuentra la alta necesidad de implementar un sistema de 

gestión para mejorar y controlar los procesos que están automatizados y también 

optimizar procesos requeridos, contribuyendo así a un mejoramiento en la 

calidad del servicio  

La Estrategia del servicio TI, se empezó por definir el alcance con captación de 

información de los alumnos contemplando tiempos y acceso en línea, junto con 

la planificación el SGS que se compone de políticas del sistema como el 

compromiso de la academia en la gestión de servicios TI, Misión de la academia, 

alcance del SGS, compromiso de la Dirección, objetivos a conseguir con el 

Sistema de Gestión del Servicio, recursos necesarios, Roles y 

Responsabilidades y gestión de la documentación y los registros.  
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de gestión de tecnología son importantes en cualquier organización 

debido a que estos incluyen todas las mejoras en las actividades que tienen que 

ver con la ciencia, la tecnología y la innovación ayudando a una mejor gestión 

en los procesos de la empresa  

Este proyecto se realizará con el fin de implementar la metodología ITIL para la 

gestión de los servicios de TI en la ACADEMIA INSIGNIA SP LTDA., y así lograr 

una mejora en sus procesos diarios  

La empresa colaboradora en la implantación del sistema de gestión de servicios 

de razón social ACADEMIA INSIGNIA SP LTDA., con domicilio en Bogotá y Nit 

900.778.131-0 con objeto social el de capacitación virtual - presencial en 

vigilancia y seguridad privada, expresando instrucción a los ciclos de vigilancia, 

escoltas, supervisores, operadores de medios tecnológicos, manejadores canino 

y seminarios administrativos y operativos. Los cursos de fundamentación, 

reentrenamiento, especialización y profundización en sus respectivos ciclos, 

prácticas de disparo, manejo defensivo, todo bajo resolución de aprobación del 

ente gubernamental administrador Superintendencia de Seguridad y Vigilancia 

Privada. 

La integración de los sistemas de gestión de la información genera un gran valor 

en una organización, su implementación es importante para lograr sus objetivos, 

también para que se puedan adaptar fácilmente a ellos. 

La información, evidencia y registro de la capacitación virtual y presencial son la 

estructura del sistema de gestión en servicio, implementando procesos de 

solución como gestión de incidentes, solicitudes de servicio y gestión de 

problemas teniendo como objetivo brindar un apoyo. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Formulación del Problema 

La ACADEMIA INSIGNIA SP LTDA. tiene como actividad principal la 

capacitación y certificación en seguridad privada, la inconsistencia que presenta 

en el momento en la academia es la vulnerabilidad de su información en el 

proceso de certificación, el área en la que afecta esta inconsistencia es la de 

sistemas debido a que la información se maneja en un Excel y no se detecta a 

tiempo un error   de radicación afectando así al cliente al entregarle su certificado 

con un NRO. duplicado. 

En el momento la solución que se le da al cliente es un nuevo certificado con su 

radicado corregido para así evitarle inconvenientes, las causas de estas 

inconsistencias son debido a que la persona encargada de este proceso no tiene 

un control de estos NRO., las consecuencias que genera este este incidente es 

que el cliente elija otra academia generando desconfianza entre la comunidad y 

fallas con la Súper intendencia de vigilancia 

Estos incidentes que se presentan en la academia conllevan al uso de tecnología 

en la información, encontrando la alta necesidad de implementar un sistema de 

gestión en servicios para generar competitividad, para mejorar sus servicios, 

automatizando y optimizando el control de procesos, contribuyendo así a un 

mejoramiento en la calidad de servicio y productos, para una buena 

representación ante el cliente y el ente gubernamental administrador 

(SUPERVIG).   

2.2 Justificación del Problema  

Los beneficios que tendrá la ACADEMIA INSIGNIA SP LTDA., es la mejora en 

el proceso de certificación en cuanto al manejo de la información y la reducción 
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de inconsistencias, es necesaria esta investigación para poder implementar una 

metodología que conlleve mejores resultados a sus servicios.  

2.2.1 Objetivos  

Implementar la metodología ITIL basado en la norma ISO 20000-1 que permita 

el establecimiento y mejora del SGS en la Academia de capacitación en 

vigilancia y seguridad privada INSIGNIA SP LTDA., para control de información, 

evidencia y registro del movimiento empresarial, por medio del sistema de 

gestión en servicios virtuales y presenciales. 

Se pretende con esta implementación lograr los siguientes objetivos: 

 Definir un escenario operativo y organizacional con características 

virtuales y presenciales, tomando en cuenta los recursos a implementar y 

posibles elementos limitantes. 

 Documentar el portafolio y catálogo de servicios. 

 Establecer estándares de buena gestión para el servicio. 

 

3 MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 Marco Teórico  

Con el fin de tener conocimiento de las diferentes normas y estándares en los 

cuales se basa la solución del proyecto, es necesario la aplicación de procesos 

de solución con gestión de incidentes, solicitudes de servicio y gestión de 

problemas. 

Los incidentes y las peticiones generan cada uno de ellos un flujo de actividad 

que recorre gran parte de los equipos de soporte de TI como son el ingreso de 

los datos del cliente con nombres y apellidos, tipo de documentación, número de 
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identificación, lugar de expedición, año de nacimiento, lugar de nacimiento, ciclo 

y curso a capacitar junto con anexos que son copia del documento de 

identificación, antecedentes y curso cursado a renovar en el proceso académico 

se continua con un registro académico de asistencia, evidencias académicas, 

evaluación formativa final, generación del certificado del curso y registro de 

entrega del certificado final (documentos digitalizados), esto es una importante 

carga de actividad en TI, por ello, se debe poner énfasis su automatización y en 

optimizar su tratamiento para obtener competitividad y control general. 

La gestión del problema tiene como objetivo identificar y eliminar los defectos y 

fallos en los servicios en cada uno de los procesos a implementar. Con ello, se 

consigue reducir en número de percances en los mismos, mejorar la calidad 

ofrecida al negocio y reducir la actividad de soporte. 

3.1.1 ITIL 

ITIL, cuyas siglas significan Information Technology Infraestructure Library, es 

una biblioteca que trata temas de provisión de servicios basados en TI y la 

administración de dichos servicios. Para ITIL, éstos son el medio por cuál se le 

puede entregar valor a los clientes a través de facilitar los resultados deseados 

por los clientes sin tener exposición a costos y riesgos específicos, de igual forma 

la administración del servicio es un conjunto de habilidades organizacionales 

especializadas en lograr proveer valor a través de éste para sus clientes.  

Es por esta razón que ITIL es el conjunto de buenas prácticas con mayor 

aceptación en el mundo, se ha elaborado por los sectores público y privado a 

nivel internacional. En él se describe cómo los recursos de TI deben ser 

organizados para ofrecer un valor empresarial documentando los procesos, 

funciones y roles del IT Service Management (ITSM).  
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Ilustración 1, ciclo de vida ITIL 
Fuente:  (Proactivanet, 2019) 

Además de lo ya mencionado, ITIL ofrece ciertos beneficios que lo hacen 

fortalecerse aún más como la librería con mayor aceptación en el mundo. Es 

oportuno mencionar que ITIL tiene más de un millón de profesionales 

capacitados y certificados al rededor del mundo, garantizando una mejora en la 

productividad, a través de la garantía del trabajo bajo buenas prácticas. Así 

mismo, el uso de ITIL promueve el mejoramiento de los procesos relacionados 

con TI, reduce sus gastos y mejora la prestación de dichos servicios. Sin 

embargo, para que todos estos beneficios se materialicen es necesario respaldar 

las prácticas de ITIL con la normativa que proporciona la ISO 20000. 

Entre los cambios más sobresalientes que se pueden encontrar con respecto a 

la versión del 2011 está el hecho de que se dejó de usar el concepto de “buenas 

prácticas” para usar “mejor practica”, haciendo referencia a la mejor de las 

practicas entre las existentes. Por otra parte, también hubo una modificación en 

la descripción y responsabilidades de los diferentes roles que interfieren durante 

el ciclo de vida. Finalmente, también se destacó el hecho de la actualización que 

sufrió el glosario, esta medida se adoptó después de entender la influencia que 

estaba teniendo la librería alrededor del planeta incluso en países donde los 

libros no son traducidos a ese determinado idioma y únicamente el glosario está 

en la lengua nativa.  
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El ciclo de vida de ITIL se compone de las siguientes fases:  

 Estrategia del servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo 

como una capacidad sino como un activo estratégico.  

 Diseño del servicio: cubre los principios y métodos necesarios para 

transformar los objetivos estratégicos en un catálogo de servicios y una 

cartera de activos. 

 Transición del servicio: cubre el proceso de transición para la 

implementación de nuevos servicios o su mejora. 

 Operación del servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del 

día a día en la operación del servicio. 

 Mejora continua del servicio: proporciona una guía para la creación y 

mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, 

transición y operación del servicio optimizado. 

Estos cinco volúmenes mapean todo el ciclo de vida del servicio ITIL, 

comenzando con la identificación de las necesidades del cliente y los impulsores 

de los requisitos de TI, hasta el diseño e implementación del servicio y, 

finalmente, la fase de monitoreo y mejora del servicio. (Quintero, 2015) 

3.1.2 ISO/IEC 20000-1 

La norma ISO/IEC 20000-1, es el primer estándar internacional específico para 

la Gestión de Servicios, aplicable a los proveedores del servicio, 

independientemente de su tipo, tamaño o naturaleza de los servicios entregados. 

El objetivo de la norma ISO/IEC 20000-1 es la gestión global y eficiente de los 

Servicios, abarcando un conjunto de procesos clave que van desde la gestión de 

los niveles de servicio, la generación de informes, presupuestos y contabilidad 

de los servicios, hasta la gestión de proveedores, incidentes y problemas, gestión 

de cambios y gestión de la entrega, entre otros. 
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La implementación de los procesos de gestión de servicios permite a la 

organización obtener un control permanente de sus actividades, un aumento de 

la eficiencia e incorporar a la cultura de la empresa la mejora continua en todos 

los ámbitos, además de ayudar a mejorar el nivel de servicio proporcionado, a 

asegurar la entrega de servicios consistentes, rentables y de calidad. 

Los sistemas de tecnología de la información desempeñan un papel crítico en la 

práctica totalidad de las empresas. Estos sistemas necesitan una supervisión 

constante por parte de profesionales para mantenerlos actualizados y en 

condiciones de funcionamiento. No obstante, imagine las consecuencias si su 

departamento de tecnología de la información fuese incapaz de proporcionar los 

servicios que necesita.  

Las inversiones en Tecnologías de la información para la provisión de servicios 

tanto internos como a clientes son de vital importancia en las organizaciones 

afectando tanto a sus operaciones como a sus formas de comunicación, 

marketing etc. 

En este escenario, cualquier organización basada en servicios TI para alcanzar 

objetivos tales como, adelantar a sus competidores, conseguir mayor cuota de 

mercado o conseguir mayor rentabilidad y eficiencia, debe plantearse una 

metodología probada para conseguir estas mejoras. Este es el campo de 

aplicación de la norma ISO 20000, que en definitiva no persigue otro objetivo que 

conseguir mejorar los ingresos, la reputación organizacional y reducir costos de 

operación para ser más competitivos. 

Para conseguir mejorar la rentabilidad de los servicios TI, ISO 20000 nos permite 

obtener servicios bien planificados, diseñados, administrados y entregados. En 

definitiva, solo mediante una gestión de servicios de TI de alta calidad evitaremos 

que los proyectos de TI tengan fallos reiterados o rebasan el presupuesto por 

costes mal calculados difíciles de administrar y que nos pueden conducir a un 

fracaso en el negocio. (Quintero, 2015) 
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Ilustración 2, SGSTI Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información 
Fuente: (Normas ISO, 2019) 

3.2 Marco Institucional  

3.2.1 Misión  

INSIGNIA SP LTDA es una Academia que brinda servicios de capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, Fomentando y manejando una 

cultura de seguridad a través de la capacitación presencial y legal, con altos 

estándares de calidad en los diferentes ciclos y programas. Apoyados en un 

cuerpo de docentes especializados y la mejor experiencia en el sector de la 

seguridad pública y privada, donde le damos a nuestros estudiantes la mejor 

formación. (INSIGNIA ESCUELA DE SEGURIDAD, 2014) 

3.2.2 Visión  

INSIGNIA SP LTDA  se proyecta  como una empresa líder a nivel nacional en la 

prestación de servicios de capacitación, formación y entrenamiento en Vigilancia 

y seguridad privada; aplicando nuevos conocimientos, empleando altos 

estándares de docencia, utilizando tecnología de punta y procedimientos 

eficientes y eficaces que garantizarán un excelente servicio a nuestros 

estudiantes, a través de la optimización de recursos físicos, técnicos, 
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tecnológicos y financieros,  además, una capacitación que les dará valor dentro 

de la sociedad.  (INSIGNIA ESCUELA DE SEGURIDAD, 2014) 

3.2.3 Objetivo  

Aplicar y expresar puntos técnicos y teóricos para el entrenamiento del personal 
en vigilancia y seguridad privada para los ciclos de vigilancia, supervisor, 
operadores de medios tecnológicos, escolta y manejador canino en Colombia, 
con el fin de garantizar la calidad y efectividad de éstos en el servicio a la 
comunidad.  (INSIGNIA ESCUELA DE SEGURIDAD, 2014) 

3.2.4  Políticas 

La política para la mejora del servicio está en el seguimiento del PHVA, que 
propone integrar el trabajo en las siguientes actividades  

3.2.4.1 Política del Sistema de Gestión del Servicio.  

3.2.4.1.1 Planear 

 Identificación del problema y planificación. 

 Análisis del problema. 

 Objetivos a alcanzar. 

3.2.4.1.2 Hacer  

Aplicación controlada del Plan. 

3.2.4.1.3 Verificar  

Verificación de los resultados de las acciones realizadas. 

3.2.4.1.4 Actuar 

 Proponer alternativas de mejora. 

 Estandarización de los procesos. 
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3.3 Portafolio de servicios 

 

Ilustración 3, Academia de seguridad Insignia S.P. Ltda. 
Fuente: (Academia de seguriada Insignia S.P. Ltda, 2019) 

 

Ilustración 4, Ciclos de Capacitación en vigilancia y seguridad privada 
Fuente (INSIGNIA SP LTDA) Imagen 4 

3.4 Metodología  

En las TI, al igual que los productos hardware y software, los servicios tienen 

definido un ciclo de vida. ITIL está orientado al ciclo de vida del servicio, 
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estableciendo todos los procesos que define en torno al catálogo de dichos 

servicios. Se iniciará la implantación de ITIL siguiendo dicho ciclo de vida, 

comenzando por la Estrategia del Servicio, continuando con el Diseño del 

Servicio, Transición del Servicio y finalizando con la Operación y la Mejora 

continua del Servicio. 

Se realizarán técnicas de recolección y análisis de información por medio de 

encuestas a los clientes, con preguntas como ¿cuál ha sido la inconsistencia que 

ha tenido en la academia? 

La mayoría de clientes encuestados nos informaron que es frecuente el incidente 

en el momento de certificación debido a que el número de radicado no es 

consistente al momento de validarlo en la SUPERVIG por las empresas que 

contratan  

3.4.1 ITIL: Estrategia del Servicio 

La estrategia del servicio define las directrices para el diseño, desarrollo e 

implantación de la Gestión del Servicio como un recurso estratégico. Ofrece 

diversas orientaciones que pueden ser útiles a la hora de definir objetivos y 

expectativas de cara al cliente y al mercado.  (David Chisco, 2017) 

 Gestión de portafolio de servicios: es el conjunto de actividades más 

importante de la primera fase del desarrollo de ITIL, puesto que es acá 

donde se identifican, describen, clasifican y evalúan todos los servicios 

que la empresa ha tenido, tiene o pronostica tener (portafolio y brochure 

digital de los cursos a ofrecer). 

 Gestión Financiera: responsable de garantizar la prestación de servicios 

de manera eficiente y rentable. Una buena Gestión Financiera coloca a la 

organización en posición de llevar una contabilidad responsable de todos 

los gastos y de aplicarla directamente a los servicios (egresos e ingresos 

con variabilidad de precios por base de datos).  
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 Gestión de la Cartera de Servicios: gestiona la inversión en servicios 

nuevos y actualizar los ofrecidos, minimizando a su vez los riesgos y 

costes asociados. La Gestión de la Cartera de Servicios comienza con la 

documentación de los servicios estándar de la organización, y en 

especial, del Catálogo de Servicios  

 Gestión de la Demanda: responsable de armonizar la oferta de servicios 

con las demandas del mercado, intentando predecir la compra de 

productos y equilibrar demanda y recursos (munición, marcadores, 

certificaciones en blanco). 

El libro que se tendra en cuenta para la implementación de la metodología en la 

ACADEMIA INSIGNIA SP LTDA. es la Estrategia de Servicio debido a que en 

este punto es donde se establecen las expectativas de funcionamiento del 

servicio que se presta a los clientes. 

Tabla 1, Estrategia del Servicio 
Fuente (los autores) 

Durante la primera semana se realizará seguimiento con los encargados del 

proceso, en este tiempo se espera una recolección de información para validar 

lo siguiente: 

 Que se cumpla con lo planeado en el primer seguimiento para poder 

avanzar con lo estipulado 

 Seguir identificando inconsistencias para realizar mejoras 



24 

 

En cada reunión se levantará un acta de seguimiento procesos a realizar, 

teniendo en cuenta las sugerencias opiniones y consideraciones de los 

integrantes  

3.4.2 Alcance  

Se evidencia que en la academia INSIGNIA SP LTDA., se presenta 

inconsistencia ya que en el proceso de asignación de NRO. puede ocurrir mala 

digitación por la persona encargada debido a que no hay un sistema que arroje 

alertas de error o en su defecto duplicado de NRO., que afecta al estudiante en 

el momento de presentar su diploma a la empresa interesada. Ya qué al 

confirmar la autenticidad en la página de la súper intendencia de vigilancia y 

seguridad privada va arrojar una alerta que no se encuentra registrado en la base 

de datos, entorno a eso el estudiante como la empresa de vigilancia presentan 

inconformidad con la academia. 

Un NRO. es un registro único de identificación para confirmar la autenticidad del 

diploma 

Se recomienda que la academia de vigilancia implemente un sistema que 
automatice el proceso de NRO. para evitar errores en el proceso   

El sistema que se desea implementar es con un software llamado SAS, que la 

función principal es controlar la asignación de NRO. y generar alertas en caso 

de presentarse algún duplicado o error del mismo, el control que se llevara serán 

unas alertas que serán monitoreadas directamente por el gerente de la empresa, 

adicional enviara correo especificando el error con día, fecha, hora y la IP  

 Estas mejoras se realizan en las instalaciones de la academia INSIGNIA 
SP LTDA.   

 El aplicativos que se manejara es SAS  
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3.4.3 Planeación 

El objetivo que se espera obtener es la mejora del proceso de certificación, 
implementando un aplicativo para que sea más automatizado y menos manual y 
así disminuir los errores  

La forma en que se va a evaluar el desarrollo del proceso será con seguimientos, 
mediciones de calidad, monitoreo, se manejaran los procedimientos que sean 
necesarios según el caso y requerimientos necesarios para mejoras del sistema 

Los servicios que ofrece la ACADEMIA INSIGNIA SP LTDA. se presentan en la 
Tabla 1. 

Servicio Descripción 

S1 Clases presenciales 

S2 Clases virtuales 

S3 Campo de disparo  

S4 Certificaciones  

S5 Evaluaciones formativas 

Tabla 2, Listado de Servicios 
Fuente: elaboración propia 

Como lo mencionamos en nuestra descripción del problema nosotros nos 

enfocaremos en el servicio de Certificación que ofrece la Academia ya que es en 

este dónde se están presentando inconsistencia en cuanto al resultado que 

obtiene el cliente. 
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En el ítem de la Gestión Financiera haremos referencia tanto al costo tangible 

como intangible que está relacionado directamente al servicio de Certificación. 

Servicio Concepto Costo Mensual 

 Impuestos por interés $ 45.000 

 Servicio de infraestructura $ 60.000 

S4 Servicio de mantenimiento $ 80.000 

 Licencia de Software $ 70.000 

 Hardware $ 180.000 

 Servicio de monitoreo $ 170.000 

Tabla 3, Valoración del servicio 
Fuente, elaboración propia 

El valor del servicio se obtiene de la suma total de la valorización permitiendo 

ver este proceso de una forma estandarizada y organizada. Dentro del desarrollo 

de este proceso de Gestión Financiera se recomendará a la Academia llevar un 

proceso de contabilidad esto permitiendo saber cuál es el destino de los recursos 

que genera este servicio, también hacer un respectivo análisis para una 

planificación de los recursos que se invierten en el desarrollo del mismo para que 
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así en el proceso de cobranza se tenga una garantía de pago por parte de los 

clientes. 

3.4.4 Implementación 

Los encargados del desarrollo del aplicativo para la mejora de este proceso son 

personas del área de sistemas con conocimiento de la plataforma, las 

validaciones se harán con la persona encargada de manejar la plataforma y así 

poder identificar inconsistencias errores y demás al ejecutar el proceso  

En caso de presentarse dicho error se deberá realizar un nuevo análisis para su 

respectiva corrección    

La Gestión de Cartera de Servicios la definimos de la siguiente manera para el 

servicio de Certificación  

Tabla 4, Gestión de la Cartera de Servicios 
Fuente (los atores) 

Teniendo establecida la cartera de servicios se programarán reuniones con el 

líder del proceso para así establecer actualizaciones al servicio. 

3.4.5 Verificación 

Se monitoreará por el líder del proceso en caso de que se presente alguna 
inconsistencia. Se estará revisando por la persona encargada del desempeño y 
desarrollo del proceso  
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También la familiaridad del usuario con el aplicativo 

Se tendrán alertas para algún riesgo que se pueda presentar, teniendo presente 
la oportunidad de mejora 

3.4.6 Mejora Continua 

Se están monitoreando los errores identificados para así darles acciones 

correctivas inmediatas 

Se tendrán en cuenta las siguientes actividades es esta fase de Estrategia 

 Reunión inicial 

 Recolección de información 

 Establecer un jefe líder 

 Implicar a la dirección del proyecto  

3.5 ITIL vs ISO 20000-1 

Para el desarrollo del proyecto de seminario PGTI como opción de grado, 

escogimos esta metodología y esta norma basándonos en la información que 

nos brindaron nuestros profesores.  

La metodología ITIL es una colección de buenas prácticas la cual nos brinda una 

serie de recomendaciones que se pueden abordar de acuerdo a la necesidad 

que tenga la empresa. Para este proyecto nos basamos en el libro de la 

Estrategia de Servicio implementándolo para así dar solución a las 

inconsistencias que se presentan en el servicio de Certificación que ofrece la 

ACADEMIA INSIGNIA SP LTDA. ya que este nos permite desde un comienzo 

planear lo que el cliente quiere obtener, definir las características que el producto 

va a tener, saber cuáles son los gastos que va a generar el proceso e identificar 

si es viable o no. 
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ISO 2000-1 es una norma que establece unos requisitos para que las empresas 

se puedan certificar incluyendo 13 procesos, se implementó el proceso 4.5 que 

establece y mejora los sistemas de gestión de servicios donde podíamos 

identificar el alcance que se quiere obtener al poner en funcionamiento el 

servicio, planear desde un inicio lo que se quiere hacer y seguir con el PHVA. 

Escogimos estos dos marcos porque tienen mucho en común, ambos cubren la 

Gestión de Servicio de TI.  
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CONCLUSIONES  

Se puede concluir que el establecimiento de los lineamientos de la calidad en la 

academia de capacitación INSIGNIA SP LTDA. en cualquiera de los niveles de 

atención es oportuno y deben ser tenidos en cuenta los elementos expuestos 

para garantizar de forma efectiva la atención al cliente. El sistema de Gestión de 

servicios de la organización en capacitación tiene necesariamente que estar en 

correspondencia con la excelencia, el colectivo administrativo y operativo en total 

disposición para ejecutar este programa de calidad. 

La mejora continua del sistema de gestión de servicios de la empresa es el 

requerido para llevarla al éxito, realizando todas las iteraciones entre ellos. 

Teniendo en cuenta los requisitos del cliente, sus necesidades y esforzarse en 

exceder las expectativas, es una etapa vital en la implantación, pues permite 

crear las bases para su funcionamiento eficaz. 

RECOMENDACIONES 

Se requiere de una capacitación básica de los miembros de los servicios de la 

academia, en la aplicación de la metodología para obtener un servicio de calidad, 

el organigrama sobre lo fundamental en los aspectos generales de la calidad de 

los servicios y sistemas de gestión de calidad. 

Utilización de fuentes eléctricas de emergencia, fomentar simulacros de 

almacenamiento de información, e incursionar en nuevos paquetes TI que 

permitan registrar automáticamente correos electrónicos, también registrar las 

llamadas telefónicas, pero sobre todo aquella que administre la gestión de día a 

día, con acceso a información en tiempo real. 
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