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RESUMEN  

   

En el presente documento, se describe un proceso que pretende sugerir algunos 

lineamientos para la optimización de los procesos en el área de TI de la compañía 

TECNOCOL S.A.S. basado en las mejores prácticas de los marcos de referencia de 

ITIL V3 (Information Technology Infrastructure Library) guiado bajo el control y 

supervisión de tecnología de la información de COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology).  

   

En la compañía TECNOCOL S.A.S, el área de TI provee servicios para el apoyo de 

los procesos del negocio y administrativos, dichos procesos no están estandarizados 

ni documentados, lo cual produce retraso en los tiempos de respuesta, ausencia de 

indicadores solidos de gestión, de reiteración en reclamos y fallas en los equipos 

computo por la no administración de su ciclo de vida. Además, se puede establecer 

que la planeación y organización de las actividades propias de la división de TI, no 

están alineadas conforme a la visión de la Compañía.  

Teniendo en cuenta la importancia del área TI para el apoyo de los procesos claves 

de la Compañía, en consideración de los autores de este escrito, es necesario 

implementar buenas prácticas basadas en COBIT 5 e ITIL V3 que ayuden a:  

   

• Suministrar una adecuada gestión de la calidad  

• Mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de TI.  

• Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI  

• Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI  

   

La mejora en los procesos de gestión es una de las grandes necesidades que exige 

una compañía como TECNOCOL S.A.S, por lo tanto, se debe buscar un camino para 

implementar mejores procesos con los cuales se puedan ofrecer servicios más 

óptimos y eficientes. Al implementar ITIL enfocado a los objetivos de control que 

plantea COBIT, se pretende gestionar de forma integral y efectiva los procesos del 

área de TI de la Compañía TECNOCOL S.A.S.  
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GLOSARIO  

  

  

COBIT: “Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (en 

inglés: (Control Objectives for Information and related Technology) es una guía de 

mejores prácticas presentada como framework, dirigida al control y supervisión de 

tecnología de la información.”  1
  

   

ITIL: “(IT Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI), es un marco de 

referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la 

administración de servicios de TI, con un enfoque de administración de procesos.” 2
  

   

TIC: Es la abreviatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el 

conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y 

comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al 

conocimiento como las relaciones humanas.   

   

ANS: Acuerdo de nivel de servicio (en inglés Service Level Agreement o SLA), es un 

acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel 

                                            
1 https://metodologia.es/cobit/  consultado 10/10/2018  
2 http://www.stefaninicolombia.com/index.php/buenas-practicas/ consultado 10/10/2018 3 
Joaquín Oriente Gestión de proyectos, servicios y procesos de TI   



 

acordado para la calidad de dicho servicio, también es una herramienta que ayuda a 

ambas partes a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del servicio, en 

aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación 

disponible, personal asignado al servicio, etc.   

   

METODOLOGÍA: Se define como el grupo de mecanismos o procedimientos 

racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una 

investigación científica. Este término se encuentra vinculado directamente con la 

ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras áreas como la 

educativa, en donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el derecho.    

    

LINEAMIENTO: Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. 

Por ejemplo, un presidente puede tomar una decisión y afirmar que respeta su 

“lineamiento político”, es decir, que se encuentra en sintonía con su ideología o con 

su partido político.   

    

PROCESO: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para 

establecer un orden o eliminar algún tipo de problema.   

    

MARCOS DE REFERENCIA: Es una base que determina teorías, antecedentes, 

regulaciones o límites de un proyecto, investigación, programa o proceso.    

  

BASE DE CONOCIMIENTO3: Es modelar y almacenar bajo forma digital un conjunto 

de conocimientos, ideas, conceptos o datos que permitan ser consultados o utilizados.  

    
INDICADORES DE GESTIÓN: Es la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 
correctivas o preventivas según el caso.   
    

  

GESTIÓN DE CALIDAD: Se centra no solo en la calidad de un producto, servicio o 

la satisfacción de sus clientes, sino en los medios para obtenerla. Por lo tanto, la 

gestión de calidad utiliza al aseguramiento de la calidad y el control de los procesos 

para obtener una calidad más consistente.    

   
REQUERIMIENTO: Es una descripción de una condición o capacidad que debe 
cumplir un sistema, ya sea derivada de una necesidad de usuario identificada, o bien, 
estipulada en un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente 
impuesto al inicio del proceso. También puede definirse como un atributo necesario 
dentro de un sistema, que puede representar una capacidad, una característica o un 
factor de calidad del sistema de tal manera que le sea útil a los clientes o a los usuarios 
finales. 4

  

   



 

CATALIZADOR: Los catalizadores se definen en líneas generales como cualquier 
cosa que puede ayudar a conseguir las metas de la empresa.   
   

ISACA: Fue fundada en el año 1967 cuando un grupo de auditores en sistemas 

informáticos percibieron la necesidad de centralizar la fuente de información y 

metodología para el área de operación. Fue en 1969 que el grupo se formalizó a 

asociación, originalmente incorporada como EDP Auditors Association. En 1976 el 

nombre pasó a ser ISACA, por el que es actualmente conocida, y se estableció la 

primera certificación profesional de auditoría de sistemas de información, o CISA.  5
  

   

INCIDENTE: Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pudiera 
afectar a la seguridad de los datos personales de la Universidad de Almería. En caso 
de conocer alguna incidencia ocurrida, el usuario debe comunicarla a los 
responsables de seguridad para que sean adoptadas las medidas oportunas.   
    

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS: Está orientado en ayudar a la empresa a rediseñar 
sus procesos de negocio con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia, 
obteniendo así el mayor beneficio posible usando las herramientas de mejora 
adecuada, cuyo uso es fundamental para lograr resultados efectivos. Un proceso 
defectuoso genera sobrecostos y si es un proceso "Core" resta competitividad y 
eventualmente afecta la rentabilidad.   
    
IMPLEMENTACIÓN: Una implementación es la ejecución u/o puesta en marcha de 
una idea programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, modelo 
científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o política.   
    

                                                
http://joaquinoriente.com/2014/06/25/itil-conoce-los-conceptos-basicos-en-unos-pocos-minutos/ 

[Consultado: 20/10/2018]    
4 https://www.monografias.com/trabajos6/resof/resof.shtml consultado 11/10/2018  
5 http://www.isaca.org/chapters10/Santiago/Acerca/Pages/Default.aspx?utm_referrer=direct%2Fnot%20provided   
FACTORES CRÍTICOS: Los factores críticos de éxito son puntos clave que, cuando 
están bien ejecutados, definen y garantizan el desarrollo y crecimiento de una 
empresa y su negocio, logrando sus objetivos. Por el contrario, cuando estos mismos 
factores se pasan por alto o se ignoran, contribuyen al fracaso de la organización   
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INTRODUCCIÓN  

  

En la actualidad las TIC son un factor de suma importancia para el desarrollo 

comercial de cualquier organización, su rol es determinante para el crecimiento de 

una compañía y clave para lograr los objetivos de visión de cualquier negocio.  

  

Este proyecto, define el estado actual de la organización en el área de TI para la 

compañía TECNOCOL S.A.S, dicha área es de vital importancia para el desarrollo de 

los objetivos misionales de las demás áreas de la organización tales como 

Administración, contabilidad, comercial, ventas y logística.  

  

Por lo anterior, se propone a TECNOCOL S.A.S, el desarrollo de una guía que permita 

la implementación de mejores prácticas y controles, con el fin de mejorar los procesos 

del área para así reducir los tiempos de respuesta (ANS), definir los catalizadores que 

permitan gestionar adecuadamente los diferentes procesos involucrados en la 

prestación de los servicios de TI y proponer diferentes controles de medición para los 

indicadores de gestión de los servicios del área de TI.  

  

En concordancia con lo anterior, el desarrollo de esta guía procura brindar 

lineamientos y bases para mejorar los procesos antes descritos.  

  

Posteriormente, se contextualiza sobre las metodologías que se pretenden utilizar, 

puntualizando en sus estructuras, características y el valor que generan para una 

compañía; explotar al máximo los recursos tecnológicos con los mejores estándares 

internacionales, utilizándolos para la prestación de los servicios.  

  

Finalmente, se desarrollará una guía que permita la implementación de ITIL y COBIT 

como marco de referencia de buenas prácticas.  
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DESARROLLO DE GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COBIT 5 E ITIL V3 EN EL ÁREA DE TI DE LA COMPAÑÍA TECNOCOL S.A.S  

  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

La empresa TECNOCOL S.A.S ofrece varios servicios y productos en el área de TI 

para entidades estatales y financieras, soluciones efectivas y económicas que la 

posicionan en un lugar importante en el mercado en sus 10 años de su conformación 

contando con un equipo de ingenieros y técnicos altamente certificados lo que 

garantiza responsabilidad y cumplimiento.   

  

En las últimas auditorias se ha evidenciado falta de organización en los procesos 

internos de cada servicio, identificando que no se encuentran alineados con la visión 

de la empresa ni correctamente definidos bajo ningún marco de referenciación y 

buenas prácticas.    

  

Por lo anterior, la compañía como empresa prestadora de servicios debe controlar los 

procesos de cada una de sus áreas, especialmente el área de TI; debe contener 

procesos alineados a la visión de la compañía, debido a que existen servicios que 

están bien definidos pero no cuentan con los procesos correctos para realizar los 

controles correspondientes, Además de no contar con una guía que permita realizar 

este proceso de forma correcta y acertada para garantizar una buena implementación 

de procesos, realizar y aprobar las diferentes auditorias para obtener una mejor 

gestión de calidad y beneficiar a la empresa con certificaciones que le permitan poder 

ser más competente en el mercado de las compañías prestadoras de servicios de TI.   

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Con este panorama la Compañía TECNOCOL S.A.S requiere una guía metodológica 

para la implementación de las buenas prácticas de ITIL V3 con los procesos de 

gestión de solicitud de requerimientos, definición de ANS para así mejorar el servicio 

en todos los aspectos, minimizando riesgos y optimizando los recursos; enfocado a 

los objetivos de control que plantea COBIT 5   

  

Con este proyecto se pretende brindar una guía que permita organizar los procesos 

de manera efectiva, coherente con la visión de la compañía, soportados en marcos 

de referencia de buenas prácticas como lo son ITIL V3 y COBIT 5 teniendo presente 

que para el Core del negocio se requieren los lineamientos de dichos estándares.   

  

También, se considera importante demostrar cómo esta guía mejorará  
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sustancialmente la calidad de la gestión de solicitudes e Incidentes para así disminuir 

costos operacionales.  

  

1.3 ALCANCE  

  

En este proyecto se busca desarrollar una guía para la implementación de ITIL, 

teniendo en cuenta las 5 etapas enfocándose en los procesos descritos a 

continuación.  

  

• Estrategia del servicio  

• Diseño del servicio  

• Transición del servicio  

- Procesos de gestión del cambio  

• Operación del servicio  

- Procesos de gestión de incidentes   

- Gestión de problemas  

• Mejora continua del servicio  

  

De igual manera, se aplicarán 3 catalizadores de COBIT:  

  

• Catalizador de principios, políticas y modelos de referencia  

• Catalizador de procesos  

• Catalizador de servicio, infraestructura y aplicaciones  

1.4 OBJETIVOS   

  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una guía para la implementación de objetivos de control COBIT, 

soportados en ITIL para el área de TI de la Compañía TECNOCOL S.A.S.  

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Analizar los factores críticos de éxito a nivel interno y externo del área de TI.  

● Definir los procesos básicos del área de TI.  

● Proponer estrategias para el mejoramiento continuo del área de TI  

● Definir objetivos de control para los procesos del área alineados a las 

estrategias.  

● Implementar el estándar ITIL en los objetivos de control COBIT definidos para 

cada uno de los procesos establecidos.  

● Desarrollar indicadores de gestión para los procesos, así como los 

mecanismos de control y seguimiento de estos.  
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2. MARCO DE REFERENCIA  

  

2.1 MARCO TEÓRICO  

  

En el mundo actual, las empresas han presentado un crecimiento exponencial en el 

uso de las tecnologías de la información, lo que conlleva a tener un control que 

permita organizar esta área de tecnología.  

  

La sociedad está en la actualidad en un momento donde la disponibilidad de los 

servicios es cada vez más exigente, las peticiones de los clientes o usuarios son más 

cuantiosas y urgentes, el ritmo de los negocios está cambiando contantemente.  

  

Es indudable la importancia de que las tecnologías de la información estén 

adecuadamente organizadas y alineadas con la estrategia del negocio, ITIL es el 

camino al logro de este objetivo vital.  

  

Las TI dispone de una gran relevancia en la sociedad y en la economía actual, 

aumentando su influencia cada día que pasa, han dejado de ser simples herramientas 

a ser factores claves para el desarrollo de la sociedad y de la economía, 

convirtiéndose en el momento actual en los principales canales de comunicación.  

  

Desde hace ya unos años ha crecido la importancia que las organizaciones tiendan a 

basarse en un modelo de gestión de calidad el cual va a garantizar el correcto 

funcionamiento de estas; sucede algo similar con las TI, que por ser piezas claves 

para el desarrollo y evolución de las compañías deben estar correctamente definidas 

y gestionadas creando un alineamiento entre estas y las organizaciones que las 

utilizan.  

  

2.1.1 ITIL  

  

ITIL es un estándar reconocido a nivel mundial para la definición de los procesos 

relacionados con la gestión de los servicios de TI, este pertenece a la UGC antes 

conocido como CCTA (Central Competer and Telecomunicaciones Agency), 

departamento del gobierno del reino unido que fue desarrollado a fines de los años 

80.  

  

Estos cinco libros ofrecen una guía práctica sobre cómo estructurar la Gestión mesa de 

operaciones de forma que estos estén correctamente alineados con los procesos de 

negocio.  

  
Libro 1. Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una capacidad sino 

como un activo estratégico.  

  



5  

  

Libro 2. Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los objetivos 

estratégicos en portafolios de servicios y activos.  

  
Libro 3. Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la implementación de nuevos 

servicios o su mejora.   
Libro 4. Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la operación 

del servicio.   
  
Libro 5. 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.3  

  

Con la ayuda de ITIL, se diseñará una terminología clara en el sector de la Gestión 

de Servicios de TI. Ofrece un conjunto de mejores prácticas y estándares en procesos 

para hacer más eficiente el diseño y administración de infraestructuras de datos. Las 

normas ISO son demasiado rígidas para los negocios, pues lo que se ajusta bien a 

una empresa no lo hace a otra. En cambio, la incorporación de mejores prácticas es 

una forma sencilla de mejorar y estandarizar la calidad de los procesos corporativos. 

Las guías generales de mejores prácticas les sirven a todas las compañías, esta es 

una de muchas de las ventajas del uso de las metodologías ITIL.  

  

Con el propósito de brindar solidez y argumentación suficiente, el presente trabajo se 

basa en la fundamentación práctica e integrada que proporcionan el conjunto de 

Librerías de Infraestructura de Tecnologías de Información ITIL  

  

A continuación, en la Ilustración 1 indica el ciclo de vida de ITIL V3:  

  
Ilustración 1. Ciclo De Vida ITIL, Tomado de https://nextech.pe/que-es-ciclo-de-vida-de-itil/  

  
  

El ciclo de vida del servicio en ITIL está compuesto por:  

  

                                            
3 Procesos, Funciones y Roles en ITIL®  

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/68356/Oltra%20- 

%20Procesos%2C%20Funciones%20y%20Roles%20en%20ITIL%C2%AE.pdf?sequence=1 
(Consultado 05/11/2018)  
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• Estrategia del Servicio: Se enfoca en el estudio de mercado y posibilidades que cumplan con 

las expectativas del cliente tomando en cuenta la factibilidad de su realización.  

  
• Diseño del Servicio: Se ve la viabilidad del servicio, relacionado con la infraestructura, 

capacitación de personal, planificación de la seguridad y prevención ante desastres.  

  
• Transición del Servicio: Es donde realizamos el conjunto de pruebas necesarias para asegurar 

la operación del servicio, preparando el escenario respectivo: base de datos, planes de rol back 

y las pruebas del caso. Se comparan los resultados obtenidos para decidir su posterior 

implementación.  

  
• Operación del Servicio: Se monitorea el funcionamiento del servicio, se registran eventos, 

incidencias, problemas, peticiones y accesos al servicio.  
  

• Mejora Continua del Servicio: Tiene que ver con la utilización de herramientas de medición y 

feed back para documentar la información referente al servicio y poder crear y mantener el 

valor ofrecido a los clientes.4  

  

2.1.2 COBIT 5  

  

   

En la actualidad de las TI, se enfrenta a los temas relacionados con normatividad y 

estándares internacionales, existe mucha información sobre las practicas aplicable 

para las compañías, pero se debe tener claridad específica sobre la funcionalidad de 

cada una de ellas y como poder priorizar cada una de ellas.   

   

La información es un factor clave de cualquier empresa, datos que le darán sentido a 

diversos escenarios como la adquisición de un producto, la retención de un cliente, la 

toma de decisiones o salirse de un mercado, esta información en su ciclo de vida se 

crea, se mantiene y se destruye.   

   

Para que la información pueda ser administrada se requiere la tecnología, hoy en día 

es imposible manejar la información de las empresas sin el uso de las tecnologías, 

pero no basta con solo contener la información, sino en saber qué información y de 

qué manera se debe presentar a todas las áreas del negocio.   

   

   

Gobierno y administración  

   

Una de las principales aportaciones que tiene COBIT 5 es la separación de gobierno 

y administración; gobierno es el que nos asegura el orden de los objetivos que busca 

la organización es decir todas las condiciones y opciones con las que contamos para 

la toma de decisiones, como se monitorea el desempeño, medir el cumplimiento y 

                                            
4 FUNDAMENTOS DE ITIL V3  

https://www.acedis.com/Curso-de-Fundamentos-de-ITILV3-1_1_224.html 
(consultado 25*10*2018)  
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progreso con ciertas metodologías, todo lo anterior se alinea con los objetivos de la 

organización    

   

Por otra parte, la administración es ejecutar las acciones y monitorear las actividades 

que están mandadas directamente por el gobierno con los objetivos de esta, es decir 

el gobierno nos define el camino a seguir y la administración ejecuta.   

  

COBIT, tiene la facultad de unir los principios que permiten a una organización, 

construir el marco efectivo de gobierno y administración con un enfoque holístico, que 

habilita y permite optimizar las TI, así como obtener verdaderos beneficios de todas 

las partes interesadas dentro de una organización    

ISACA, es el organismo que desarrolló el marco de COBIT 5 y ayuda a las compañías 

a implementar unos habilitadores de gobierno sano, es decir, todo aquello que uno 

busca lograr tenga forma y orden; es la razón por la que esta metodología será 

empleada en este proyecto.  

La generación de valor, es la razón de ser de las áreas de tecnología en las 

organizaciones, COBIT 5, propone un marco que integra las principales mejores 

prácticas internacionales para la gestión de tecnologías, lo que permite incrementar 

la entrega de valor ante un entorno operativo cada vez más competitivo, más regulado 

y con mayores exigencias de cumplimiento; lo que se busca con COBIT 5, es que las 

áreas de TI, dejen de ocupar un lugar adjetivo dentro de la organización, para 

convertirse en un área estratégica, para lograrlo el área de TI debe tener un enfoque 

integral sobre los objetivos de cada área del negocio.  

  

Es importante entender el marco conceptual de COBIT, que en su larga trayectoria 

evolucionó de una herramienta de auditoría a un marco de gobierno corporativo de 

las TI   

    
Ilustración 2: Evolución De COBIT Tomado de 

https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5Introduction-Spanish.ppt  

  
   

   

COBIT 1   

• Objetivos de Control   
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• Guías o Directrices de Auditoría   

  

COBIT 2   

• Guías de Autoevaluación   

• Actualización de la versión automatizada   

• Referencias y material de apoyo adicional   

    

COBIT 3   

• Incorporación de las Guías de Controles   

• Mejoras en los objetivos de control   

• Identificación de indicadores de desempeño   

    

COBIT 4.1   

    

En su cuarta edición, COBIT tiene 34 procesos que cubren 210 objetivos de control 

(específicos o detallados) clasificados en cuatro dominios:   

    

Planificación y Organización (Plan and Organize))   

Adquisición e Implementación (Acquire and Implement)   

Entrega y Soporte (Deliver and Support)   

Supervisión y Evaluación (Monitor and Evaluate)   

   

COBIT 5 une los cinco principios que permiten a la Organización construir un marco 

efectivo de Gobierno y Administración basado en una serie holística de siete 

habilitadores, que optimizan la inversión en tecnología e información, así como su uso 

en beneficio de las partes interesadas.   

   
Los 5 Principios de COBIT 5 son:  

   
• Satisfacer las necesidades de las Partes Interesadas    
• Cubrir la Compañía de Forma Integral   
• Aplicar un solo Marco Integrado    
• Habilitar un Enfoque Holístico    
• Separar el Gobierno de la Administración 5  

  
Ilustración 3. Principio De COBIT Tomado de https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-

IntroductionSpanish.ppt  

                                            
5 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS  

https://aquinodul.wordpress.com/2015/05/24/cobit/  
consultado (10/11/2018)  
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HABILITADORES DE COBIT 5   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Ilustración 4. habilitadores de cobit5 Tomado de Https://m.isaca.org/ COBIT /Documents /COBIT5-

Introduction-Spanish.ppt  
  

   
   

• Principios, Políticas y Marcos: Son el vehículo para trasladar el comportamiento deseado en guías 

prácticas para la gestión diaria.   
• Procesos: Describen un conjunto de prácticas y actividades organizadas para cumplir con ciertos 

objetivos y producir un conjunto de salidas para alcanzar los objetivos generales relacionados con  
TI.   

• Estructuras Organizacionales: Son las entidades claves en la toma de decisiones de la empresa.   
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• Cultura, Ética y Comportamiento: La cultura, ética y comportamiento de los individuos y de la 

empresa muchas veces son sobrestimados como un factor de éxito en las actividades de gobierno 

y gestión.   
• Información: Requerida para mantener la empresa en ejecución y bien gobernada. En el nivel 

operacional, la información es un producto clave de la empresa.   
• Servicios, Infraestructura y Aplicaciones: Incluye la infraestructura, la tecnología y las aplicaciones 

para proveer a la empresa los servicios y procesamiento de Tecnología de la Información.   
Personas, Habilidades y Competencias: Requeridas para completar con éxito las actividades y 

para tomar las decisiones correctas y acciones correctivas. 6  

  

“Los procesos habilitadores de COBIT son 37 y se organizan en 2 grandes grupos, 5 

son de gobierno y el marco de evaluación, dirección y monitoreo, en el marco de 

procesos de verificación, 13 pertenecen a planear organizar y alinear, 10 a construir, 

adquirir e implementar, 6 a entregar servir y soportar, 3 son relativos a monitorear, 

evaluar y valorar.”10  

  

  

  
Ilustración 5. Habilitadores y procesos Tomado de Https://m.isaca.org/COBIT/Documents 

/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt  

  
   

                                            
6 HABILITADORES DE COBIT  

https://chaui201511700921278.wordpress.com/2015/04/28/habilitadores-de-cobit-5/ 
consultado 10/11/2018 10COBIT 5 - introducción  

 https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt 
consultado 15/11/2018  

https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
https://m.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL   

  

  

2.2.1 MISIÓN DEL PROYECTO   

   

Optimizar los procesos del área de TI para la compañía TECNOCOL S.A.S, para 

mejorar el apoyo a los procesos del negocio y administrativos con indicadores solidos 

de gestión, minimizando el tiempo de respuesta para los requerimientos conservando 

los lineamientos definidos en los ANS.   

   

2.2.2 VISIÓN DEL PROYECTO.   

   

Para la culminación del presente proyecto, se espera proponer una guía solida con 

todos los lineamientos técnicos que permitan alcanzar los objetivos propuestos.   

   

   

2.3 METODOLOGÍA  

  

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el proyecto, se tendrá en cuenta 

el proceso de multimetodologías, a continuación, se relaciona en la ilustración 7, de 

manera más específica cada una de las etapas con el fin de desarrollar una guía 

estructurada para la implementación de objetivos de control COBIT, soportados en 

ITIL para el área de TI de la Compañía TECNOCOL S.A.S.         

Es necesario partir de un sistema de procesos Multimetodológicos en la definición de 

acciones a través de las cuales sea posible dar solución a problemas no operativos 

de productos, sino de prestación de servicios para este caso de las TI, como se 

muestra en la siguiente figura:  

  
Ilustración 6. Proceso de multimetodologias tomado de autoría propia  

   

Por lo anterior, se procede a describir a nivel general cada uno de los pasas del 

trabajo.  
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• Identificación del problema  

  

“La definición del problema se realizó a través de la aproximación a la metodología 

de sistemas blandos (Soft System Methodology - SSM) (Díaz & Peña, 2008) 

teniendo en cuenta que es una técnica cualitativa para aplicar a sistemas 

estructurados en situaciones a sistémicas y que permite ocuparse de problemas 

en cualquier situación organizacional en la cual existe una actividad con un alto 

componente social, político y humano (Checkland P, 1994)”7  

  

• Apreciación  

  

Una vez identificado el problema en el área de TI se determinó la resolución del 

evento para la compañía TECNOCOL. S.A.S, explicando sus componentes.  

  

• Reproducción.  

  

En este componente, se determinaron las causas que originaron el problema a 

través de las diferentes hipótesis y análisis realizados a las estructuras de los 

procesos que fueron afectados directamente.  

  

Este paso se realizará a través de métodos de tipo secuencial, mediante el 

análisis de datos de tipo cualitativo.  

  

Con el problema presentado se seleccionó la teoría de “estudio de caso” El trabajo 

se desarrolló mediante un estudio de caso único, simple y con propósito 

descriptivo pues por medio de éste se identifican los elementos clave o variables 

que inciden en el fenómeno de estudio.  

  

El análisis cualitativo se realizó a través de la verificación en campo sobre el 

proceso existente, el análisis de documentos que dan origen a las especificidades 

del sistema.  

  

Principalmente se escoge la entrevista como herramienta de investigación, 

entendida ésta como un proyecto de comunicación que se realiza normalmente 

entre dos personas, donde el entrevistador obtiene información del entrevistado de 

forma directa, es decir, se entiende como una conversación formal que tiene una 

intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos, con una secuencia de tiempo 

/acción.  

    

Para el análisis, se utilizó la herramienta informática Atlas TI la cual facilita el 

estudio de datos cualitativos con grandes volúmenes de información. La 

                                            
7 METOLOGÍA DE SISTEMAS BLANDOS.  

https://www.12manage.com/methods_checkland_soft_systems_methodology_es.html (Consultado 
12/11/18)  
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codificación de los datos se realizó a partir de un trabajo conceptual previo, 

fundamentado en el marco teórico.  

  

• Evaluación: Identifica las posibilidades de cambiar la situación problema. Se 

eliminan las posibles causas que no están generando el problema. Se realiza un 

diseño de posibles cambios deseables, viables y factibles. Estos cambios se 

detectan de las diferencias que surgen entre la situación actual, y los modelos 

conceptuales de identificación del problema, se proponen cambios tendientes a 

superarlas, con el fin de que sean deseables y viables.  

  

• Acción: Se diseña la implementación de los cambios detectados en la evaluación 

(de estructura, de procedimientos, en la actitud, etc.) con el fin de generar acciones 

para solucionar la situación del problema y su control, pero no representa el fin de 

la metodología, pues su aplicación se transforma en un ciclo de continua 

conceptualización y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la 

situación.  

  

POBLACIÓN:   

  

TECNOCOL S.A.S cuenta con 110 colaboradores.   

  

Se asignará único número telefónico, que podrá ser atendido por cualquiera de los 

operarios de Mesa de Servicio en TI para las demás áreas de la compañía.  

Personal: Las responsabilidades del personal permiten especificar el área de trabajo 

con sus respectivas obligaciones y limitaciones.  

  

Coordinador de la mesa de servicios de TI: en TECNOCOL S.A.S. en el área de TI el 

coordinador es el encargado de:  

  

 Supervisar las actividades incluidas en los servicios.   

 Asegurar el nivel de servicio, gestión y organización del equipo de trabajo.  

 Aplicar las mejores prácticas definidas por ITIL.   

 Mantener una actitud proactiva frente a las oportunidades de mejora de los 

servicios.   

 Coordinar la realización de la encuesta de satisfacción del servicio.   

 Liderar y conducir el equipo de trabajo brindando dirección (coaching) y 

motivación.   

 Supervisar y brindar capacitación al personal.   

 Detectar necesidades de capacitación del personal  

  

El desarrollo del proyecto tiene la función de conocer la situación actual de los 

procesos de TI de TECNOCOL S.A.S para con las demás áreas de la compañía, con 

el fin de comprender el entorno en el que se va a desarrollar el proyecto, entendiendo 
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los objetivos del negocio y de TI, y de esta forma poder determinar el punto de partida 

del desarrollo del proyecto. Para cumplir con esta primera fase se realizarán labores 

de recolección y análisis de la información acerca de la organización (misión, visión, 

objetivos estratégicos), así como los procesos realizados en el área de TI de la 

Compañía TECNOCOL S.A.S, a través de la revisión de la documentación del área y 

la realización de entrevistas con el personal involucrado.  

  

  

2.4 DISEÑO DE INGENIERÍA  

   

  

DESARROLLO DE GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COBIT 5 E ITIL V3 EN EL ÁREA DE TI DE LA COMPAÑÍA TECNOCOL S.A.S   

   

  

En consecuencia, con lo hasta ahora descrito en este documento se pretende 

desarrollar una guía que permita mejorar los procesos del área de TI de la compañía 

TECNOCOL S.A.S con el fin de ayudar a las demás áreas de la compañía a lograr 

los objetivos alineados integralmente a la misión de la compañía, convirtiendo al área 

de TI en un área estratégica que permita la generación de valor mediante la 

organización estructurada de los procesos descritos en cada área aplicando  la etapa 

de Transición del Servicio, el proceso de Gestión de Cambios y de la etapa Gestión 

de Operaciones, los procesos de Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas, así 

mismo con  COBIT 5 aplicaremos; el catalizador de Principios, Políticas y Modelos de 

Referencia, el catalizador de Procesos y el catalizador de Servicios, Infraestructura y 

Aplicaciones.   

  

A continuación, se relaciona un cuadro de habilitadores de COBIT en el que se basa 

las mejoras propuestas para la compañía.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Ilustración 7. Habilitadores COBIT tomado de autoría propia  

Mapeo entre metas corporativas de COBIT 5 y las preguntas del gobierno y gestión  
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Necesidades de las partes 

interesadas  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

¿Cómo se consigue valor mediante el 

uso de TI?¿Está el usuario final 

satisfecho con la calidad del servicio 

de TI?                                                  

¿Cómo se gestiona el rendimiento de 

TI?                                                  

¿Cómo se puede explotar mejor la 

tecnología de red para conseguir 

nuevas oportunidades estratégicas?                                                  

¿Cómo puedo construir y estructurar 

mejor mi departamento TI?                                                  

¿Cuánto dependo de mis proveedores 

externos?¿Cómo de bien están siendo 

gestionados los acuerdos de 

externalización de TI?¿Cómo puedo 

verificarlos sobre proveedores 

externos?                                                  

¿Cuáles son los requisitos de control 

de la información?                                                  

¿He contemplado todos los riesgos 

relacionados con TI?                                                  

¿Estoy ejecutando una operación de 

TI eficiente y robusta?                                                  

¿Cómo se controla el coste de 
TI?¿Cómo usan los recursos de TI en 
la manera más efectiva y  
eficiente?¿Cuáles son las opciones de 

aprovisionamiento más efectivas y 

eficientes?                                                  
¿Tengo suficiente personal de 

TI?¿Cómo puedo desarrollar y 

mantener sus habilidades como 

gestiono su rendimiento?                                                  

¿Cómo consigo confianza sobre TI?                                                  

¿Está bien escarizada la información 

que se está procesando?                                                  

¿Cómo puede mejorar la capacidad de 

respuesta del negocio mediante un 

entorno de IT más flexible?                                                  

¿Fracasan los proyectos de TI en 

proporcionar lo que habían prometido? 

Si es así es ¿por qué permanece la TI 

en el canino de ejecutar la estrategia 

del negocio?                                                  
¿Cómo es la crítica la TI para la 
sostenibilidad de la empresa?¿Qué  
pasaría si la TI no estuviera 

disponible?                                                  
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¿Qué procesos de negocio críticos 

dependen de TI y cuáles son los 

requerimientos de los procesos de 

negocio?                                                  

¿En cuánto han excedido de media los 

presupuestos de operación de 

TI?¿Con qué frecuencia y cuánto se 

salen del presupuesto los proyectos de 

TI?                                                  

¿Qué parte del esfuerzo de TI se 

dedica a apagar fuegos en lugar de 

facilitar las mejoras del negocio?                                                  

¿Son suficientes los recursos y la 

infraestructura de TI disponibles para 

conseguir los objetivos estratégicos de 

empresa requeridos?                                                  

¿Cuánto se tarda en la toma de 

decisiones importantes de TI?                                                  

¿Son transparentes el esfuerzo y las 

inversiones totales de TI?                                                  
¿Respalda TI a la empresa en el 

cumplimiento de la normativa y los 

niveles de servicio?¿Cómo puedo 

saber si se cumple con todas las 

normas aplicables?                                                  

  

    

2.4.1 PRIMERA FASE   

  

En esta primera etapa de esta guía se da lugar a la creación de un modelo de gestión 

de incidentes, problemas y cambios; lo cual ayuda al área de TI a canalizar los 

requerimientos de las demás áreas de la compañía, para cumplir los objetivos 

estratégicos alineados a esta área.  

  

  

FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE TI  

  

El área de TI para TECNOCOL S.A.S es la encargada de brindar el apoyo en 

infraestructura y sistemas de información de la compañía, adicionalmente se encarga 

de la disponibilidad de los servicios a nivel tecnológico que den a lugar a las demás 

áreas.  

  

De igual manera, dentro de sus responsabilidades, se destaca el soporte hacia 

usuarios internos externos de la compañía, entendiendo esto como mantener 

operativas cada una de las herramientas necesarias para el desarrollo de las 

actividades; cuando alguno de estos servicios se ve afectado, dichos usuarios, debe 

realizar sus requerimientos atreves de una mesa de servicios.  

  

FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE SERVICIOS.  
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Es el canal de comunicación entre los usuarios (interno y externos), con el área de TI, 

en donde se reciben los diferentes requerimientos de cada uno, se categorizan, se 

priorizan, se escalan y se resuelven.  

  

Dentro de los objetivos de la mesa de servicio se encuentran:  

 Atender las solicitudes a tiempo.  

 Resolver un alto porcentaje de solicitudes en línea.  

 Seguimiento en línea de las solicitudes.  

 Reducir llamados recurrentes.   

  

COMPONENTES DE LA MESA DE SERVICIO.  

  

Servicio de soporte a usuarios: Se reciben los requerimientos e incidentes de los 

usuarios que hacen referencia al soporte técnico de los funcionarios de TECNOCOL 

S.A.S.  

  

Soporte telefónico centralizado: Se brinda soporte técnico respecto a los servicios y 

plataformas utilizados por los usuarios de la compañía   

  

Soporte técnico especializado: Se atienden los diferentes requerimientos de acuerdo 

a la complejidad de cada uno, se escala al profesional especializado de cada una de 

las herramientas teniendo en cuenta también los temas de mantenimientos y 

reparaciones que se realizan de manera presencial.  

  

Soporte de voz y datos: Se brinda el soporte técnico correspondiente para asegurar 

y mantener la funcionalidad y disponibilidad de los diferentes dispositivos de voz y 

datos de los usuarios.  

  

Monitoreo y rastreo: Se encarga de atender los requerimientos y realizar los 

respectivos seguimientos a las diferentes alertas informadas por los usuarios, todo 

esto con el fin de analizar los resultados para que exista una mayor efectividad y 

control en la atención.  

  

A continuación, se relacionan cada uno de los roles que se involucran en el proceso 

de la mesa de servicio, encargada de canalizar todo lo mencionado previamente.  
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Ilustración 8. Matriz RACI tomado de autoría propia  

  
  

Basados en la matriz desarrollada, se plantea el siguiente modelo para la canalización 

de los requerimientos recibidos en la mesa de servicios.  
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Ilustración 9.  Modelo canalización requerimientos tomado de autoría propia.  

  

  
  

Gestión de incidentes   

  

Aunque por definición la gestión de incidencias es una tarea reactiva, los procesos de 

flujo de trabajo la convierten en una herramienta realmente proactiva. Los clientes y 

operarios de la mesa de servicios deben ser capaces de realizar con facilidad de 

tareas como registrar, llevar un seguimiento y gestionar incidencias de forma que los 

tiempos de resolución se mantienen al mínimo, lo que da como resultado un menor 

tiempo de inactividad en los sistemas críticos.  

  

Por lo anterior, se deben identificar de manera oportuna los problemas o tendencias 

frecuentes en el tipo de requerimiento que se registre. Se pueden vincular múltiples 

incidencias y, si fuese necesario, asignarlos a uno de los otros procesos de ITIL como 

gestión de problemas o de cambios, para asegurar que sus operarios de primera línea 

no estén duplicando sus esfuerzos y para permitir que la investigación del problema 

subyacente la lleve a cabo el especialista adecuado.  

  

Por otra parte, evaluar y reconocer el impacto, la urgencia y la prioridad son elementos 

clave para realizar correctamente la gestión de incidencias. Si no se interpreta así, 

gestionar las expectativas del cliente y a la vez cumplir los acuerdos de nivel de 

servicios se convierte en una tarea difícil.  
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Basándose en la información suministrada por TECNOCOL S.A.S, se asegurará que 

todos los métodos y procedimientos se encuentren estandarizados para una 

respuesta eficaz y oportuna.  

  

Para el desarrollo de lo propuesto previamente, se tendrán en cuenta las siguientes 

actividades:  

• Registrar todos los requerimientos a través de la plataforma adquirida por la 

compañía los cuales tendrán un consecutivo para mayor control.  

  

• Categorizar los requerimientos haciendo uso del árbol de categorización 

estableciendo el impacto que puede ocasionar en la operación.  

  

• Priorizar cada uno de los requerimientos de acuerdo a la urgencia y teniendo 

en cuenta el impacto de cada uno.  

  

• Monitorear el comportamiento (tiempos y fallas) de los requerimientos.  

  

Teniendo como guía para el desarrollo de las anteriores actividades se plantea el 

siguiente diagrama para la gestión de requerimientos.  

  
Ilustración 10. Diagrama gestión de incidentes tomado de autoría propia  

  

  
  

Gestión de problemas.  
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La gestión de cambios controla el proceso de introducir cambios en el entorno de TI. 

Una solicitud de cambio se puede iniciar como resultado de los problemas 

identificados durante el proceso de Gestión de Incidencias y de Cambios, o como una 

solicitud directa para implementar nuevos sistemas o funcionalidad.   

El propósito final es limitar la generación de errores en el negocio y, por tanto, el 

número de requerimientos que se registran a través de su mesa de servicios. No 

obstante, es posible que los requerimientos estén a menudo relacionados con 

cambios.   

  

Algunos factores que contribuyentes podrían ser, un análisis de impacto deficiente, 

falta de un test realizado de forma concienzuda, problemas de recursos o 

simplemente problemas iniciales.  

  

Por lo anterior, se propone el siguiente modelo para la gestión de problemas.  

  

Ilustración 11. Diagrama de gestión de problemas tomado de autoría propia  

  
  

Gestión de cambios  

  

Una de las barreras principales en la correcta gestión de cambios es que TECNOCOL 

S.A.S en ocasiones, tiene un enfoque informal, dejando que las áreas individuales no 

estén alineadas entre sí para ofrecer un proceso centralizado y coordinado.   

  

Deben crearse dos autoridades en la gestión de cambios:   
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El gestor de cambios: Será el responsable de filtrar, aceptar y clasificar las 

solicitudes de cambio entrantes y de obtener las autorizaciones pertinentes por parte 

de dirección. posteriormente, el gestor de cambios planificará y coordinará la 

implementación de los cambios.   

  

El Comité Asesor de Cambios (CAB): será el responsable de garantizar que cada 

solicitud de cambio tenga la visibilidad adecuada en todas las áreas del negocio 

implicadas. El CAB se deberá reunir con regularidad para evaluar, priorizar y planificar 

cambios. La pertenencia a dicho consejo es flexible, pero lo más normal es que 

incluya al gestor de cambios (Presidente), representantes del equipo de soporte de 

TI y gestión de problemas, directores empresariales y representantes de grupos de 

usuarios, directores de sistemas y posibles proveedores.  

  

En TECNOCOL S.A.S, los miembros de cada CAB se pueden definir para cada 

categoría de solicitud de cambio y ayudar en las actividades de gestión de cambios.  

  

• Registro: Se debe proporcionar un punto central para los que deseen registrar una 

solicitud de cambio y llevar un seguimiento de su progreso.  

  

• Aceptación: Los gestores de cambios tienen a mano toda la información relevante 

para poder filtrar y aceptar las solicitudes de cambio para su consideración 

posterior.  

  

• Clasificación: Fácil identificación de solicitudes de cambio por categoría y prioridad.  

  

• Planificación y aprobación: Enfoque estructurado para la planificación y aprobación 

de solicitudes de cambio, asignación de recursos y establecimiento de un Comité 

Asesor de Cambios.  

  

• Coordinación: Fácil seguimiento del progreso durante las fases de compilación, 

pruebas e implementación con una gama de informes de gestión.  

  

• Evaluación: El almacenamiento de datos históricos le ayuda a determinar si se ha 

demostrado que el cambio ha tenido éxito y registra las lecciones aprendidas para 

ayudar a los usuarios en el futuro.  

  

A continuación, en la Ilustración 13 el modelo propuesto para la Gestión de Cambios:  
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Ilustración 12. Modelo de gestión de cambios tomado de autoría propia  

  
  

  

2.4.2 SEGUNDA FASE  

  

La segunda fase del diseño de la propuesta es la implantación de los procesos de la 

etapa del Diseño del Servicio.  

  



24  

  

GESTION DE LA CAPACIDAD  

  

Examinar y analizar las estadísticas de los recursos informáticos de TECNOCOL 

S.A.S, para determinar los planes de crecimiento a futuro en la infraestructura. Entre 

las responsabilidades de la Gestión de la Capacidad de TECNOCOL S.A.S se 

encuentran:  

  

• Asegurar que se cubren las necesidades de capacidad TI tanto presentes como 

futuras.  

  

• Controlar el rendimiento de la infraestructura TI.  

• Desarrollar planes de capacidad asociados a los niveles de servicio acordados.  

  

• Gestionar y racionalizar la demanda de servicios TI.  

  

El objetivo primordial de la Gestión de la Capacidad en TECNOCOL S.A.S, es poner 

a disposición de clientes, usuarios y del área de TI los recursos tecnológicos 

necesarios para desempeñar de una manera eficiente sus tareas y todo ello sin 

incurrir en costos desproporcionados. Para ello, la Gestión de la Capacidad debe:  

  

• Conocer el estado actual de la tecnología y previsibles futuros desarrollos.  

  

• Conocer los planes de negocio y acuerdos de nivel de servicio para prever la 

capacidad necesaria.  

  

• Analizar el rendimiento de la infraestructura para monitorizar el uso de la 

capacidad existente.  

  

• Realizar modelos y simulaciones de capacidad para diferentes escenarios futuros 

previsibles.  

  

• Dimensionar adecuadamente los servicios y aplicaciones alineándolos a los 

procesos de negocio y necesidades reales del cliente.  

  

• Gestionar la demanda de servicios informáticos racionalizando su uso.  

  

  

GESTION DEL NIVEL DE SERVICIO  

  

La Gestión de Niveles de Servicio de TECNOCOL S.A.S, debe velar por la calidad de 

los servicios TI alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos 

costos razonables. Para cumplir sus objetivos es imprescindible que la Gestión de 

Niveles de Servicio:  
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• Conozca las necesidades de sus clientes.  

  

• Defina correctamente los servicios ofrecidos.  

  

• Monitorice la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en los SLA.  

  

• Tener un historial donde se visualice el TECNOCOL S.A.S debe proporcionar las 

siguientes funcionalidades para conseguir estos objetivos:  

• Análisis de riesgos y tendencias en tiempo real de incidencias para ayudar con la 

gestión de problemas proactiva.  

  

• Integración transparente con la base de datos de gestión de incidencias para 

facilitar la rápida conversión de incidencias a problemas.  

  

• Visibilidad del progreso y estado actual instantánea.  

  

• Cierre automático de todas las incidencias relacionadas cuando se resuelve un 

problema.  

  

• Una base de datos de conocimientos en la que se puede buscar y que ofrece las 

lecciones aprendidas de experiencias previas  
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CONCLUSIONES  

  

Con base en lo desarrollado en este trabajo y su aplicación en la organización de 

estudio, se puede concluir lo siguiente:  

  

• La implementación de un sistema para gestionar procesos requiere de un diseño 

e implementación adecuada para cada organización, debido a que la información 

y el conocimiento que se crea y se gestiona dentro del sistema, debe estructurarse 

de acuerdo a los requerimientos de información de la organización.  

  

• En las visitas realizadas a TECNOCOL S.A.S, se logran identificar y documentar 

las no conformidades que actualmente se presentan en la operación, las cuales 

se encuentran definidas en el diagnóstico realizado, cada uno de los 

procedimientos que intervienen en los procesos de Gestión de Incidentes, Gestión 

de Cambios y Gestión de Problemas, de tal manera que el Plan de acción que se 

pretende ejecutar en TECNOCOL S.A.S, surja los efectos que se desean, 

realizando mejoras para tener un control de los incidentes acorde a las mejores 

prácticas de ITIL y de esta manera logrando mayor utilidad en la compañía y 

minimizando perdida de tiempos.  

  

• Teniendo en cuenta el modelo de ITIL y haciendo énfasis en las áreas que maneja 

el modelo, se desarrolló una evaluación tomando como referencia 3 aspectos por 

cada una, en donde se calificaron del 1 al 3 siendo 1 No conforme 2 Plan de Mejora 

y 3 Conforme, Luego de tener un diagnóstico definido de la empresa y establecer 

las necesidades se espera tener una respuesta positiva por parte de la compañía 

para dar el aval a la propuesta.  

  

• Uno de los factores claves para el éxito de la implementación de un sistema para 

gestionar procesos es el involucramiento tanto del personal técnico, a través de la 

utilización del sistema; así como de la dirección de la organización, a través del 

desarrollo de estrategias para fomentar la utilización del mismo.  
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RECOMENDACIONES  

  

La implementación del modelo de sistema para gestionar procesos en este trabajo, 

con el objetivo de mejorar la calidad de servicio del departamento de tecnología de 

TECNOCOL SAS, deja recomendaciones de mejora como:  

  

• Mejorar el acceso y utilización de las interfaces para la creación, gestión y 

utilización del conocimiento, utilizando nuevas tecnologías desarrolladas, ya que 

además de lograr una reducción significativa en el tiempo de utilización y lograr 

una automatización más transparente acerca de los procesos de actualización de 

información como bitácoras y procedimiento, serán de gran utilidad para reducir 

aún más el tiempo de solución a los incidentes y problemas presentados y 

aumentando la calidad en el servicio.  

  

• Adecuar los procedimientos de gestión de información y atención a usuarios a un 

modelo de trabajo basado en normas de calidad como ITIL y COBIT.  

  

• Utilizar los resultados de las evaluaciones de la calidad en el servicio como 

oportunidades de mejora, tanto para los procesos de servicio de la organización, 

como para los procesos de gestión de incidentes, problemas y cambios.  

  

• Realizar una revisión de la mesa de servicios para discutir, identificar y proponer 

las mejoras.  

  

• Revisión del estado del servicio, incluyendo métricas, planes futuros y mejoras a 

los procesos.  

  

• Establecer indicadores de evaluación del sistema para gestionar procesos en su 

contexto tecnológico y organizacional más específicos y definidos, para obtener 

datos más precisos acerca del funcionamiento del sistema.  

  

• Documentar los cumplimientos de los objetivos, el SLA y las métricas asociadas 

al servicio durante el mes.  
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