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GLOSARIO 

 

Acuerdo: Es un documento que describe un entendimiento formal entre dos o 

más partes. Un acuerdo no es jurídicamente obligatorio, a menos que forme parte 

de un contrato. Véase también acuerdo de nivel operativo; acuerdo de niveles de 

servicio 

Asepsia: Ausencia de materia séptica, estado libre de infección. (http://dle.rae.es) 

Antiséptico: Medicina que sirve para la antisepsia, aplicación a un medicamento 

o a una sustancia. (http://dle.rae.es) 

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

de Tecnologías de Información. 

 

 Gestión de acceso: (ITIL Operación del Servicio) Es el proceso responsable de 

permitir que los usuarios hagan uso de los servicios de TI, datos u otros activos. 

Gestión de acceso ayuda a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de los activos, garantizando que sólo los usuarios autorizados pueden accederlos 

o modificarlos. La gestión de acceso implementa las políticas de gestión de 

seguridad de la información y a veces, es conocido como gestión de permisos o 

gestión de la identidad. 

Gestión de servicio: mplantación y gestión de servicios de ti de calidad que 

cumplan con las necesidades del negocio. La gestión de los servicios de ti es 

http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/


 
 

llevada a cabo por los proveedores de servicios de ti a través de la combinación 

apropiada de personas, procesos y tecnologías de la información. Véase también 

gestión de servicio 

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. (http://dle.rae.es) 

Portafolio: Itil estrategia del servicio) conjunto de todos los servicios que son 

gestionados por un proveedor de servicios. El porfolio de servicios se emplea para 

gestionar el ciclo de vida completo de todos los servicios e incluye tres categorías: 

canal de entrada de servicios futuros (propuestos o en desarrollo); catálogo de 

servicios (en producción o disponibles para su despliegue) y servicios retirados. 

Véase también gestión del porfolio de servicios, porfolio de contratos. 

Provvedor: Un proveedor externo de servicio que proporciona acceso a internet. 

La mayoría de los ISP proporcionan también otros servicios de ti, tales como 

hosting de páginas web. 

Tiempo de servicio acordado (AST): (ITIL Diseño del Servicio) Sinónimo de 

horas de servicio; comúnmente se utiliza en los cálculos formales de la 

disponibilidad. Véase también tiempo de inactividad. 

 

 

 

 

 

 

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

 

La compañía Proasepsis S.A.S. como parte de sus politicas para mantener una 

mejora continua con sus procesos, busca incorporar una herramienta con el fin de 

facilitar y asegurar los roles y responsbailidades del proceso de producción. 

 

Con el uso de la herramienta se mejorara la comunicación con los empleados así 

como la identificación de incumplimientos a las responsabilidades asignadas a los 

mismos. A consecuencia de esta situación se hace evidente la necesidad de 

realizar una matriz RACI, con el objetivo de asignar las diferentes 

reposnabilidades a los roles en cada actividad.. 

 

Por tanto, es necesario mencionar la importancia de la gestión de los serrvicios 

como una practica que esta siendo utilizada en diferentes empresas, con el 

objetivo de mejorar procesos y satisfacer las necesidades de sus clientes, 

actualmente  las mas utilizadas en la gestión de TI son las mejores prácticas de 

ITIL que proveen una guia de mejores prácticas que pueden ser implementadas 

en su totalidad o parcialmente para dar valor al negocio y satisfacción al cliente. 

  

Es de resaltar que la ausencia de esta matriz genera un impacto negativo para la 

compañía, que se pueden traducir en retrasos de la producción, errores en la ¡s 

fases de fabricación, sobrecostos de su operación, perder oportunidades de 

negocio, deterioro de su imagen corporativa o pérdidas económicas. 

 

Como resultado de implementación de esta herrmaienta se busca mejorar la 

gestión de sevicios por medio de la asignación de responsabilidad que permita 

realizar un mejor control, adaptación y mejoramiento de la operación con el 

objetivo de identificar los incuplimientos por parte de los roles a las 

responsabilidades que se asignan, impactando positivamente la entrega oportuna 
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de los diferentes productos, la persepción positiva de los clientes, la fidelizacíon de 

clientes y nuevas oportunidades comerciales para la empresa. 
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1. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La empresa Proasepsis S.A.S, fabrica productos para la limpieza, antisepsia, 

desinfección y cosméticos en sus propias instalaciones, cumpliendo con Buenas 

Prácticas de Manufactura (informe 032 OMS). Importa y comercializa elementos 

médico-quirúrgicos para la solución de problemas de salud.  

 

Para apalancar sus servicios la compañía busca incorporar una herramienta de 

gestion de servicios como buena practica basada en una matriz RACI, faciliatnado 

asi la identificación de responsabilidades de los diferentes roles, el no uso de esta 

herramienta la llevado a que los roles realicen diferentes responsabilidades no 

optorgadas generandose errores en el proceso de producción, presentando 

restrasos en el porceso, incorformidades sobre el proceso,incumpliendo con los 

requerimientos de los clientes. 

 

Las incorformidades antes mencionadas tienen como causa raiz que los roles 

actuales realizan cualquiera de las responsabilidades del proceso, generando 

retrasos en la operación y no conformidades, ademas, incumplimiento de 

respuesta de los tiempos de entrega por parte del área.  

 

Por otro lado, no existe documentación ni datos estadisticos de los problemas que 

se estan presentado ni de la gestión que se realiza sobre el proceso. (poner pie de 

pagina conversacion con el gerente.) 

 

A consecuencia de lo anterior, la compañía ha visto impactos en la solución de 

problemas e identificacióin de los responsables de dichos defectos, perdiendo 
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potenciales oportunidades de negocio y muchas veces retrasando la entrega de 

los productos. . 

 

 Al proponer mejoras para la gestión de servicios como buena practica, basados 

en la función de Gestión del servicio como buena practiva de ITIL, surge el 

siguiente cuestionamiento ¿Qué acciones de mejora pueden ser beneficiosas para 

la compañía Porasepsis S.A.S mediante la aplicación de buenas prácticas de, 

basados en la Gestión del servicio como buena practica por medio de la matriz 

RACI y seguimiento de cumplimiento de la misma? 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad la alineación 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, COBIT, ISO entre otros, que además de aprovechar óptimamente los 

recursos de las empresas permiten que los procesos relacionados se alineen con 

el modelo de negocio y aseguren que las metas corporativas sean planificadas, 

ejecutadas, cumplidas y medidas. 

 

Como resultado 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 gestion de servicios 

como buena practica basada en una matriz RACI y como factor adicional la 

satisfaccion de las necesidades de los actores involucrados. 
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Estandarizando el proceso de producción con el uso de esta herramienta de 

manera que se definan los roles y responsabilidades del area de producción, para 

de esta manera lograr una mejor comunicación y entrega oportuna de los 

requerimientos, reduciendo los errores y fallas, sirviendo de base para la 

certificación de las personas y de la compañía. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General 

 

Formular acciones de mejora  al proceso de  producciòn en la empresa Proasepsis 

S.A.S, tomando como referencia el modelo gestión de buenas practicas  en 

servicios ITIL V3, y la  matriz RACI , para el fortalecimiento de la productividad de 

la ciudad bogotá d.c basadas en la como buena practica para la herramienta 

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Diagnosticar las condiones y realaciones  de operación  del proceso de 

produccion en la empresa Proasepsis S.A.S  de herramienta matriz RACI 

 

 Determinar los factores criticos de mayor incidencia  que afectan las 

condiones de operación del proceso  de produccion en la empresa Proasepsis 

S.A.S, basado en la apliccaiondel  modelo gestión de buenas practicas  en 

servicios ITIL V3. 

 
 

 Definir las acciones de mejora para la operación eficiente de la herramienta 

herramienta matriz RACI en la empresa Proasepsis S.A.S basados en la fase de 

operación en su función gestión de aplicaciones de ITIL V3. 
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 Medir la conveniencia financiera  y economica de la puesta en marcha de 

Formulacion de acciones de mejora  al proceso de  producciòn en la empresa  

 

 Proasepsis S.A.S, tomando como referencia el modelo gestión de buenas 

practicas  en servicios ITIL V3. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 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 Por tanto, se puede establecer que la estructura de un sistema está 

conformada por elementos, interrelaciones y objetivos. En consecuencia, se 

concebirá como un conjunto de elementos interrelacionados por cumplir un 

objetivo. 

 

 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 

                                            
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Edición del Tricentenario. {En Línea}. {21 Septiembre de 2018} 
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. 
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tengan la posibilidad de alcanzar los resultados planificados”4. En consecuencia, 

se pude definir como una serie procesos cuyo objetivo es alcanzar los resultados 

planificados. 

 

Entendiendo los conceptos anteriores, y enfocados en el desarrollo que compete a 

este trabajo en implementar una propuesta de mejora en la gestión de servicios 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 un contjunto de procesos encaminados a dirigir y controlar la generación de 

valor en el cliente a mejorar el servicio. 

 

2.1.1  ITIL 

 

Para efectos de esta monografía 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 

                                            
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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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. 

                                            
7 I&T SOLUTIONS. ITILL  V3 FUNDAMENTOS. Material para el Alumno. Bogotá. 2017. p.18 
8 Ibíd., p.20 
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 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. 

 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 
                                            
9 Ibíd., Op. Cit.p.21 
10 Ibíd.,  p.23.  
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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  de ITIL para 

popder definir y  los pasos necesarios para implementar las mejoras necesarias 

exitosamente, el objetivo de los siete pasos es lograr  Identificar oportunidades de 

mejora para los servicios, procesos, herramientas y demás, Reducir los costos de 

prestar servicios, manteniendo los mismos niveles de servicio y resultados 

requeridos por el negocio. Identificar todo aquello que necesite ser medido, Alinear 

y re-alinear continuamente la provisión de servicios de TI con los resultados 

requeridos del negocio,  

 

 Paso 1. Identificar la Estrategia de Mejora: ( visión, necesidad del 

negocio, estrategia, metas tacticas, metas operacionales, se debe 

identificar la estrategia a utilizar para lograr la mejora en el servicio, se 

relaciona con establecer la vision del negocio, que se intenta lograr, cuales 

son los planes a futuro, como soportar los objetivos y planes del neogico). 

 Paso 2, Definir lo que se va a medir; (Objetivos del negocios, es 

necesario saber que se va a medir y trealizar un analisis de que se puede 

medir, de esta manera se realiza un analisis de las deficiencias para 

realizar un plan de mejoramiento=. 

 Paso 3: Recolectar los Datos: (se debe emplear la roceleccion de los 

datos de acuerdo a un monitoreo constante ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué?, se pueden utilizar herramientas para automatizar esta 

recoleccion y medir el desempeño y la disponibilidad de los servicios.  
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 Paso 4 Procesar los Datos: (Este paso te permite convertir los datos en el 

formato requerido según tu audiencia, durante esta actividad, es común 

apoyarte en tecnología de generación de reportes para transformar los 

datos en información que realmente pueda ser analizada) 

 Paso 5 Analizar la información y los datos: ( Analizar la información y 

datos que has producido al momento es crucial para habilitar un uso 

apropiado, sin un correcto análisis y entendimiento del contexto de la 

información, no es posible tomar decisiones informadas. Es necesario 

establecer lo que la información realmente significa para la organización) 

 Paso 6 Presentación y uso de la información: (En este paso, se presenta 

la respuesta a la pregunta “¿Hemos llegado"? del enfoque de mejora 

continua del servicio. Se presentará el conocimiento, obtenido de los 

reportes, monitoreo, planes de acción, revisiones, evaluaciones y 

oportunidades, a la audiencia interesada). 

 Paso 7 Implementar las Mejoras: ( En este paso, se usa el conocimiento 

presentado en el paso anterior y se lo combina con la experiencia adquirida 

para tomar decisiones informadas sobre las iniciativas de mejora 

presentadas, esta etapa puede incluir algunas acciones, desde implementar 

las iniciativas de mejora hasta enviar un caso de negocio para justificar la 

mejora). 
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 

2.2.1 Misión 

 

Ofrecer al sector de la salud, institucional, industrial y del hogar, una gama de 

productos para la limpieza, antisepsia, desinfección, dispositivos medico 

quirúrgicos y equipos médicos de óptima calidad, con precios justos y un 

excelente servicio. 

 

2.2.2 Visión 

 

Consolidar e incrementar alianzas para aumentar la rentabilidad y productividad, 

disminuir costos, reorientar el talento humano, ampliar el portafolio y los canales 

de distribución en el país y en el exterior y lograr ser reconocidos como una 

empresa con responsabilidad social. 

 

2.2.3 Políticas 

 

Con una cultura de servicio y respeto PROASEPSIS SAS se compromete a 

cumplir los siguientes lineamientos 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y grupos de interés, 

garantizando altos estándares de calidad, con innovación y oportunidad en el 

servicio, en nuestros productos y en los procesos. 

 Estar focalizados hacia la mejora continua y al logro de nuestros objetivos 

estratégicos. 

 Contar con personal idóneo altamente comprometido con sus funciones, que 

mantienen una cultura de auto cuidado a través de la promoción de la salud, la 

prevención y el control de las condiciones generadoras de riesgo en los procesos. 

 Hacer uso racional de los recursos económicos y naturales. 

Prevenir situaciones que ocasionen daño a las personas, al producto y al 
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ambiente, promoviendo y manteniendo un clima laboral sano y seguro, basado 

en el control y minimización del riesgo ambiental, económico y social. 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales y corporativos. 

 

2.2.4 Líneas de servicio 

Proasepsis se encarga de ofrecer una serie de productos de asepsia, cuidado de 

la piel, quirurgicos, cuidado de heridas e institucional sus principales lineas de 

mercado son al sector salud, hogar, instituciones e insdutrias.  



 
 

17 
 
 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 POBLACIÓN 

 

La población objeto de estudio fue el área de producción de la empresa 

Proasepsis S.A.S., representada en 20 empleados. 

 

3.2.TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIIS DE LA INFORMACION  

 

Los instrumentos de recolección de datos serán herramientas de diagnóstico 

Inicial representadas en: 

 Encuestas de satisfacción a los usuarios de la herramienta..(Ver anexo 3) 

 Matriz para la valoracion del grado de madurez del proceso.(Ver anexo 2) 

 identificacion de roles y responsabilidades Basdos en la aplicación de la 

matriz RACI.. (Ver anexo 5) 

 Matriz de priorización de riesgos (Ver anexo 1) 

 Por su parte una vez aplicada la encuesta  se realizo su proceso de 

tabulacion ( Ver anexo 4). 

3.3 TECNICAS PARA EL  ANALISIS DE LA INFORMACION  

 

Se realizò un levantamiento de información de forma detallada que permitio 

identificar las necesidades que presenta el area de producción de la empresa 

Porasepsis S.A.S, con el fin de formular un plan de mejoras que se busca realizar 

como apoyo a la gestión de servicios para el sistema de matriz RACI, para ello se 

anexos/3.%20Encuesta.xls
anexos/2.%20Grado%20de%20Madurez%20de%20TI.xls
anexos/5.%20Plan%20de%20mejora.xls
anexos/1.%20Valoracion%20estado%20actual.xls
anexos/4.Tabulación%20de%20la%20encuesta.xls
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tomò como base los roles y responsabilidades de los integrantes de esta area, así 

se podrán plantear soluciones que signifiquen mejoras para los factores que 

influyen en la correcta operación de los servicios para el Sistema de gestión. 

 

En este diagnóstico, se enfatizò el encontrar un apropiado proceso para plantear 

oportunidades de mejora en la Gestión de servicios, para el Sistema de matriz 

RACI, este sistema funciono de tal manera que los roles y responsibilidades 

estaban asigandos y entendidos por el personal, se baso en un matriz RACI 

asignando a cada rol del proceso de producción una responsaabilidad la cual debe 

ser informada, ejecutada, controlada y revisada por diferentes encargados donde 

identificaron las opciones de mejora en cuanto a procesos retrasados, 

inconformidades e incumplimiento de responsabilidades entre otros problemas que 

retrasaban el proceso de producción, incumplimiento e inconformidades en los 

productos y servicios.. por tal motivo se crearon propuestas las cuales permitieron 

que la Gestión de servicios cumpliera su función de manera óptima. 

 

Se conto con el apoyo del personal que se veia involucrado y afectara la correcta 

disponibilidad de los datos e informaciòn requerida  por la matriz RACI que se 

implemento, en la base de datos se archiva la información y demás recursos, 

mediante una serie de formatos , a demás se auditaron las necesidades que 

podian llegar a presentarse, todo esto con el fin de plantear un plan que contiee 

oportunidades de mejora optimizando al máximo, dicho plan se ajusto a las 

necesidades de la operación, bajo los estándares de ITIL V3. 

 

La Gestión Financiera, uno de los puntos importantes para el diseño del plan que  

permitio mantener de una u otra forma los servicios en un ambiente de calidad y 

disponibilidad, supo que costo tenia la ejecución, mantenimiento y desarrollo de la 

matriz RACI, con ello sabian que costos serian viables al momento que desarrollo 

el plan de mejora. 
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La Gestión de Problemas, es el esquema por el cual se planteo la incógnita de 

este trabajo ya que se busco por medio de procesos plantear contingencias al 

momento de que algún problema afectara directamente la matriz RACI e 

interrumpiera su disponibilidad, el objetivo fue minimizar el impacto. 

 

La Gestión de Incidencias, baso sus labores en el escalamiento que estuvo 

predefinido en el aspecto de gestión de servicios y la matriz RACI y así 

mejorarando los  procesos. 

 

La Gestión de Cambios, Los cambios son necesarios en cualquier tipo de 

proyecto, lo mas importante es que fueron previstos y estaban orientados con un 

enfoque que organizacionalmente permitio obtener optimización en diferentes 

ramas de los procesos, la gestión de servicios 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 la 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 servicios y así brindar un valor 

agregado y mejorar la seguridad. 

 

La Gestión de servicios por medio de la matriz RACI, es el enfoque del presente 

proyecto, se busca que la gestión de servicios promueva las buenas prácticas y 

que al momento de ser implementada en la fase de transición, el proceso opern de 

una manera limpia y estable minimizando posibles riesgos a fallos, se valida que 

cada fase se debe planear con varias especificaciones las cuales optimicen el 

funcionamiento de la herramienta que se debe manipular en la compañía. 
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En la Mejora Continua, la gestión de servicios va ligada ya que  en cualquier 

proceso en el que se esté diseñando o implementando un cambio 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. mediante encuestas de 

satisfacción aplicadas a los  usuarios que utilizan la herramienta matriz RACI 
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4 DIAGNOSTICO AL PROCESO  DE  PRODUCCIÒN EN LA EMPRESA 
PROASEPSIS S.A.S, TOMANDO COMO REFERENCIA EL MODELO 
GESTIÓN DE BUENAS PRACTICAS  EN SERVICIOS ITIL V3, Y LA  

MATRIZ RACI  EN  LA CIUDAD BOGOTÁ D.C 

 

Se revisara el estado actual del proceso de producción en la empresa 

PROASEPSIS S.A.S, tomando como referencia el modelo de gestion de buenas 

practicas en servicios ITIL V3 y la matriz RACI en la ciudad de Bogotá. D.C 

 

4.1 ESTUDIO DE PERCEPECION  SOBRE LA SATISFACCION EN EL 

PROCESO DE PRODUCCION SEGÚN BUENAS PRACTICAS  EN SERVICIOS 

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 2). 

 

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 ni políticas de cambios, de acuerdo a 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”.11 

                                            
11 OSIATIS. ITIL® Foundation Gestión de servicios de TI {En Línea}. {10 de Octubre de 2018} 
disponible en: (http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/index.htm#). 

anexos/2.%20Grado%20de%20Madurez%20de%20TI.xls
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/index.htm
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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 servicio12: 

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. 

 

4.2 VALORACION DEL GRADO DE MADUREZ DEL SERVICIO 

 

Se realiza 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 incompleto a optimizado.”13  (Ver anexo 2). 

 

                                                                                                                                     
 
12 Ibid., 
13 TECH TARGET. Tome una evaluación autoguiada de su madurez de TI. {En Línea}. {22 de 
Septiembre de 2018}. Dsiponible en: (https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Tome-
una-evaluacion-autoguiada-de-madurez-de-TI.) 
 

anexos/2.%20Grado%20de%20Madurez%20de%20TI.xls
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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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. 

 

4.3 MATRIZ DE MADUREZ DEL SERVICIO  

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 

 Incompleto -0 = El proceso no se ejecuta adecuadamente 

 Ejecutado -1 = Acuerdo general que se hace  

 Administrado -2 = Planificado y controlado 

 Establecido -3 = proceso definid para la ejecución y administración  

 Cambios al proceso aprobados y documentados. 
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 Predecible – 4 = Ejecución Consistente en la practica. 

         Performance medida y analizada. 

         Conocimiento cualitativo de calidad. 

         Predecibilidad. 

Optimizado -5 = Performance optimizada para cumplir los objetivos del negocio. 

         Efectividad del proceso medida. 

         Procesos no efectivos cambiado o elimiandos. 

 

 

4.4 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 aplicación al seguimiento de procesos de producción, en la empresa 

PROASEPSIS S.A.S como herramienta fundamental en la estrategia del negocio. 

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. 

 

anexos/1.%20Valoracion%20estado%20actual.xls
anexos/2.%20Grado%20de%20Madurez%20de%20TI.xls
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Tabla 2: Matriz de Priorización 

 
Fuente/ presente estudio 

 

4.4.1.Encuesta de satisfacción 
 

Se realiza encuesta con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de 20 

trabajadores de la empresa Proasepsis S.A.S. De esta muestra de 20 personas 

encontramos personal del área deproducción y usuarios de la herramienta (Ver 

Anexo 3). 

 
Mediante la encuesta de satisfacción aplicada, el equipo de auditoria se recopilar 

los siguientes resultados. Muestra 20 personas. (Ver anexo 4) 

 

 

anexos/3.%20Encuesta.xls
anexos/4.Tabulación%20de%20la%20encuesta.xls
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4.4.1.1. Grado de satisfacción de los roles 

La  muestra manifiesta que  el 10% tiene un grado de satisfacción bueno, el 75% 

regular y el 15% malo ante la satisfacción al rol asignado. Lo anterior significa  que 

la organización presenta deficiencias en los ajustes de los perfiles y que estos no 

representan los interes de la organización, ni son coherentes  con los acuerdos de 

servicio,  debe hacer esfuerzos por ajustar y validar los roles que confirman   las 

difrentes lineas de servicio y realizar acciones para mejorar las condiciones de ia 

operacion, estabilidad y enriquecimiento del puesto de trabajo. Graficamente a 

continuacion  se presentan las tendencias antreiores asi:  

Gráfica 1: Distribucion  Grado de satisfaccion del rol  en el proceso de produccion de la empresa Proasepsis 
S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

 

Bueno  10 

Regular 75 

Mala   15 

4.4.1.2 Grado de satisfacción de las responsabilidades 

La muestra arrojo como resultado que de la población encuestada el 25% tiene un 

grado de satisfacción bueno, el 60% regular y el 15% malo ante las 

responsabilidades asignadas dentro de la organización. Lo que siginifica que la 
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empresa tiene deficiencias en cuanto a los perfiles de los empleados y la 

información brindada en cuanto a las responsabilidades que se le asignan, debe 

hacer esfuerzos por capacitar, informar y validar las responsabilidades que 

confirman los difrentes cargos y realizar acciones para mejorar las condiciones de 

ia operacion, estabilidad y enriquecimiento del puesto de trabajo. Graficamente a 

continuacion  se presentan las tendencias antreiores asi:  

Gráfica22: Distribucion  Grado de satisfaccion de las responsabilidades  en el proceso de produccion de la 
empresa Proasepsis S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

Bueno  25 

Regular  60 

Malo  15 

 

4.4.1.3. Nivel de respuesta de solicitudes 

De la población encuestada se manifiesta que el 10% identifican que el nivel de 

respuesta es bueno, el 65% regular y el 20% malo, ante las solicitudes generadas 

por el area de producción, lo que evidencia que se deben hacer esfuerzos por 

asignar un cargo que se encargue de tramitar las solicitudes generadas y de 

respuesta de manera eficiente, de esta manera se mejora constantemente el 

proceso y se retroalimentan a los empleados las solicitudes y respuestas 
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generadas para solucion a futuros problemas. Graficamente a continuacion  se 

presentan las tendencias antreriores asi:  

 
Gráfica 3: Distribucion  Nivel de respuesta de solicitudes  en el proceso de produccion de la empresa 

Proasepsis S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

Bueno  15 

Regular  65 

Malo  20 

 

4.4.1.4. Ayuda por parte de los roles mas altos. 

 

La encuesta demostro que el 20% tiene una disponibilidad buena, 65% regular y 

15 % mala, ante  la ayuda por parte delos roles mas altos, lo que demuestra que 

los roles mas altos no tiene en cuenta que se debe tener disponibilidad, y brindar 

apoyo y oportunidades de mejora a los roles que requieran, por esto se debe 

capacitar e identificar cada responsable de estos roles ante las responsbilidades 
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que deben adquirir en su cargo. Graficamente a continuacion  se presentan las 

tendencias antreriores asi:  

Gráfica 4: Distribucion  Ayuda por parte de los roles mas altos en el proceso de produccion de la empresa 
Proasepsis S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

Bueno  20 

Regular  65 

Malo  15 

 

4.4.1.5. Conocimiento de los roles del area 

La encuesta arrojo resultado el 80% una calificacion buena y el 20% una 

calificacion regular, en cuanto al conocimiento demostrado por todos los roles del 

area, de deben realizar revisiones en cuanto a los conocimientos de las personas 

contratadas, la experiencia, el grado de estudios y el conocimiento en el tema, 

ademas se deben hacer capacitaciones de los procesos, las herramientas y las 

labores diarias para el conocimiento de lso empelados. Graficamente a 

continuacion  se presentan las tendencias antreriores asi:  
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Gráfica 5: Distribucion  Conociemietos de los roles en el proceso de produccion de la empresa Proasepsis 
S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

Bueno  80 

Regular  20 

 

4.4.1.6. Imagen de honestidad y confianza del personal 

La encuesta demostro que el 60% es buena y el 40% opinan que es regular la 

persepcion de que el personal de produccion es una imagen de hnoestidad y 

confianza, se denen realizar encuestas de satisfaccion a los empleados acerca de 

la empresa y los cargos asignados, ademas demostrar que la organización aporta 

en cuanto a sus tareas y trabajos y hacer que las personas se sientan a gusto y 

demuestren lealtad hacia la organización. Graficamente a continuacion  se 

presentan las tendencias antreriores asi:  
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Gráfica 6: Distribucion  Imagen de responsabilidad y confianza del personal en el proceso de produccion de la 
empresa Proasepsis S.A.S   

 

 
Fuente;: Autores. 

Bueno  60 

Regular  40 

4.4.1.7.Cumplimiento de los horarios acordados 

La encuesta demostro que el 50% tiene un grado de satisfacción bueno, el 40%  

regular y el 10% malo, en cuanto al cumplimiento de los horarios acordados por el 

personal de producción, se deben realizar medidas correctvas al personal quer no 

cumple con los horarios establecidos por la compañía ya que el no cumplimiento 

genera retrasos en la produccion y el cambio de actividades repentinas de los 

empleados dentro de la planta. Graficamente a continuacion  se presentan las 

tendencias antreriores asi:  

 

 

 

 



 
 

32 
 
 

Gráfica 7: Distribucion  Cumplimeitno de horarios acordados en el proceso de produccion de la empresa 
Proasepsis S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

Bueno  50 

Regular  40 

Malo  10 

 

4.4.1.8. Interrupciones del servicio  

La encuesta demostro que el 80% opina que las interrupciones programadas del 

servicio son informadas con suficiente anterioridad, mientras que el 20% opina que 

no es así, se den realizar planes de acción para que las interrupciones sean 

informadas a los empleados con anterioridad, asi las mismas no generan ningun 

impacto al momento de realizarlas y los empleados ya tiene el conocmiento de 

que va a ocurrir y saben que debe hacer no los toma por sorpresa, de esta manera 

evitamops retrasos y malas actitudes a los cambios tan repentinos. Graficamente 

a continuacion  se presentan las tendencias antreriores asi: 
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Gráfica 8: Distribucion  Interrupciones del servicio programadas con anterioridad en el proceso de produccion 
de la empresa Proasepsis S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

Bueno  80 

Regular  20 

4.4.1.9.Claridad de roles y responsabilidades 

De la población encuestada se manifiesta que el 15% opina que ltiene claro su rol 

y responsabilidades, mientras que el 85% opina que no es así. Se deben realizar 

cambios en los manual de funcion y se deben informar a los empleados cual es su 

rol dentro de la compañía y que responsabilidades implica ese rol, para que 

tengan claridad en cuanto a sus labores e importancia de sus responsbailidades y 

el no cumplimiento de las mismas. De esta forma se evitan mal entendidos y no 

cumplimiento de algunas actividades que se teienen definidas. Graficamente a 

continuacion  se presentan las tendencias antreriores asi: 
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Gráfica 5: Distribucion  Claridad de roles y responsabilidades en el proceso de produccion de la empresa 
Proasepsis S.A.S   

 
Fuente/ presente estudio 

SI  15 

NO 85 

 

4.4.1.10. Importancia de implementar la matriz RACI 

De la población encuestada se manifiesta que el 100% opinan que es importante 

la implementacion de la matriz raci, de esta manura se logra expresar el rol de 

cada persona en la compañía ademas de las responsabilidades de cada uno, se 

logran mantener asi los indicadores de producción y se evita evadir 

responsabilidades importantes dentro de la planta, ademas de que cada persona 

se vuelve autonoma y responsable de cada falla cometida. Graficamente a 

continuacion  se presentan las tendencias antreriores asi: 
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Gráfica 5:  

 
Fuente/ presente estudio 

SI  100 

 

4.5.IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES MEDIANTE 
LA MATRIZ RACI. 

 

Se realiza la identificación de los roles y las responsabilidades del personal de 

producción de la empresa Proasepsis S.A.S 

 

4.5.1 Responsabilidades: 

 Presupuestos de gastos de proceso 

 Inventario de Materia prima, materiales de envase y empaque 

 Producto no conforme 

 Programación y Planeación de producción 

 Materias primas pesadas en las cantidades e Instrucciones de manufactura 

 Producto envasado en la cantidad y volumen autorizado 
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 Paquete tecnico 

 Orden de Compra 

 Solicitud de mantenimiento 

 Producto a granel y terminado 

4.5.2 Roles 

 Director tecnico 

 Coordinador 

 Supervisor 

 Auxiliares de producción 
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5. DISEÑO DE INGENIERÍA  

Formulacion   de acciones  de mejora al proceso  de  producciòn en la empresa 

proasepsis s.a.s, tomando como referencia el modelo gestión de buenas practicas  

en servicios itil v3, y la  matriz raci  en  la ciudad bogotá d.c 

 

5.1.ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la compañía Proasepsis S.A.S no se encuentra implementada una herramienta 

de buenas practicas y asignación de roles y responsabilidades en el area de 

producción, la cual permite a los empleados documentar, controlar y gestionar los 

procesos que llevan, y tener un buen control para satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

 

La no gestión de la herramienta ha generado los resultados no esperados, 

provocando de esta forma que los empleados se vean afectaods respecto a no 

tener claridad en cuanto a sus funciones y las reposnabilidades que tiene sobre 

las mismas. 

 

Para formular acciones de mejora se debe dar solución a los siguientes 

interrogantes: 

 

5.1.1.¿Cuáles son las necesidades de los usuarios? 

 

 Como funcionarios 

 Tener calridad de sus roles y responsabilidades 

 Asegurar que sus funciones sean realizadas de manera correcta. 

 Garantizar que se cumple con lo establecido en los tiempos acordados.. 
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 Informar oportunamente los retrasos, problemas, incidentes suplencia de 

roles.. 

 Controlar cada uno de los procesos e identificar que se cumplan todas las 

funciones epsecificas 

 Como cliente  

 Disponibilidad de los productos en tiempos establecidos. 

 Aseguramiento de la calidad de los productos. 

 Como proveedor 

 Tempos de entrega de materias primas dentro de lo acordado.. 

 Aseguramiento de cumplimiento en oredenes de compra. 

 Compras oportunas. 

. 

5.1.2.¿Cuál debería ser la solución? 

 

Realizar una matriz RACI identificacndo el area funcional de la compañía 

(produccion), diagnóstico de estado de madurez 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 

madurez de la compañía. 

 

5.1.3.¿Cuáles son los límites del problema, también imposiciones y 

restricciones? 

 

Contar con las capacitaciones pertinentes para poder garantizar disponibilidad de 

la herramienta y su correcto funcionamiento, culturizando sobre la importancia de 

la matriz y la gestion de buena practicas..   
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6.1.4 Formulación de mejoras de acuerdo con el estado de madurez. 

 

1.Definir e implementar un procedimiento para la atención de incidentes y 

solicitudes de la herramienta, 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 de la 

empresa, con el fin de fortalecer sus procesos y mejorar sus tiempos de 

respuesta. 

4.Implementar la matriz RACI para asegurar las responsabilidades de todos 

los roles del area de producción, identificando los problemas de raiz y 

concientizando a cada rol de la imprtancia de que sus responsabilidades se 

cumplan según lo establecido. 

5 Identificar los suplentes de cada rol en caso de que falte y capacitarlo 

para que conozca las responsabilidades que tiene al realizar la suplencia. 

 

5.2. 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 capacitaciones y perfiles de acuerdo a las 

necesidades del servicio. 



 
 

40 
 
 

3. Implementar políticas de mantenimiento para la herramienta. 

 

5.2.1.Formulación de acciones de mejora basadas en la función de buenas 
practicas de servicio ITIL V3 y matriz RACI del area de producción en la 
empresa Proasepsis S.A.S. 

 

Las acciones que se recomiendan que debe implementar la empresa Proasepsis 

S.A.S para a linear los servicios de producción con los objetivos de Negocio y 

mejorar la función de buenas practicas para la herramienta Matriz RACI 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 procesos de mejora 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. 



 
 

41 
 
 

6.  Implemetar la matriz RACI, identificando, socializando y culturizando 

a los roles del area de producción acerca de sus responsbailidades dentro 

del area y la importancia del cumplimiento de las mismas. 
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5.3.PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Se realiza un Plan de Mejora, en el cual se dejan una acciones de mejora a 

realizar identificando el area responsable, las principales causas de la acción, el 

objetvio, prioridad y el impacto en la organización. El cual se presenta a 

continuacion en la siguiente tabla:  

 
Tabla 3  Plan de mejoramiento al proceso de produccion basado en ITIL V3,   

 
 

VALORACIÓN ESTADO ACTUAL 
 

 EMPRESA
: PROASEPSIS S.A.S 

ÁREA DE 
MEJORA 

CAUSAS 
PRINCIPALE

S OBJETIVO 

ACCIONE
S DE 

MEJORA 
PRIORIDA
D 

TIEMPO
S 
(INICIAL 
Y FINAL) 

IMPACTO DE 
LA 
ORGANIZACIÓ
N 

ALTA 
DIRECCIÓN 

Las políticas y 
procedimientos 
carecen de 
documentación 

Implementar 
políticas 
documentada
s y que sean 
de completo 
conocimiento 
por parte del 
personal de la 
empresa 

Documentar 
las políticas 
de la 
empresa y 
hacer que 
sean 
conocidas 
por los 
empleados 

ALTA   Alineación de todo 
el personal con los 
objetivos del 
negocio. 

ALTA 
DIRECCIÓN 

No se realiza 
medición a los 
objetivos del 
área de 
producción 

realizar 
formatos de 
medición de 
los objetivos 
del área de 
producción. 

Establecer 
formatos y 
prioridades 
de medición 
de los 
objetivos del 
área de 
producción, 
con el fin de 
fortalecer el 
proceso y 
mejorar los 
tiempos de 
respuesta  

MEDIA   

Conocer el estado 
actual del área de 
producción, 
garantizando su 
alineación con los 
objetivos del 
negocio 

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 3  Continuación Plan de mejoramiento al proceso de produccion basado en ITIL V3.   
 

 

VALORACIÓN ESTADO ACTUAL 
 

 EMPRESA
: PROASEPSIS S.A.S 

ÁREA DE 
MEJORA 

CAUSAS 
PRINCIPALE

S 
OBJETIV

O 

ACCIONE
S DE 

MEJORA 
PRIORIDA
D 

TIEMPO
S 
(INICIAL 
Y FINAL) 

IMPACTO DE 
LA 
ORGANIZACIÓ
N 

ALTA 
DIRECCIÓN 

El catálogo de 
servicios no se 
encuentra 
actualizado 

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

Actualizar y 
mantener el 
catálogo de 
servicios de la 
compañía 
socializado con 
todo el personal. 

MEDIA   

Personal 
alineado con los 
objetivos del 
negocio, 
servicios 
actualizados y 
clientes 
satisfechos. 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Procesos no 
definidos de 
atención de 
incidentes 

Definir e 
implementar un 
procedimiento 
para la atención 
de incidentes y 
solicitudes donde 
se tenga en 
cuenta la 
prioridad e 
importancia de 
cada uno. 

Implementar un 
procedimiento 
para la gestión 
de incidentes y 
solicitudes 

ALTA   

Generación de 
valor por medio 
del procesos 
establecidos y 
monitorización de 
incidentes. 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

El equipo no 
cuenta con la 
capacitación 
adecuada de su 
rol y su 
responsabilidad 
para atender 
las 
necesidades de 
la compañía 

Fortalecer el 
equipo de 
producción con 
capacitación y 
realizar una 
matriz RACI 
informándoles de 
cada una de sus 
responsabilidade
s de acuerdo a 
las necesidades 
del servicio  

Implementar la 
matriz RACI y un 
plan de 
capacitaciones 
para el personal 
de producción 

ALTA   Roles y 
responsabilidade
s definidos en 
área de 
producción 
ayudando a 
fortalecer las 
operaciones del 
negocio. 

ALTA 
DIRECCIÓN 

La 
implementación 
de mejoras no 
se ejecuta de 
acuerdo a las 
mejores 
prácticas ITIL 
V3 

Definir un 
procedimiento 
para controlar las 
versiones de la 
herramienta en la 
Biblioteca 
definitiva de 
medios. 

Crear un 
procedimiento de 
implementación y 
control de 
versiones de 
acuerdo a las 
mejores 
prácticas de ITIL 
V3, 

ALTA   Seguimiento de 
procesos, 
controlando las 
versiones y 
teniendo unas 
buenas prácticas 
de servicio, 
satisfaciendo las 
necesidades de 
los usuarios. 

Fuente/ presente estudio 
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5.4.PROPUESTA ECONOMICA  

 

5.4.1. Presupuesto de  egresos   

 

Los costos requeridos para implementar  el plan de mejora  se encuentran 

asociados con la  adquission  de un 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. Los cuales se presentan a 

continuación en la siguiente tabla.  

Tabla 3: Estudio de costos e inversiones anual   para la peuesta en maracha del plan de mejoramiento  

PERFIL DEL PERSONAL CANTIDAD SALARIO HORAS 

Especialista en ITIL 1 $30,000 HORA 160 

Costos y gastos preoperativos Monto inversión 

Recurso humano $ 4.800.000 

Total, inversión $ 4.800.000 

TOTAL EGRESOS  $4.800.000 
Fuente/ presente estudio 

 
5.4.2. Presupuesto de ingresos ( Ahorros) 

 

a continuacion se realacionan los ingresos generados por ahorros a partir de la 

implemnetacion del plan de mejora, asi:  

Tabla 4: Ingresos por ahorros generados en maracha del plan de mejoramiento  

 ITEM  Unidda de medida  Ingresos mensual  Ingreso anula  

Perdida clientes  $ $400.000 $4.800.000 

Reprocesos o desperdicios $ $150.000 $1.800.000 

Producto no conforme  $ $100.000 $1.200.000 

TOTAL   $7.800.000  

Fuente/ presente estudio 
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5.4.3 Indicadores 

En la sigueinte grafica se evidencia los ingresos y egresos anuales de la empresa 

al asumir los cambios de las buenas practicas de servicio ITIL V3 y la matriz RACI.  

INGRESOS EGRESOS 

7800000 4800000 

 

Se realiza el calculo de la obtencion del porcentaje del ROL en cuanto a la 

rentabilidad de inversion, la ecuacion del calculo es  

 

% ROL=  * 100. 

 

 

 

%ROL=  *100 = 62,5% 

 

 

El porcentaje de orpotunidad del ROL es del 62,5%, respecto a las tasas de 
oprotunidad un ejemplo DTF de este año esta por 4,59%,lo que nos indica que el 
proyecto es rentable ya que esta por encimade la tasa de oportunidad, esto quiere 
decir que que no tenemos casi riesgo de perder en la inversion que se realiza y 
por el contrario el beneficio que se adquiere es bastante para la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS - EGRESOS 

 

EGRESOS 

7.800.000-4.800.000 

4.800.000 
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6. 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 y verificados mediante la 

matriz RACI son aplicables al proceso de gestión de la herramienta del area de 

producción, reflejando acciones de mejora en los mismos, a demas genera 

valor para la compañía, sus clientes y funcionarios. 

 

Se evaluó la condición actual de operación de la herramienta Matriz RACI  de 

la empresa Proasepsis S.A.S por medio de la lista de chequeo de estado 

actual y la matriz de madurez del área, encontrando oportunidades de mejora 

de sus procesos buscando fortalecer la prestación del servicio. 

 

Se evidencio por medio de las encuestas realizadas la falta de conociemiento 

de los empleados en cuenato a los roles y responsabilidades de cada uno 

dentro de la compañía,evidenciando que se generan retrasos y malois 

entendidos por no tener claro sus responsabilidades y al importancia de las 

mismas. 

 

Se debe tener en cuenta la falta de compromiso y respuesta por parte de los 

roles mas altos, en cuanto a incidencias y peticiones por parte de los 

empleados en el area de producción, generando inconformidades y reprocesos 

por falta de conocimiento al no obtener respuesta de las peticiones.  

 

Se formularon acciones de mejora basadas en la función gestión de 

aplicaciones de ITIL mediante la matriz RACI que permitan a la empresa 
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mejorar la prestación de su servicio , teniendo claro los roles y 

responsabilidades de los funcionarios y la importancia de los mismos. 

 

Se evidencio el costo beneficio anual del proyecto, demostrando que el 

proyecto es rentable y existe un minimo porcentaje de perdida del mismo, 

generando grandes beneficios para la compñaia mejorando el nivel de servicio 

y la satisfacción tanto de los empleados como de los clientes. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa Proasepsis S.A.S fortalecer el área de 

producción, de tal manera que se alcance un estado de madurez óptimo que le 

permita lo siguiente: 

Que los procesos se produzcan en línea con el control de gestión, el gobierno 

corporativo y el liderazgo empresarial. 

Que todas las actividades 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 del proceso frente a los resultados empresariales y los 

requerimientos de las partes interesadas. 

Todo el enfoque se orienta hacia los resultados del cliente o del negocio. 

Se recomienda a la empresa Proasepsis S.A.S. realizar la implementación de 

las mejores prácticas de ITIL V3 con el objetivo de mejorar sus procesos de TI 

y generar valor para sus clientes. 

Finalemente, se recomienda realizar el proceso de implementación de la matriz 

RACI con el objetivo de ser más competitiva y generar valor al negocio. 
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Anexo 1: Valoración Estado Actual de TI 

 

ANEXO 2 
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Anexo 2: Grado de Madurez de TI 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Anexo 3: encuesta 

 

ANEXO 4 
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Anexo 4:Tabulación de la encuesta 
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ANEXO 5 

 

 

Anexo 5: Plan de Mejora 



 
 

 

 


