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RESUMEN 

 

La presente investigación sostiene como objetivo determinar la influencia de la aplicación 

ITIL sobre la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola 

S.A.C. 

Teniendo como problemática principal la falta del área de sistemas por ende soporte técnico 

y la importancia de la gestión de los recursos de tecnologías de información (TI) en la 

empresa, los cuales impiden dedicar servicios de calidad hacia los usuarios de la empresa, 

ya que no se encuentran alineados a las TI. 

La investigación fue de tipo aplicada, de nivel explicativa, de diseño experimental (pre 

experimental), considerando una población de 24 registros. Se utilizó como técnica el fichaje 

y como instrumento la ficha de registro para los indicadores. 

Se llegó a la conclusión que el porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la gestión 

de incidencias en el área soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, incrementó a causa 

de la aplicación de ITIL, de 49,62% (sin la aplicación de ITIL - pretest) a un valor de 58,38% 

(con la aplicación de ITIL), habiendo una notable diferencia de 8,70%, siendo beneficioso 

para la empresa y al igual que el tiempo promedio de resolución de incidencias en la gestión 

de incidencias en el área soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, disminuyó a causa de 

la aplicación de ITIL, de 60 minutos (sin la aplicación de ITIL - pretest) a un valor de 7 

minutos (con la aplicación de ITIL ), habiendo una notable diferencia de 52 minutos siendo 

beneficioso para la empresa y los usuarios.  

Para finalizar, posteriormente de lograr resultados propicios para ambos indicadores 

(porcentaje de incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio de resolución de 

incidencias), se concluyó que la aplicación de ITIL influenció marcadamente en la gestión 

de incidencias en el área soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, alcanzando los 

objetivos trazados en la investigación. 

 

 

 

Palabras clave: Gestión de incidencias, TI, ITIL, soporte técnico.  
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ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of the ITIL application on incident 

management in the support area of the company Orbes Agrícola S.A.C. 

Having as main problem the lack of the systems area, therefore technical support and the 

importance of the management of information technology (IT) resources in the company, 

which prevent dedicating quality services to the users of the company, since They are not 

aligned to IT. 

The research was applied type, explanatory level, experimental design (pre-experimental), 

considering a population of 24 records. The signing was used as a technique and as an 

instrument the registration form for the indicators. 

It was concluded that the percentage of incidents resolved first level in the management of 

incidents in the support area of the company Orbes Agrícola SAC, increased due to the 

application of ITIL, of 49,62% (without the application of ITIL - pretest) at a value of 

58,33% (with the application of ITIL), there being a notable difference of 8.70%, being 

beneficial for the company and, like the average time of resolution of incidents in the 

management of incidents in the support area of the company Orbes Agrícola SAC, decreased 

due to the application of ITIL, from 60 minutes (without the application of ITIL - pretest) to 

a value of 7 minutes (with the application of ITIL), having a notable difference of 52 minutes 

being beneficial for the company and users. 

Finally, after achieving favorable results for both indicators (percentage of incidents 

resolved first level and average time of resolution of incidents), it was concluded that the 

application of ITIL strongly influenced the management of incidents in the support area of 

the company Orbes Agrícola SAC, reaching the objectives set in the investigation. 

Keywords: Incident management, IT, ITIL, technical support. 

viii 
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Como realidad problemática se tiene: 

“Gran parte de las compañías utilizan los procesos de información para brindar atención a 

los conocimientos de negocio mediante el fin de aligerar las operaciones diarias, otorgando 

una prestación de calidad a los usuarios” (Baca y Vela, 2015, p. 8). 

En una investigación formulada en Europa por Market Clarity, la corporación BMC 

software, evidenciando que en la actualidad se consideran numerosamente los beneficios de 

ITIL al momento de estructurar los procesos con los fines de negocio.  

Esta investigación mostró que un 70% de las 16 organizaciones consultadas, tienen 

conocimiento de este marco de trabajo. De los miembros consultados un 56% llegaron a 

implementar alguna parte de ITIL para su organización. En países tales como Gran Bretaña 

e Irlanda y Alemania dirigen la puesta en marcha de ITIL. El 63% en miembros consultados 

en la investigación en todos los países mencionados, aceptaron que cuentan con gran parte 

de ITIL en sus organizaciones, subsiguiente de España a un 38%, a Francia con un 33% e 

Italia a un 18%  (López, 2010, párr. 3). 

En cuanto a Latinoamérica en el sondeo formulado por la Universidad Católica de Chile, se 

demuestra que este país es superior en porcentaje de organizaciones que han implementado 

ITIL, debido a que el 30% de las organizaciones que lideran en este país tienen 

implementado ITIL o consideran hacerlo a un pequeño o mediano periodo (Pérez, 2013, p. 

23). 

Según la investigación, con el sondeo de preferencias de tecnologías de información para el 

año 2013 por TeachTarget, en el cual se realizó a 500 directores y altos directivos de TI en 

Latinoamérica se demuestra que el 29% de sondeados posteriormente implementaría ITIL 

en su organización, ya que tienen como necesidad el de alinearse a las TI como una 

metodología de negocio (Pérez, 2013, p. 12). 

De esta manera en la revista Hacia una oficina de gestión de servicios en el ámbito de ITIL, 

se expresó del sondeo realizado a las compañías de Latinoamérica que participaron de esta 

investigación, en el 2016, el 60% contaban con la implementación de ITIL V3, lo que 

manifiesta una gran acogida de ITIL, y a la vez de su versión más considerada últimamente.  

(Lucio, Colomo y Mora, 2016, p. 4). 
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En el Perú desde el 2004, empezaron a considerar y a la vez surgir ITIL en el desarrollo de 

las organizaciones, pero ya desde el 2010 se entabló un mayor dinamismo, siendo de claro 

ejemplo en todo este avance, el Banco de la Nación, guiando el camino para brindar servicios 

de gran importancia y eficacia en los procedimientos de las TI. Implantando una plataforma 

tecnológica abierta, flexible, de crecimiento y fiable debido a que por mayoría de todas estas 

estructuras se encuentran los sistemas y/o aplicaciones, que simultáneamente soportan los 

nuevos cambios de proyectos que extiende el banco como claro ejemplo de múltiples redes 

móviles, banca,  seguros, hipotecarios, depósitos a plazo, préstamos. Integración con bancos, 

compañías del estado y empresas privadas (Depósito a plazo su dinero si crece, 2010, p. 8). 

 

Mientras en otra investigación practicada a un conjunto de organizaciones del área minera 

peruana, reveló que se logra asignar los modelos de tecnologías de información en los cuales 

se rigen, por lo cual el 50% de 42 organizaciones sondeadas añadió ITIL hacia la 

administración de servicios. Asimismo, el detalle de la investigación señala que las 

organizaciones sondeadas solo el 60% aplica el método en acuerdos de nivel de asistencia, 

también conocidos como SLA, a fin de destinar el sector de TI ( tecnologías de información, 

2010,párr. 4). 

 

De esta forma el avance de ITIL en el Perú desde el 2014 empieza a predominar por un 

estudio realizado por la revista Sinergia e innovación quien manifestó el proceso de ITIL 

basándose en empresas que se encargan de análisis de los cambios a nuevas metodologías 

que ayuden a los procesos y administración de los recursos de TI. De esta forma demostraron 

que el impacto en el Perú, son los beneficios que brinda ITIL fundamentándose en la guía 

de mejores prácticas y hacia la satisfacción del usuario (Dulanto y Palomino, 2014, p. 13) 

 

De esta manera para formar estrategias de negocios de acuerdo con la demanda del mercado 

de TI, se entabla ITIL como la estrategia y guía de buenas prácticas para el mejor desempeño 

de las organizaciones. Por esa razón todo lo que se va desarrollando desde el 2017 con este 

marco de trabajo logra adoptar y dinamizar las ventajas para el triunfo del negocio en los 

subsiguientes años. Así mismo en la cumbre CIO & IT Latin America Summit desarrollada 

en el 2018, se observó la escala de América Latina referente al puesto a ocupar de las TI e 

ITIL, y como es que logran un negocio relevante en las últimas investigaciones de TI por el 
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grupo Gartner. (Latinoamérica tierra fértil para Transformación Digital: Gartner, 2018, párr. 

1). 

Así con todas estas estadísticas a lo largo de los años se ha podido determinar el avance, 

crecimiento y necesidad de las empresas por estar cada vez más a la vanguardia de la 

tecnología es por ello que a la actualidad ha variado significativamente, ya que un 80 % de 

empresas en el mundo cuenta con la alineación a tecnologías de información en busca de un 

progreso y creación de valor a la administración de servicios. Es por ello utilizan marcos de 

buenas prácticas para lograr su objetivo, siendo clave para su mejora.  

 

 

Figura 1. Avance de ITIL a la actualidad 

Fuente: STUPIA, Pamela. Latinoamérica tierra fértil para Transformación Digital: Gartner [en 

linea]. México. 3 de agosto de 2018. [Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2019]. Disponible en 

https://www.itsitio.com/mx/latinoamerica-tierra-fertil-transformacion-digital-gartner/ 

 

En la coyuntura, donde la tecnología se encuentra por doquier, y de estas se rigen las 

tecnologías de la información y a su vez están vigentes en las actuales organizaciones, es 

difícil creer que muchas organizaciones no cuenten aún con la ayuda de un oportuno y 

eficiente sistema informático paralelo al estado y requisitos que estas requieran. Gran parte 

de las organizaciones no toma en cuenta el área de TI como un aliado importante, mediante 

el cual se pueda conseguir los objetivos trazados al horizonte empresarial de forma fácil, 

clara y eficiente. A su vez las buenas prácticas aportan procedimientos ampliamente 

aprobados en un entorno profesional, estos ayudan y suman interés de negocio en lo 

particular de los procesos de información, mediante el uso de recursos y la información, pero 

las pymes, no tienen un panorama claro de esto, puesto que su primordial objetivo es 

permanecer primitivamente al progreso, generando el pensamiento que las tecnologías de 
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información no brindan interés de negocio, y de esta forma alguna decisión que provenga de 

esta área se considera en desconfianza, y por eso no hay una mejora con esta, así sea para 

aumentar la entrega de interés de negocio. 

La empresa Orbes Agrícola S.A.C. es una empresa fundada en 1999 en los andes peruanos, 

dedicada a desarrollos de sistemas de riego tecnificado. Conformada por un personal de 

ingenieros y profesionales con gran conocimiento y experiencia agrícola, ofreciendo 

productos con alta calidad y tecnología de avanzada. Realizada la entrevista al gerente 

general de la empresa, el Sr. Alexander Bonifacio Vivanco para determinar el estado actual 

del manejo, control y la importancia del sector de soporte y las tecnologías de información 

en la organización (Ver anexo 3).  

Se puede apreciar que es una más de aquellas organizaciones que aún no poseen con un 

sector de tecnologías de información (TI) y tampoco cuentan con el control y manejo 

adecuado de sus recursos o la prevención a alguna incidencia que podría suceder, ya que no 

tienen una alineación a las tecnologías de información y se llevan a la ligera al pasar el 

tiempo, siendo los más afectados los usuarios de la organización, ya que el sector de soporte 

es la encargada de comprender las funciones y saber que procedimientos realizar en el caso 

de alguna incidencia.  

Por ejemplo, si el usuario tiene un problema con su laptop o computadora, si no logra 

imprimir, si necesita instalar algún software en su equipo, un problema con el sistema, si 

necesita incrementar la capacidad de su disco duro, el servicio de correo y/o red no se 

encuentran disponibles o en vista de una mejora de los recursos de TI, el usuario informó y 

requirió a la gerencia puedan ser resueltos y al no existir un adecuado control de las 

incidencias reportadas, ni tiempos establecidos para la atención y ni tiempo de espera 

específico para la solución de estas, ocasionando molestias, clima laboral negativo y lo más 

importante no puedan  realizar sus labores diarias con pérdida o demora de una venta y/o 

entrega con los clientes sin poder tener detalle de lo sucedido y a la espera de un externo 

para la atención de alguna incidencia. 

 

La propuesta de ITIL favorece gestionar las TI con la finalidad de la perspectiva de negocio. 

En su mayoría las organizaciones de TI han seguido ITIL ya que su experiencia proporciona 

un óptimo desarrollo de trabajo, sumando la importancia de servicio y aminorar precios. Las 

difusiones más trascendentales con respecto a ITIL tienen como propósito evidenciar el valor 

que genera al negocio (Persse, 2016, p.56).  
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Observando que ITIL se orienta en buenas prácticas en la administración de sistemas con los 

procesos y con un enfoque de administración de conocimientos ayudaron a alinear a la 

empresa Orbes Agrícola SAC a los servicios de TI y poder enfocarse en la operación de 

servicios según ITIL para poder tener una mejor información, manejo de recursos y la  

administración de las fases de información para el manejo de los acontecimientos, así 

disminuir el efecto desfavorable en las operaciones de negocio.   

 

Como trabajos previos se han considerado los siguientes: 

 

A nivel internacional se tienen: 

Para Cifuentes (2017, p.16) en su estudio “Propuesta de ajuste al modelo de gestión de 

incidentes de la empresa claro Colombia S.A. para el mejoramiento continuo de los tiempos 

de respuesta basado en ITIL V3”; teniendo tal propósito de desarrollar un orden a la guía de 

dirección de incidencias fundamentado en ITIL versión 3, de tal forma aminorar la duración 

en respuesta de los acontecimientos establecidos al sector de soporte. Así mismo se concluyó 

que el ejemplar de administración de incidentes de la compañía, la cual se propuso tuvo unos 

ajustes, con la finalidad que el uso de servicio se trate de forma eficiente y abreviada al 

momento de detectar la incidencia en la mesa de servicios, ayudando en tiempo de respuesta 

de -5 minutos a lo antes ya registrado, de esa forma disminuyó el servicio y el tiempo de 

respuesta. Realizado el cambio de mejora del servicio se determinó que mejoró y facilitó la 

petición de los clientes. Cuyo fin de las personas a cargo fue dar una respuesta a los 

incidentes manifestados, el cual permitió determinar de una forma más rápida el modelo de 

falla, por ende, brindó una conclusión eficaz.  

 

El aporte del antecedente se refirió a los conceptos definidos y estructurados hacia la 

fundamentación de las variables de la investigación de tiempo de resolución de incidencias 

y la fundamentación de desarrollo ordenado como guía de dirección de incidencias 

fundamentado en ITIL v3. 

 

Para Rakneberg (2017, p. 8), en su tesis “The use of ITIL and its effect on organizational 

culture - bringing the employee perspective to the scene”. Este trabajo de investigación 

detalla que la investigación académica existente sobre ITIL proporciona información sobre 

varios factores de éxito al implementarlo. Si bien este es un tema extensamente documentado 

para recopilar datos de ITIL ya sea para expertos o ejecutivos de tecnología de la información 
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(TI), consultores o gerentes. Esto implica que las investigaciones existentes sobre ITIL se 

presenten con frecuencia desde un punto de vista experto. Además, tuvo como objetivo 

agregar la perspectiva de las diferencias en su cultura informática y se centró en las 

organizaciones noruegas y las posibles implicaciones culturales. Tanto los empleados que 

trabajan en un departamento de TI como los expertos de ITIL. Se utilizó la recolección de 

datos de diferentes organizaciones. En Noruega, que utilizan el marco ITIL, se utilizaron 

métodos de tanto cualitativos como cuantitativos de modo aplicado. En los resultados 

obtenidos se detalla que los propios empleados consideraban que ITIL era un éxito en su 

organización con 61,4 % de acuerdo en que ITIL es un éxito y 38,5% en desacuerdo. ITIL 

ha afectado factores como la comunicación, el nivel de formalización y la jornada laboral de 

los empleados.  

 

El aporte del antecedente se refirió a la obtención conceptos y gráficos en la investigación 

ya que proporcionó una exhaustiva y detalla información de ITIL, que se utilizó en el marco 

teórico tales como el periodo de vida de los servicios, la estrategia de funciones establecidas 

en ITIL V3, con aquella finalidad de contribuir hacia la fundamentación de los conceptos. 

 

Para Ferreira (2017, p.5), describe mediante su tesis “Maturity Model of Incident 

Management”. El trabajo de investigación está enfocado totalmente en el transcurso de la 

administración de incidentes. La realidad de dicha organización de soporte TI es muy 

complicada, ya que el personal no trabaja las veinticuatro horas del día, y en la gestión de 

incidencias causa una pérdida de tiempo y una degradación del rendimiento del trabajo del 

usuario debido al cierre de un servicio y la demora de este servicio para reanudar su estado 

operativo por el cual busca mejorar el rendimiento de servicio y solución del cliente. Utilizó 

un método de análisis datos y se crearon marcos de TI para gestionar, medir y ordenar los 

objetivos de tecnologías de información con los objetivos de la empresa, entre los cuales se 

utilizó los conocimientos de ITIL más comunes y se detalló la máxima prioridad de adopción 

por parte de las organizaciones, en el progreso de la administración de incidentes, ya que fue 

un elemento clave a apoyo. Y en el cual se determinó que el tiempo mínimo de solicitud y 

resolución de aquellos sucesos fueron de 45 min y que el máximo fue de 1h 25 minutos. Y 

se concluyó que en promedio los niveles 1, 2, 3 y 5 son mayores que los limitados definidos 

para alcanzar el siguiente nivel de madurez (75%), por otro lado, el nivel de madurez 4 era 

la más baja y la media no alcanzó el 60%, en una evaluación de nivel superior, concluyó que 



16 

las organizaciones aplican la mayoría de las actividades de planificación y ejecución, pero 

no analizaron métricas y medidas para la mejora continua y el análisis predictivo.  

El aporte del antecedente se refirió al uso de la importancia de ITIL en las organizaciones y 

se tomó conceptos claves de los procesos y actividades de ITIL tales como la táctica de 

organización, diseño de organización, acción de la organización, transición de la 

organización y el progreso constante para complementar el desarrollo de la investigación. 

Para Lema (2015, p. 11), en su tesis: “in Small to Medium-Sized Enterprises: Toward a 

Proposal Based on an ITIL Processes Implementation Sequence and a Profile Scheme 

Strategy for Implementing the First Process in the Sequence”. Este trabajo de investigación 

tuvo el propósito de aportar a la creación de una propuesta para la implementando ITIL en 

el entorno de las PYME. Específicamente, esta tesis tuvo como objetivo ayudar a los 

negocios suministradores de sistemas, al igual que a sus empleados al lograr comprender 

cómo llevar a cabo mejores prácticas para mejorar sus servicios. Es así como propuso una 

implementación en secuencia de los procesos ITIL en PYMES y definió una estrategia para 

implementar estos procesos. Esta investigación describió actividades del proceso y permitió 

la participación activa de los empleados y el interés de los gerentes para introducir un marco 

de mejores prácticas. De esta manera se logró los objetivos de determinar el mejor modelo 

de proceso de servicios para implementar las mejores prácticas y se basó en una secuencia y 

una estrategia de esquema de perfil para implementar ITIL, siendo estas el inicio y el fin, la 

secuencia de implementación de ITIL, identificó la mejor manera de poder lograr la primera 

implementación de ITIL en una empresa. Y así logró proponer una secuencia de 

implementación de procesos ITIL para lanzar una iniciativa ITIL dentro de una PYME. El 

éxito de esta propuesta fue que aumentó significativamente el interés de los gerentes y 

empleados de la empresa para introducir un marco de mejores prácticas en un contexto de 

PYME. 

El aporte del antecedente se refirió al uso de conceptos de ITIL, y los procesos a seguir 

dentro de una organización en el marco de referencia de su primera implementación de 

metodología de buenas prácticas e ITIL, y así se logró un amplio panorama de la estructura 

y pasos a seguir tales como la preparación, análisis actual, organización de sistemas, roles 

ITIL, desarrollos actuales, estructura de procesos ITIL, periodos de procedimientos ITIL, 

diseño de procedimientos, apreciación e implementación de procesos para la presente 
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investigación. 

 

Para Ben (2015, p.13), en su investigación “The effects of multiple standards and 

frameworks of best practices ITIL: the case of the IT Department”. El trabajo de 

investigación tuvo como propósito explorar los efectos de múltiples estándares y marcos de 

mejores prácticas en sistemas de información a nivel del área de TI, centrándose en ITIL. La 

exploración se desarrolló para contribuir al conocimiento de un objeto de alineación a las TI 

en la investigación académica en la cual se evaluaron dentro de cinco empresas francesas 

con el fin de abarcar y conocer la importancia de los efectos que causan los múltiples 

estándares y marcos de las mejores prácticas para el departamento de TI.  Es así como un 

solo estudio de caso basado en dos oleadas de entrevistas extensas con el CIO de una 

compañía francesa que cotiza en NYSE, tuvo la ambición de extender la reflexión 

centrándose en un aspecto particular de la investigación. Estos elementos eran 

complementarios y relevantes para arrojar luz verde sobre los múltiples estándares y marcos 

de mejores prácticas en el sistema de información, pero centrándose y basándose en el marco 

de trabajo ITIL que permitió conocer más a las TI y alinearse a estas. Concluyendo que los 

estándares y marcos de mejores prácticas, basados en esta investigación en ITIL, en aquellos 

sistemas informáticos conllevan una gran importancia y son fundamentales hacia el camino 

de poder alinearse y centrarse en el desarrollo y organización de una empresa a las 

tecnologías de información.  

El aporte del antecedente correspondió a la obtención conceptos para la investigación ya que 

proporcionó información detallada de ITIL sobre procesos, interfaces, diseños y la 

consideración de las buenas prácticas en las organizaciones, con fin de apoyar en la 

fundamentación de los conceptos. 

 

Para Matamouros (2015, p. 9), en su investigación “The progress of the development of ITIL 

in the management of compatibility incidents through Lean-eTOM in the company 

Telecom”. El trabajo de investigación buscó estudiar nuevos métodos de gestión y 

proporcionar mejoras en el proceso del trabajo en el equipo de sistemas de soporte de técnico 

en la empresa Portugal Telecom. Donde se percató que los procesos se organizaban 

siguiendo el marco eTOM, que había un mayor enfoque en siguiendo los estándares de 

telecomunicación, pero un menor enfoque en seguir las mejores prácticas de TI. 

Encontrándose ineficiencias en el desarrollo de gestión de incidentes, siendo de los más 
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importantes de un equipo que hace soporte, mantenimiento y operación a los sistemas de 

gestión de red. Debido a los problemas existentes como diferentes incidentes que no lograron 

ser registrados, deficiencia de automatismo en la distribución de sucesos a los encargados, 

grupo y sistemas sin vigilancia. La idea planteada fue optimizar algunos de los procesos de 

trabajo del equipo apoyados en las buenas prácticas de ITIL mediante un conjunto enfocado 

a la administración en servicios de TI y su enfoque con la alineación y con los requerimientos 

de la organización con la gestión de incidencias. Cuyos resultados obtenidos fueron la 

disminución de las incidencias ya registradas, y de las incidencias que se generaban -77% 

de estas y todas en relación del equipo de sistemas mayor estructura. El objetivo se cumplió 

y el desarrollo de la administración de incidentes en la empresa fue de una manera sencilla, 

con menos excesos y más eficiente en la disminución del procedimiento de registro de casos. 

El vigente estudio logró que aquella dirección de sucesos de TI ayude sobre aquella 

asistencia de beneficiarios en la última etapa manejando el método ITIL.   

 

El aporte del antecedente se refirió al uso de conceptos acerca de la administración de 

incidencias y a su vez en la etapa de operación de servicios de ITIL donde se enfocó la 

investigación y logró un amplio panorama de la realidad problemática para la estructuración 

de la misma y para el perfeccionamiento de la presente investigación. 

 

A nivel nacional se tienen: 

Para García (2016, p.10), “Implantación de las técnicas de administración de sucesos y 

administración de inconvenientes al marco de ITIL V.3.0 en el sector de TI de la gerencia 

regional de transportes y comunicaciones”. Se usó una aplicación de ayuda a fin de medir la 

duración de solución de los sucesos, causando un control y base de comprensión, y así dio 

satisfacción oportuna. Siendo fundamental a el grado de bienestar del beneficiario y así 

permitió la mejora de asistencia de atención de soportes técnico. Las incidencias presentadas 

en la dirección de transportes y comunicaciones fueron múltiples, dicho desarrollo de gestión 

de incidencias y problemas tuvieron como finalidad un nivel óptimo de forma eficiente para 

la dirección de transportes y comunicaciones. El objetivo fue buscar la innovación con la 

ayuda de ITIL para la gestión de los procesos internos y prevenir las incidencias sin 

procedimiento.  
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El aporte del antecedente se refirió al uso de las nociones planteadas acerca de la 

administración de incidencias, la importancia del marco de trabajo de ITIL y las mejores 

prácticas en las organizaciones ya que ayudan a medir la duración de solución de los sucesos, 

causando un control y base de comprensión, y de esta forman brindar una satisfacción al 

usuario. y finalmente el enfoque de ITIL con el avance en la investigación. 

 

Para Vega (2017, p.11) en su investigación “Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network”. Esta exploración utilizó como plan a 

seguir y a su vez sugerencias de un marco de trabajo de ITIL, en una empresa mundialmente 

conocida y reconocida por la alineación a las TI, así fue que se descubrió en esta 

investigación que esta empresa buscó el conocimiento del marco de ITIL para los servicios 

brindados para la empresa. Por ello se analizó la eventualidad de adaptación de conceptos 

de distintos rubros hacia el argumento de TI, engrandeciendo de esta forma la investigación. 

Como resultados se obtuvo la posibilidad del servicio, un agregado de destrezas 

primordiales, y se logró obtener aquella que consintió en la alineación principal de los 

negocios, y de igual forma un conjunto de estrategias que se obtuvieron se agregaron en un 

esquema nombrado guía de negocio, y este contiene métodos, habilidades, activos de 

negocios y un distinto panorama organizacional con el marco de referencia ITIL que ayudó 

a poder organizarse más y alinearse a las TI.  

 

El aporte del antecedente se refirió a las nociones del marco de la investigación como reseña 

de la información alcanzada  en la aplicación del marco de trabajo ITIL para los servicios y 

de esta forma brindó una alineación a los procesos y servicios existentes dentro de la 

organización, y así mismo ayudo a complementar el desarrollo de la investigación. 

 

Para Belleza (2018, p.10) en su investigación “Aplicación ITIL y su efecto en la 

administración de incidencias en el sector de soporte del IESTP Argentina”. En esta 

investigación se planteó la discusión que los incidentes solucionados 1 nivel, sucesos 

solucionadas-SLA y tiempo medio de solución de sucesos fueron altamente elevados. Siendo 

primordial el propósito de establecer un marco de desarrollo con el uso de ITIL en la 

administración de sucesos. Este estudio fue aplicado mediante diseño experimental. La 

muestra manipulada fue de 82 sucesos, utilizando métodos de recaudación de datos. 

Concluyendo que en el porcentaje de sucesos resueltos primer nivel se alcanzó un 59.50%, 
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mientras que el porcentaje de sucesos resueltos SLA se alcanzó un 82.33%, el tiempo medio 

de solución de sucesos alcanzó un plazo de 17 minutos.  

 

El aporte del antecedente correspondió para los conceptos y elección de los indicadores: 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio de resolución de 

incidencias, basados en la alineación del marco de trabajo ITIL y apoyo a la contrastación 

de resultados ya que el estudio tuvo los mismos indicadores, y de esta forma avanzar con el 

desarrollo en la investigación. 

 

Para Rivera (2019, p.8) en su investigación “Aplicación ITIL y su efecto en la gestión de 

resolución de incidencias en el área de soporte de la empresa MDP Consulting”. Tuvo como 

finalidad establecer aquella atribución del uso de ITIL en la administración de la respuesta 

de sucesos en el departamento de soporte de la empresa. Donde analizó la administración de 

solución de incidencias que aprueba el departamento de soporte para establecer ITIL. Fue 

desarrollada en un marco de estudio experimental de nivel pre-experimental, concluyendo 

en la investigación que el efecto ayudó en las mejoras de la aplicación de ITIL, 

exclusivamente en el resultado de los acontecimientos resueltos nivel 1 a 58.33%, en el 

resultado de sucesos resueltos nivel SLA a 83.25%. Finalmente, con un período medio en 

solución fue de 15 minutos.   

 

El aporte del antecedente se refirió a las nociones del marco de la investigación como reseña 

de los datos obtenidos en la aplicación de ITIL, y apoyo a la contrastación de resultados ya 

que la investigación tuvo los mismos indicadores, y finalmente fue una modelo para 

complementar el progreso de la investigación. 

 

Para Valenzuela et al (2018, p.8) en su tesis “Sistema de apoyo para la toma de decisiones 

en el control de incidentes de TI en empresas de ventas al detalle utilizando buenas prácticas 

ITIL Caso: CENCOSUD PERÚ SA”. En la vigente investigación la empresa CENCOSUD 

tuvo el apoyo de proveedores encargados de brindar la asistencia de soporte técnico con el 

propósito de permanencia operativa de los dispositivos, se realizó con la relación de sucesos 

y peticiones que fueron informados a un sistema telefónico llamado CAU; por este medio 

los beneficiarios reportaron las incidencias que se obtuvieron en la unidad trabajo y 

estuvieron perturbando a los puestos que cumple en la empresa. Y no existieron indicadores 
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los cuales permitieran la elegir decisiones oportunas en la organización para respaldar a las 

áreas, razón por la cual las deducciones organizacionales se vieron perjudicados, causando 

pérdidas en su forma de trabajo interno. Para mejorar el desarrollo de servicios de TI se 

enfocó al manual de buenas prácticas a la metodología ITIL. En el progreso de la 

investigación se evidenció que los incidentes ocurridos en la empresa internamente del área 

de TI evidencian el adecuado uso de pasos para gestionar, prevalecer y mantener el efecto 

de las incidencias en la empresa y brindar soporte preciso, el cual facilitó el uso de mejora 

con la metodología ITIL, puesto que se lograron óptimos resultados y se pudo estructurar 

que la organización lograría evidenciar un  extraordinario nivel en el uso de los medios 

científicos y de las prestaciones hacia el último beneficiario.  

 

El aporte del antecedente correspondió para la evidencia del adecuado uso de los pasos a 

gestionar referente a la gestión de incidencias tales como la preparación, análisis actual, 

estructura de servicios, roles ITIL, procesos existentes, conformación de procedimientos de 

ITIL, interfaces de procesos ITIL, diseño de procedimientos, evaluación y la 

implementación final y a su vez contar con una referencia clara de las buenas prácticas para 

el progreso de una organización. 

 

Como marco teórico se consideró que, para definir las buenas prácticas según Medina, 

Areniz y Rico refirieron al respecto que: 

 
[…] la metodología ITIL se exterioriza como herramienta de buena práctica con 

perspectiva o procedimiento que demostró su valor en la práctica.  Causando que las 

buenas prácticas logren formar un acompañamiento conciso para las compañías que 

quieren hacer mejor sus prestaciones tecnológicas. Siendo idóneo para aquellas 

organizaciones el elegir un procedimiento o nivel global que sea alcanzable por los 

beneficiarios, teniendo de ejemplo a ITIL. Siendo una de las virtudes de estos 

estándares genéricos de ingreso independencia, es que se tienen la posibilidad de 

utilizar a distintos ámbitos y ocasiones en el día a día. Además, existen múltiples 

opciones de alineación en estándares autónomos, lo que genera sea más factible formar 

los empleados (2016, p. 20). 

 

La aplicación de ITIL según Brewster, Griffiths, Sansbury (2014) se fundamentaron: La 

biblioteca de infraestructuras de TI (ITIL) aporta único diseño metódico en el abastecimiento 

de servicios de TI con calidad […] dicha metodología manifiesta ser no solo ser un marco 
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de referencia, puesto que brinda un diseño y filosofía en simultáneo con los individuos que 

lo tratan en la práctica (p. 16). 

 

Baud (2017) expresó: “Las buenas prácticas ITIL están organizadas, lo que se ve en otros 

puntos de vista ya que es un enfoque basado en procesos que van a lograr ordenar la forma 

de trabajo y las funciones que se alinean a la organización” (p. 38). 

 

Según Baud (2017) hace referencia: 

ITIL es la abreviatura de Information Technology Infrastructure Library, compilación de 

compendios que referencia a la organización respecto de TI. Siendo una agrupación de 

buenas prácticas suficientemente activa en argumentos de administración de servicios 

informáticos. Ya siendo creadas por la OGC (ofice of govemment commerce), que 

cuenta con la autoría de esta siendo acreditado como un referente y representaciones. 

La orientación de ITIL se argumenta en la práctica, desarrollada en una orientación 

pragmática para la informática y siendo de esta forma una entrega de conjuntos 

informáticos (p. 29). 

 

La aplicación de ITIL tiene como primordial objetivo el proveer valor hacia el beneficiario 

como al ente en el que se aplique, mediante la representación de ayuda de TI, manipulando 

distintos instrumentos, guías y distribuciones determinadas para la implementación de ITIL. 

Siendo una manual que otorga a la estructura organizacional el cómo utilizar las tecnologías 

de información como medio de ayuda para el cambio, mejora y fortalecimiento de la 

administración; ITIL se divide en 5 áreas fundamentales que proporcionan una trascendencia 

competitiva y metódica mediante la utilidad de los recursos informáticos, generando a las 

compañías gestionar prestaciones convenientes y permanentemente que obtienen los 

objetivos del negocio y a obtener beneficios (Baud, 2017, p. 84). 

 

La aplicación de ITIL tiene como beneficio que todas las empresas son diferentes, por ello 

los beneficios de ITIL a conseguir según Medina, Areniz y Rico (2016), les proporciona 

optimizar los recursos, con honestidad y respaldo mediante la utilización de las TI, 

incrementar la eficacia en dedicación de proyectos de tecnologías de información, disminuir 

el precio en su totalidad las tecnologías de información y aplicaciones, emplear de manera 

oportuna los recursos tecnológicos, y finalmente gestionar que los servicios convenzan a los 

usuarios dando un óptimo nivel de servicio (p. 36). 
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Como periodo de vida de los servicios de tecnologías de información (TI) se tiene en vista 

que están interconectadas en su totalidad las áreas tecnológicas y estas trabajan de la mano 

con las etapas más fundamentales en ITIL que son: estrategia, diseño, transición, operación 

y mejora continua de los servicios, en su totalidad dirigidos a generar una optimización del 

nivel del negocio.  

 

Baud (2017), menciona aquellas cinco etapas en el período de existencia del funcionamiento: 

la habilidad del servicio que evidencia la forma de direccionamiento, el esquema del servicio 

detallando las habilidades de las mismas, transición de los servicios que cumple previamente 

la fase antepuesta, la ejecución de los servicios que causa efectuar lo indicado previamente 

en la etapa de diseño transición, el progreso continuo de los servicios, cumple brindando 

preferencia a los eventos, considerando el término del cumplimiento de los propósitos 

estratégicos (p. 50). 

 

 

 

Figura 2. Periodo de vida de los servicios TI 

 

Hacen referencia Baud (2017), sobre periodo de vida del servicio cuenta de cinco etapas: 

1. Habilidad del servicio: que indica es la etapa de esquema, suceso e incorporación de 

la administración del servicio siendo un medio importante.  

2. Esquema del servicio: que indica aquella etapa de boceto para el cumplimiento de 
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servicios tecnológicos adecuados, añadiendo la elaboración, técnicas, manejos y 

documentaciones; mencionando como fin del diseño en lograr aquellos requerimientos 

de la compañía.  

3. Despliegue del servicio: que indica ser la etapa de despliegue y progreso de aportes

para el camino hacia la elaboración de medios innovadores y corregibles 

4. Marcha del servicio: que indica es aquella etapa que avala con certeza brindar el

soporte de servicios mediante la finalidad de obtener valor usuario y el provisor del 

medio.  

5. Perfeccionamiento del servicio: que indica es aquella etapa que crea y cuida el valor

para el cliente modelando el perfeccionamiento del diseño e inicio y operación del 

servicio (p. 52) 

Como procesos y actividades tomando en cuenta en ITIL se tienen: 

Figura 3. Estrategia del servicio basado en ITIL V3 

Como estrategia del servicio según Krishna (2017) se traza el plan a seguir que ayudará a 

generar una estrategia en la estructura organizacional mediante las TI. Se despliega en 

diferentes áreas; teniendo en cuenta las detalladas a continuación: habilidad general, 

capacidad y liderazgo de negocio, ejemplares de proveedores de servicio, administración del 

sistema como medio clave, diseño empresarial importante, precisos procedimientos, 

administración financiera, administración de demanda, y finalmente compromisos 
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fundamentales en la destreza de servicios (p. 15). 

 

Como diseño del servicio según Krishna (2017) desarrolla las definiciones relativas al diseño 

de negocios de TI, a modo de diseños, métodos, políticas. Y estas se logran centrar durante 

la administración de niveles del sistema, que se incorporan al esquema para la administración 

de estos diseños, tienen permanencia en los sistemas tecnológicos, a su vez administración 

de agentes, y finalmente compromisos a fin de alineación de los servicios (p.16). 

 

Como acción del servicio según Krishna (2017) tiene como finalidad regularizar y elaborar 

las actividades y métodos precisos en el otorgamiento y gestión de servicios para los 

beneficiarios mediante el grado detallado. La acción del servicio cuenta a su cargo el tramitar 

los medios tecnológicos necesarios para el beneficio y apoyo de este. En parte se centraliza 

la solicitud en los subsiguientes métodos, acciones y puestos: dirección de eventos, dirección 

de incidencias, dirección de peticiones, dirección de problemas, dirección de ingresos, 

seguimiento y control, y procedimientos mediante las tecnologías de información (p. 22). 

 

Como mejora continua del servicio según Krishna (2017) describe la importancia del 

progreso continuo como medio de evolución en el plano de servicio de las tecnologías de 

información, de forma interna en relación al cliente. Conforme con esta definición, las 

organizaciones deben permanecer en continua observación de sus métodos de negocio, una 

vez manifestadas las necesidades con ilación a las TI y así ponerlas en marcha, y de esta 

manera puedan ser aptas de dar respuesta a los requerimientos, las habilidades, la capacidad 

y la administración de la organización, y a su vez cuenten con una arquitectura de tecnologías 

de información. De igual forma se busca tener conocimiento de los cambios que se originan 

en las empresas y de los vigentes requerimientos en cuanto a las tecnologías de información  

(p.25). 

Como transición del servicio según Krishna (2017) indica que se definen en alteraciones que 

se causaran en la prestación de servicios de la jornada laboral en el día a día en las 

organizaciones. Tal como la administración de la clasificación, la organización del cambio 

y soporte, administración y expansión de las utilidades de las tecnologías de información, 

administración de la variación, administración del discernimiento, y para finalizar los 

compromisos y los puestos de los individuos que interactúen en la variación de servicios (p. 

27). 
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Como incidencia se definen como el cambio de los métodos comunes que se ejecuta en 

una compañía y que consigue manifestarse en los componentes informáticos o hasta 

en ocupaciones del día a día sin intervención de la tecnología. 

 

Domínguez (2014) “referente al incidente, se da mediante la distribución del servicio al 

interesado que este perjudicado, consiguiente el interesado puede o no apreciarlo. Una 

incidencia se descubre en su integridad por un interesado que inicia en contacto al núcleo de 

servicios o mediante las utilidades de inspección e intervención por medio 

del desarrollo de administración de sucesos” (p.27).  

 

La prestación afligida es percibida por el beneficiario en el momento que usa las utilidades 

tecnológicas y ocasionalmente hay utilidades que administran los procesos de la 

organización y se dan cuenta hechos infrecuentes en el servicio. 

 

(Glossary ITIL, 2011) se mencionó referente a la incidencia “siendo la causa de una 

complicación no proyectada de una herramienta de TI o disminución en la calidad de la 

misma. La deficiencia de algún componente de estructuración que no afectó todavía el 

servicio es además considerada un percance” (p. 54) 

 

Como gestión de incidencias se consideró según Stationery Office (2011) redacta en 

administración de sucesos como “el desarrollo causante por la administración en el período 

de existencia en totalidad de incidencias […] la administración de incidencias tiene dentro 

algún hecho que obstaculiza, o lo que podría obstaculizar, un servicio” (p. 73). 

 

Gómez (2014) sugiere “la administración de incidencias tiene como propósito esencial que 

una incidencia se encuentre una solución los más acelerado y con el mínimo encontronazo 

sobre los servicios que soporta” (p. 12).  

 

Bauset (2013) relata que “la administración de incidencias coordina las necesidades 

organizacionales y sucesos. Tiendo como intención restituir aquella distribución del sistema 

hacia aquellos medios establecidos mediante la conformidad del nivel de servicio lo más 

acelerado que se pueda” (p. 18). 
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Adams (2014), “La administración de incidentes pueda ser el punto alto para el logro o 

fracaso de un proyecto” (p.12). Debido a que crea la resolución del hecho de la forma más 

eficiente y de esta manera buscar conseguir ayuda a la organización. 

 

Dominguez (2014) hace referencia la administración de las incidencias es un desarrollo 

importante para algún situación tecnológica, ya que constantemente se encuentran fallos y 

actividades erroneas que hay que gestionar” (p. 56). La administración de las incidencias 

facilita arreglar de manera ligera y eficiente algunos de las sucesos causantes de la confusión 

o cierre del servicio. 

 

Como descripción de la administración de incidencias se tienen: 

Figura 4. Gestión de incidencias ITIL  

 

Mencionaron Baud (2017) siendo el primordial el propósito del desarrollo de administración 

de incidentes en retornar a la circunstancia habitual lo próximamente viable y reducir el 

encontronazo sobre los conocimientos de negocio. La administración de sucesos cubre algún 

acontecimiento que dificulte o logre impedir un servicio. Esto quiere decir que tiene dentro 

de los eventos comunicados solo por los individuos, así sea por intermedio de la central de 

sistema hacia el usuario o con las distintas utilidades accesibles.  
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Además, el plantel competente alcanza transmitir o apuntas los sucesos, pero no supone que 

la totalidad de acontecimientos sean incidencias mediante la administración de incidencias 

se debe tomar en consideración los próximos elementos: parámetros de turno, se tienen que 

determinar parámetros de turno la totalidad de periodos y aprovecharlos como metas en 

convenios de nivel operativo y tratados de sustento, tipos en sucesos, siendo una guía del 

suceso aquella forma de saber aquellos procedimientos indispensables como medio a realizar 

de manera correcta un desarrollo según el tipo de incidencia, lo que supone que las 

incidencias nivel se gestionarán de manera precisa y en el tiempo predeterminado. 

Figura 5. Gestión de incidencias ITIL 

Y los sucesos graves necesitan un trámite diferente, con plazos pequeños y más grandes a 

grado de prioridad.  Determinando un suceso difícil y detallar en su totalidad medios de 

preferencias para los sucesos. Aquellas oportunidades se complican por un suceso difícil con 

un inconveniente; siendo viable que acreciente su grado de importancia, pero jamás va a 

llegar a ser un inconveniente. Un inconveniente es la raíz de todo que surge a uno o más 

sucesos y siempre va a ser una entidad diferenciada. 

La administración de incidentes cuanto con los procedimientos señalados a continuación: 

identidad, reconocimiento, ordenación, grado de importancia, definición, escalado, 

exploración y determinación, resolución y rehabilitación y finalmente el cierre.   
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El incidente no empieza a administrarse hasta dar con la causa, a lo que se le denomina 

identificación del incidente. En su totalidad tienen que permanecer registradas con toda la 

información, incluyendo fecha y hora. Denominándolo registro de incidencias e inicia tanto 

a las incidencias admitidas por el ente de servicio al beneficiario y a su vez mediante las que 

se encuentran de forma automática por medio de un procedimiento de vigilancia de sucesos. 

Con la finalidad de generar un registro auténtico con todos los daos acerca de la procedencia 

del incidente. 

Figura 6. Gestión de incidencias ITIL 

Se debe evidenciar mínimamente una cantidad de antecedentes único, la cualidad del 

incidente, la preferencia del incidente, nombre del individuo y/o sector que exploró el 

incidente, las ocupaciones llevadas a cabo para solucionar la incidencia, el tiempo que toma 

en su resolución, se tienen que usar los lineamientos oportunos de ordenación de los 

incidentes para evidenciar los diferentes tipos de llamadas, registro de incidencias es la 

definición de la procedencia acertado, personal de sustento destinado al beneficiario, a través 

de un oportuna método y con aquellas capacidades correctas mediante los escenarios de 

desarrollo, utilidades de sustento incorporadas con el fin de vigilar y administrar el 

desarrollo, alianzas de nivel operativo y tratados de sustento mediante el cual determinar la 

forma del comportamiento en su totalidad (p. 82). 
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Como indicadores estratégicos se tienen que según Kempter (2018) relata que los hitos 

claves de rendimiento de ITIL se usan para considerar si aquellos métodos de una institución 

de TI, los procesos de ITIL, trabajan acorde a las perspectivas. Un inicio extensamente 

recibido manifiesta que los KPI's deben tener un valor inteligente: concreto, medible, 

alcanzable, pensado para resultados y a tiempo. 

Tabla 1. Métrica gestión de incidencias 

KPI (Métrica de CSI) Explicación 

Cuantía de sucesos repetidos Cuantía  de sucesos repetidos 

sucesos resueltos a distancia Cuantía de sucesos resueltos a distancia 

Cuantía de escalados Cantidad de escalados de incidentes no 

resueltos en el tiempo acordado 

Cuantía de sucesos Cuantía de sucesos inscritos 

-agrupados en categorías

Tiempo de resolución de sucesos Tiempo medio en resolución de sucesos 

Resolución dentro del SLA Porcentaje de sucesos resueltos en el plazo 

acordado en el SLA 

Fuente: Kempter, Andrea. KPIs ITIL. [en linea]. México. 4 de agosto 2018. [fecha de consulta: 23 de 

Septiembre de 2019]. Disponible en https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/KPIs_ITIL_-

_Operaci%C3%B3n_del_Servicio#KPI.27s_ITIL_-_Gestion_de_Incidentes 

Para dimensión 1: Registro; según Stationery Office (2011) que en su totalidad los sucesos 

tienen que estar completamente registrados a la fecha / hora, con independencia a que sean 

reportados por medio de una llamada de la mesa de servicio, detectado de forma automática 

a través de un aviso de acontecimiento, o de alguna otra forma. En su totalidad los datos 

pertinentes relativos al origen del hecho deben estar conectado de forma que sigue un registro 

histórico - por lo cual, si el suceso debe ser descrito a otro sector de ayuda, que va a tener 

totalmente aquella información a su alcance para asistirlos (p.76). 

En la dimensión 2: Clasificación; Según Stationery Office (2011) menciona un aspecto 

importante de la clasificación de cada incidente es estar de acuerdo y conceder un código de 

priorización correcta, puesto que así va a determinar el manejo del suceso como por las 

utilidades de acompañamiento y personal de acompañamiento. Clasificación comúnmente 

puede determinarse sabiendo tanto la urgencia del suceso y el nivel de huella del beneficio 

que esté ocasionando. Aquella orientación del suceso genera que comúnmente el número de 
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los individuos se vean damnificados. En ocasiones, fundamentalmente, la falta del servicio 

hacia el usuario tiene la posibilidad de tener un suceso en el negocio primordial (p.76) 

 

Tabla 2. Sistema de codificación de simple prioridad 

                                Impacto 

 

Urgencia 

 Alto Medio Bajo 

Alto 1 2 3 

Medio 2 3 4 

Bajo 3 4 5 

Prioridad Representación Tiempo de resolución 

1 Crítico 1h 

2 Alto 8h 

3 Medio 24h 

4 Bajo 48h 

5 Programación Programación 

 

En la dimensión 3: Comparación; según Stationery Office (2011) es necesario disponer de 

un procedimiento para hacer coincidir los datos de clasificación de incidentes de los 

problemas y errores conocidos. Coincidente con éxito da acceso eficiente y rápido de 

acciones de resolución probadas, lo que reduce el tiempo que se toma para restablecer el 

servicio de nuevo a los usuarios (p.80). 

 

En la dimensión 4: Seguimiento; según Stationery Office (2011) un suceso reportado 

posiblemente requiera algún nivel de exploración y diagnóstico. Todos los grupos de 

acompañamiento que forman parte en el control de sucesos explorará y hará un diagnóstico 

de todo lo mal generado - y en su totalidad aquellas ocupaciones (incluyendo datos de todas 

las medidas adoptadas para intentar solucionar o recrear el suceso), en su totalidad deben 

estar sustentados en el registro de sucesos tal es así que un registro histórico terminado de 

todas las ocupaciones sigue perdurando (p.82). 

 

En la dimensión 5: Resolución; según (Stationery Office, 2011, p. 82) se puede describir que, 

para cerrar la administración de una incidencia, hay que tomar en cuenta diferentes puntos. 

No es imposible cerrarla, salvo que se concrete completamente y se defina que todo fue 

corregido y el plantel de resolución y recuperación lleguen a estar de acuerdo en la forma 

que se genere completamente las necesidades de las especificaciones. 

Para el tiempo promedio de resolución de incidencia, se entabla un lapso de los incidentes 
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vinculados entre el total de sucesos resueltos a partir de su registro hasta la resolución 

(Stationery Office, 2011, p.109). 

En la figura 8 se detalla la formulación a utilizar a un lapso promedio de resolución de 

incidencias. 

Figura 8. Tiempo medio de solución de incidentes 

Dónde: 

TS: tiempo medio en solución  

𝐓𝐒𝐢: Tiempo solución del i-ésimo suceso 

NS: Número total de sucesos solucionados 

En la dimensión 6: Eficacia, según (Drucker, 2018, p.55) “La eficacia […] es el nivel de 

correspondencia que hay entre la organización en relación a sistema de significados y el 

resultado de cambiar dicho sistema en una realidad objetiva”  

Para los incidentes resueltos primer nivel, según (Office of Government Commerce, 2011, 

p. 76) se establece solucionar un suceso por medio del grupo conformado al primer nivel, en

el cual se ejecutan las actividades de registro, análisis y resultado (recopilación de datos, 

herramientas a emplear, proceso) 

En la figura 9 se detalla la formulación del porcentaje de incidentes solucionados primer nivel 

Figura 9. Porcentaje incidentes solucionados primer nivel 

Dónde: 

PIRPN: Porcentaje de incidentes solucionados primer nivel 

IRPN: Incidentes solucionados primer nivel 
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TI: Total de incidentes 

En la dimensión 7: Cierre; según (Stationery Office, 2011, p.82) el área de soporte debe 

corroborar que el hecho está completamente resuelto y que los individuos se encuentren 

tranquilos y listos para la aceptación que el suceso se pueda concluir. El mostrador de 

servicio además debe corroborar lo detalla a continuación: cierre de categoría, encuesta de 

agrado del individuo, datos del suceso y cierre formal  

Como problema general se tiene: 

¿Cuál es la influencia de la aplicación de ITIL en la gestión de incidencias en el área de 

soporte de la empresa ORBES AGRICOLA SAC? 

Los problemas específicos son: 

¿Cuál es la influencia de la aplicación ITIL en el porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa ORBES AGRICOLA 

SAC? 

¿Cuál es la influencia de la aplicación ITIL en el tiempo promedio de resolución de 

incidencias en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa ORBES 

AGRICOLA SAC?  

Como justificación metodológica de acuerdo con Soliz (2019) refirió "mediante una 

investigación, la justificación metodológica se otorga en el inicio de un emprendimiento y 

este expone un nuevo trámite para de esta forma crear un conocimiento efectivo e 

incuestionable” (p. 106). 

Esta exploración se ejecutó con el objetivo de agregar a la noción tecnológica del uso de 

utilidades para la administración de los elementos de TI para la compañía Orbes Agrícola 

S.A.C; ya que la aplicación del marco buenas prácticas ITIL ofrece nuevos procesos para la 

administración de incidencias, una exclusiva reorganización en la compañía que debe ser 

cumplida por todos los trabajadores que tienen interacción con los servicios de TI y se va a 

estar demostrando el nivel de predominación sobre la administración de incidencias y otros 

objetivos particulares. 
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Como justificación práctica siguiendo a Soliz (2019) mencionó “es cuando el avance asiste 

para la resolución de un inconveniente o formula alcances que al usarse favorecerán a la 

resolución” (p. 110).  

En esta investigación la propuesta de la utilización del método de buenas prácticas ITIL 

ayudará a brindar la reestructuración de la empresa alineada a las TI, enfocándose 

específicamente, mediante la fase de administración de incidentes. Al igual se requiere 

aquellos datos de la situación previamente a la aplicación. Y en esta investigación se quiere 

aportar una solución al aplicar ITIL, ya que brindó el apoyo y soporte para conseguir los 

objetos de la investigación y la formación a las TI. Mediante el análisis previo del estado y 

posterior de la aplicación de ITIL.  

Como justificación social se relaciona a que la empresa Orbes Agrícola SAC al lograr 

crecientes resultados de sus propósitos y crecientes consecuencias la favorezca, va a ser una 

compañía más competente para desplegar el compromiso popular preservando, usando los 

elementos y apostando en originalidad sobre sus procesos. A su vez, se justifica al ofrecer 

experiencias positivas a los usuarios finales, mediante la rápida respuesta que se dió a una 

incidencia relacionada con los recursos de TI en la empresa, la tranquilidad y bienestar que 

tendrá el usuario al reportar la incidencia con la rápida y pronta respuesta que dará el área 

de soporte, con menores precios que no afecten el costo asignado para el área en la empresa 

Orbes Agrícola SAC. Y finalmente porque la aplicación de ITIL sirve como medio de apoyo 

para la búsqueda de mejora continua como organización, generando mayor crecimiento y 

conocimiento de los beneficios a la alineación de las TI. 

Como justificación institucional de acuerdo con Jaramillo y Morocho (2016) mencionaron: 

“las empresas comprenden que para obtener una virtud emprendedora requieren de la labor 

generada por sus empleados y que los entendimientos ayudarán a la empresa más adelante” 

(p. 25).  

Según (González, 2015) las empresas han conformado dentro las tecnologías a los procesos 

críticos de su negocio y la administración de éstas se convirtió en un ingrediente clave para 

los dirigentes de TI, ya que la creciente de los costos y la alta dependencia que crea, provoca 

que la administración de las superficies de tecnología sea uno de los procesos esenciales para 

las organizaciones. Es por esto que ITIL, creado por la Office Goverment Commerce (OGC) 
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como un grupo de buenas prácticas que buscan conseguir que las superficies de TI sean un 

partícipe más hacia la organización por medio de la administración activa pensada al período 

de vida de los servicios (p.89).  

Como hipótesis general se tiene:  

La aplicación ITIL mejora de manera significativa en la gestión de incidencias en el área de 

soporte de la empresa Orbes Agricola S.A.C. 

Las hipótesis específicas son: 

La aplicación ITIL mejora el porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la gestión 

de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

La aplicación ITIL reduce el tiempo promedio de resolución de incidencias en la gestión de 

incidencia en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

Como objetivo general se tiene: 

Determinar la influencia de la aplicación ITIL sobre la gestión de incidencias en el área de 

soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

Los objetivos específicos son: 

Determinar la influencia de la aplicación ITIL en el porcentaje de incidencias resueltas 

primer nivel en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola 

S.A.C. 

Determinar la influencia de la aplicación ITIL en el tiempo promedio de resolución de 

incidencias en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola 

S.A.C. 
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II. MÉTODO
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2.1 Tipo y diseño de investigación 

Enfoque cuantitativo 

Para la vigente investigación se manejó un enfoque cuantitativo. 

Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) indicaron: “evalúan datos numéricos 

fundamentalmente en el medio de la estadística los cuales tienen la posibilidad de ser 

medidos y cuantificados” (p. 88). 

Tipo de investigación 

En esta vigente investigación se tuvo en cuenta como prototipo de estudio aplicada o 

práctica, en tal sentido Sánchez, Reyes y Mejía (2018) manifestó que “el estudio de tipo 

aplicada busca el comprender para llevar a cabo, para accionar, cambiar, sostener, reformar, 

o modificar algún aspecto de la situación real” (p. 91).

Nivel explicativo 

Según Gobitz (2019) “el carácter del trabajo de investigación científica tiene carácter de 

investigación explicativo, porque tiene por función primordial de procurar responder al 

porqué de los fenómenos” (p. 8). 

Diseño de la investigación 

Experimental  

Para la vigente exploración se llevó a cabo mediante esquema de estudio experimental.  

Hernández et al. (2018) denotan de “la investigación en fase de prueba opera adrede aquellas 

variables independientes, y así estudiar el impacto en las variables dependientes, en otras 

palabras, este esquema de investigación exhibe una figura causa - efecto” (p. 121).  

Hernández et al. (2018) refieren que el esquema pre-experimental se encuentra dividido en 

diseño de pre-test y pos-test mediante un exclusivo cálculo, que fundamenta en utilizar a un 

sector a una experiencia previa a la inducción o régimen en fase de prueba, para después 

gestionar el régimen, y luego de esto, utilizar la prueba siguiente (p. 160).  

El esquema de esta investigación fue pre-experimental, ya que se dispone un pre-test y post-

test, con los datos conseguidos luego de la aplicación de los instrumentos, se realizó la 
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prueba de hipótesis correspondiente mediante de paquete estadístico SPSS, al sector de las 

incidencias que se registran en la compañía Orbes Agrícola SAC, primero se realizó una 

prueba previa sin ITIL, posteriormente después de la aplicación de ITIL. Según lo precisado 

se traza a continuación el gráfico del esquema de la investigación 

Figura 10. Diseño pre-experimental 

Dónde:  

O1 = Gestión de incidencias antes de aplicar ITIL  

X = aplicación ITIL  

O2 = Gestión de incidencias después de aplicar ITIL 

2.2 Operacionalización de variables 

Definición conceptual: 

ITIL 

Herrami enta sobre mejores prácticas, el cual ofrece una preparación de actividades, 

resolviendo completamente aquello referente a sistemas acerca de tecnologías de 

información y mejorando el atributo del sistema brindado (Jaramillo y Morocho, 2016, p. 

10). 

Gestión de incidencia 

Consiente redimir aquella discontinuidad de toda clase de incidencias del sistema dentro del 

período de lapso más corto y eficiente. Así se podrá encargar del descubrimiento de 

incidentes en los servicios brindados por el sector de TI, catalogarlos y conceder aquellos 

recursos que se necesiten para rehabilitar el sistema (Suing, 2015, p. 30). 
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Definición operacional: 

ITIL 

Se especifica como aquella manera de mejores prácticas que reconoce entablar la calidad de 

los servicios de TI, por medio de alguna especificación total de ocupaciones con mayor 

relevancia en una compañía, y estás se medirán por medio de las siguientes cinco etapas de 

ITIL: dirección, esquema, evolución, acción, y optimización de manera constante del 

sistema. 

Gestión incidencia 

Precisa un incorporado de tareas que intervienen desde el inicio de la incidencia hasta el final 

de la misma, usado para esto unas fichas de registros, las cuales van a ser monitoreadas por 

parte de soporte. Se medirán por medio de las dimensiones: registro (Stationery Office, 2011, 

p.73), clasificación (Stationery Office, 2011, p.74), comparación (Stationery Office, 2011,

p.80), seguimiento (Stationery Office, 2011, p.80), resolución (Gómez, 2014, p. 30), eficacia

(Drucker, 2018, p.55) y cierre (Stationery Office, 2011, p.82). A través de los indicadores 

tiempo promedio de resolución de incidencias (Baud, 2017, p.193) y porcentaje de 

incidencias resueltas 1er nivel (Office of Government Commerce, 2011, p. 61). 

Tabla 2. Operacionalización de variable 

Variable Dimensiones Indicadores Fórmula Unidad de medida 

Gestión de 

incidencias 

(Domínguez 

2014,p.56) 

Registro 

(Stationery Office, 

2011, p.76) 

Clasificación 

(Stationery Office, 

2011, p.76) 

Comparación 

(Stationery Office, 

2011, p.80) 
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Fuente: elaboración propia 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población  

Cuando se determina cuál va a ser la entidad de análisis , se inicia a demarcar la población 

que fue observada de la cuál se quiere publicar los resultados. De tal forma Hernández et al. 

(2018) refieren “una población se define en un grupo con totalidad de las situaciones 

conformadas una sucesión de definiciones” (p. 174). Siendo el caso que son 24 registros 

durante un mes, que ocurren en la compañía Orbes Agrícola SAC. 

 

Muestra  

Ramirez (2014) “el ejemplar censal define íntegramente aquellas entidades a exploración 

que se consideran como muestra” (p.77). Al ser una población pequeña se trabajó con todas, 

por lo tanto, fue un censo, una muestra censal. Siendo el caso que son 24 registros. 
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Muestreo 

Por su lado Hernández et al. expresa “teniendo una población inferior a cincuenta individuos, 

esta es equivalente a la muestra” (p.69). 

Tabla 3. Criterio de inclusión y exclusión 

Fuente: elaboración propia 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica 

Empleó el fichaje, planteado por Parraguez, Chunga, Flores, Romero (2017) “El fichaje sirve 

tanto para registrar y organizar la documentación consultada, analizada y contrastada, como 

para la precisa redacción del reporte” (p. 181). 

Esta técnica ayudó con el registro adecuado y oportuno para la recaudación de aquellos datos 

mediante el instrumento a usar, para el posterior análisis y ejecución del reporte en la 

investigación. 

Instrumento 

La ficha de registro, Hernández et al. (2018) mencionaron “Siendo la que radica en el registro 

metódico, válido y creíble de hábitos o formas de proceder sucesos” (p. 428). 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Personal de las áreas de ventas, logística, 

contabilidad, almacén y gerencia 

Trabajadores que cuentan con un recurso 

de TI  

Trabajadores que se encuentran 

laborando en su horario laboral. 

Trabajadores que utilicen alguna 

impresora 

Se excluye a trabajadores que no cuentan 

con el uso de internet para sus labores 

Se excluye a los trabajadores que no se 

encuentren laborando debido a días de 

licencia, vacaciones u otros 

Se excluye a Operarios del servicio de 

limpieza ya que no utilizan recursos de TI 
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El instrumento contó con dos fichas de registro, para la dimensión resolución y el indicador 

tiempo promedio de resolución de incidencias. Y en la dimensión eficacia y el indicador 

porcentaje de incidencias primer nivel. 

 

Validez 

Hernández et al. (2018) mencionaron “En relación a la validez menciona la dimensión 

mediante un instrumento ciertamente avalúa aquella variable que desea evaluar, llevando así 

a deducciones por parte de aquellos resultados logrados” (p. 240). 

 

Se efectúo una validez de contenido por medio del juicio de expertos que fueron 

conformados por los siguientes expertos: 

 

Tabla 4. Validez de contenido a través del juicio de expertos 

Fuente: elaboración propia 

 

Confiabilidad 

Según Valenzuela, Flores (2018) señala que: existen diferentes tipos de instrumentos para 

recolectar información que su origen no requiere un cálculo de confiabilidad mediante 

modelos estadísticos, tales como: niveles a evaluación, relación de comparación, guías de 

registro, fichas de registro, pero se debe comprobar su validez a través del juicio de expertos 

para verificar que el contenido se encuentre bien redactado y midan lo que pretenden medir 

(p.245). 

 

2.5 Procedimiento 

• Paso 1: Preparación de proyecto 

Docente Especialidad Instrumento 

Mg. Dany José Montoya 

Negrillo 

Ing. De Sistemas Aplicable 

Mg. Rosa Menéndez 

Mueras 

Ing. De Sistemas Aplicable 

Mg. Carlos Jauregui 

Briceño 

Ing. De Sistemas Aplicable 
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Para la aplicación de la investigación se debe tener conocimientos de ITIL e 

informar todo con el área pertinente y coordinación con esta. 

• Paso 2: Análisis de la condición vigente

Consistió en el inicio de la observación y estudió en el sector actual.

• Paso 3: Descripción de la organización de servicios

Consistió en el inicio de la indagación y análisis del sector con la finalidad de

conocer los servicios prestados el sector y se realizó una lista de estos.

• Paso 4: Selección de roles ITIL

Se reconocieron los roles con perfil de referencia de ITIL y se realizó la

asignación de responsables para estos roles.

• Paso 5: Análisis de procesos existentes

Consistió admitiendo y considerando uno a uno el desarrollo de los procesos actuales

en el sector de estudio, por ende se detectó las carencias del sector.

• Paso 6: Descripción de la estructura en los procedimientos ITIL

Consistió en la determinación de aquellos métodos de ITIL a utilizar con el fin del

desarrollo de una mejor la estructura de las secuencias determinadas en el

paso anterior.

• Paso 7: Descripción de las interfaces de proceso de ITIL

Consintió en la definición de qué interfaces del desarrollo ITIL fueron puestos

en los procesos.

• Paso 8: Diseño de los procesos a detalle

Consistió en puntualizar uno a uno el nuevo desarrollo de cada

proceso, añadiendo los subprocesos y/o ocupaciones que estos conllevan

• Paso 9: Evaluación del manejo de gestión de incidencias

Esto tuvo como desarrollo el manejo del registro de incidencias y que progreso se

encuentro en relación a las resoluciones, teniendo como intención evaluar la eficacia

y comprobar la alineación a los actuales procedimientos, mediante

la optimización de estos.

• Paso 10: Implementación de procesos y capacitación
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Y como paso final, consistió mediante la aplicación y puesta en marcha de los 

procesos, de esta forma los usuarios logran distinguir y ajustarse al nuevo marco de 

trabajo. 

2.6 Métodos de análisis de datos 

Hernández et al. (2018) menciona: este método es una investigación cuantitativa y pre-

experimental que se tienen que considerar las estadísticas que ayuden a evidenciar la 

hipótesis. Siendo esta cuantitativa ya que las variables contienen valores numéricos para ello 

se utilizó la estadística hacia el estudio de los datos y asimismo comprobar la hipótesis (p. 

282). 

Prueba de normalidad 

Los datos obtenidos en la gestión de incidencias antes sin aplicar ITIL y datos después de 

aplicar ITIL, se realizaron dicho estudio, mediante Shapiro-Wilk, por el cálculo del 

estadístico W (Llinás, 2018, p.159) 

El cual está dado por la siguiente fórmula: 

Figura 11. Cálculo del estadístico W 

Dónde:  

x(i): Número de la i-ésima ubicación en la muestra. 

ai: Coeficiente tabulado para cada tamaño de muestra y la posición i de las observaciones. 

�̅�: Media muestral 

Si 𝑊 > 0,05 los datos se asemejan a la curva normal y así poder aplicar los estadísticos 

paramétricos y en caso contrario se aplican los estadísticos no paramétricos. 
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Figura 12. Destruición Normal Estándar y la distribución t. 

Prueba estadística de la hipótesis 

Conociendo el resultado del estudio de normalidad de los datos, mediante el estadístico antes 

mencionados, dada que la muestra es pequeña (n<30), siendo el resultado de α<0.05 

detallándolo no paramétrico; tal como menciona Llinás (2018).  Y luego de identificado se 

procedió a la prueba estadística de hipótesis, se usó el estadístico Wilcoxon para grupos 

dependientes o relacionados no paramétricos por la cantidad de la muestra (p. 105).  

2.7 Aspectos éticos 

Existen códigos éticos, que redacta la intención de expresar reflexivamente las 

responsabilidades simultáneas en una empresa y dar a conocer de forma pública las razones, 

los valores y las finalidades que la identifiquen (Vidal, 2018, p. 95).  

Siendo de mi autoría la presente tesis titulada Aplicación de ITIL en la gestión de incidencias 

en el área de soporte de la empresa orbes agrícola SAC, Santa Anita, 2019, 

comprometiéndome a respetar la autenticidad y certeza de las consecuencias, de esta forma 

la certeza de la información brindada en la organización y la identificación de las personas 

que forman parte de la exploración. Siendo de total confidencialidad, previamente 

establecido mediante un acuerdo. Siendo acorde a los estatutos existentes de investigación y 

lo establecido por la Universidad César Vallejo. 
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III. RESULTADOS
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A continuación, se detallaron los resultados descriptivos de los indicadores que se muestran 

en la tabla 5 y 6 respectivamente. 

Indicador: Porcentaje de incidencias resueltas primer nivel 

Tabla 5. Medidas descriptivas  

Estadísticos descriptivos 

N Mín Máx Media Desv. 

Porcentaje de 

incidencias 

resueltas primer 

nivel PreTest 

24 0,00 100,000 49,625 38,277 

Porcentaje de 

incidencias 

resueltas primer 

nivel PosTest 

24 0,00 100,000 58,333 48,154 

N 24 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se visualizó las medidas descriptivas relacionadas al indicador porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel 

Se verificó que la media en el pre test (Porcentaje de incidencias resueltas primer nivel 

PreTest) fue 49,625% y en el post test (Porcentaje de incidencias resueltas primer nivel 

PosTest) 58,333% esto señaló un incremento de 8,708%, después de haber implementado el 

marco de trabajo ITIL. Además, el indicador porcentaje de incidencias resueltas primer nivel 

en el pre y post test obtuvo un valor mínimo de 0,00% y 0,00% respectivamente, como valor 

máximo en el pre y pos test fue alcanzó 100,000% y 100,000%. En cuanto a la desviación 

típica para el pre y pos test fue de 38,277% y 48,154%, de manera respectiva. 
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Figura 14. Porcentaje de incidencias resueltas primer nivel – pre y post test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador: Tiempo promedio de resolución de incidencias 

Tabla 6. Medidas descriptivas  

Estadísticos descriptivos 

 N Mín Máx Media Desv. 

Tiempo promedio 

de resolución de 

incidencias 

PreTest 

24 30,000 180,000 60,130 33,756 

Tiempo promedio 

de resolución de 

incidencias 

PosTest 

24 0,000 42,000 7,923 10,747 

N 24     

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se visualizó aquellas medidas descriptivas relacionadas al indicador tiempo 

promedio de resolución de incidencias  
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Se verificó que la media en el pre test (Tiempo promedio de resolución de incidencias 

PreTest) fue 60,130 minutos y en el post test (Tiempo promedio de resolución de incidencias 

PosTest) 7,923 minutos, esto señaló una reducción de 52,207 minutos después de haber 

implementado el marco de trabajo ITIL. Además, el indicador tiempo promedio de 

resolución de incidencias en el pre y post test obtuvo un valor mínimo de 30,000 minutos y 

0,000 minutos respectivamente, como valor máximo en el pre y pos test fue alcanzó 180,000 

minutos y 42,000 minutos. En cuanto a la desviación típica para el pre y pos test fue de 

33,756 minutos y 10,747 minutos, de manera respectiva. 

 

 

Figura 15. Tiempo promedio de resolución de incidencias – pre y post test 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis inferencial 

Prueba de Normalidad  

Se les realizaron prueba de normalidad a los siguientes indicadores, para conocer si tienen 

una distribución normal o no normal. 

Indicador: Porcentaje de incidencias resueltas primer nivel 

Para precisar que prueba de hipótesis se debe usar, se aplicó el test de normalidad Shapiro-

Wilk, a los datos del indicador porcentaje de incidencias resueltas primer nivel, a causa de 

que la muestra estuvo por debajo de los 50 elementos. 

 

Tabla 7. Test Shapiro-Wilk 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Porcentaje de 

incidencias primer 

nivel _Pretest 

,769 23 ,000 

Porcentaje de 

incidencias primer 

nivel _Postest 

,688 23 ,002 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de prueba de normalidad se pudo distinguir que la Sig. Para Porcentaje de 

incidencias primer nivel_Pretest es igual a ,000, y para Porcentaje de incidencias primer 

nivel_Postest es igual a ,002, ambos resultados siendo inferiores a 0.05, por consiguiente, el 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel adopta una distribución no normal, optando 

por la prueba no paramétrica a usar a la prueba de hipótesis. En las figuras 16 y 17 se 

muestran los histogramas relacionados a la distribución normal del indicador porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel, pre y post respectivamente. 
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Figura 16. Prueba de normalidad de indicador porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel – pre test 
 

Descripción: La figura 16 indica que la curva es no simétrica porque no es paramétrica, es 

decir no se asemeja a la curva normal. Mostró ser bilateral (con dos colas). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Prueba de normalidad de indicador porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel pos test 

 

Descripción: La figura 17 indica que la curva es no simétrica porque no es paramétrica, es 

decir no se asemeja a la curva normal. Mostró ser bilateral (con dos colas). 
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Indicador: Tiempo promedio de resolución de incidencias 

Para precisar que prueba de hipótesis se utilizó, se aplicó el test de normalidad Shapiro-

Wilk, a los datos del indicador tiempo promedio de resolución de incidencias, a causa de 

que la muestra que se estuvo, está por debajo de los 50 elementos. 

 

Tabla 8. Test Shapiro-Wilk 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Tiempo promedio 

de resolución de 

incidencias_Pretest 

,360 23 ,000 

Tiempo promedio 

de resolución de 

incidencias_Postest 

,231 23 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de prueba de normalidad se pudo distinguir que la Sig. Para Tiempo 

promedio de resolución de incidencias_Pretest es igual a ,000, y para Tiempo promedio de 

resolución de incidencias_Postest es igual a ,000, ambos resultados siendo inferiores a 0.05, 

por consiguiente, el porcentaje de incidencias resueltas primer nivel adopta una distribución 

no normal, optando por la prueba no paramétrica a usar a la prueba de hipótesis. En las 

figuras 18 y 19 se muestran los histogramas relacionados a la distribución normal del 

indicador porcentaje de incidencias resueltas primer nivel, pre y post respectivamente. 
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Figura 18. Prueba de normalidad de indicador tiempo promedio de resolución de 

incidencias pretest 

Descripción: La figura 18 indica que la curva es no simétrica porque no es paramétrica, es 

decir no se asemeja a la curva normal. Mostró ser bilateral (con dos colas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Prueba de normalidad de indicador tiempo promedio de resolución de 

incidencias postest 

Descripción: La figura 19 indica que la curva es no simétrica porque no es paramétrica, es 

decir no se asemeja a la curva normal. Mostró ser bilateral (con dos colas). 
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Prueba de Hipótesis 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Específica 1: 

H1: La aplicación de ITIL mejora el porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

Indicador: Porcentaje de incidencias resueltas primer nivel 

Definición de variables 

PIRa = porcentaje de incidencias resueltas primer nivel sin la aplicación de ITIL 

PIRd = porcentaje de incidencias resueltas primer nivel con la aplicación de ITIL 

Hipótesis H0= La aplicación de ITIL no mejora el porcentaje de incidencias 

resueltas primer nivel en la gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

H0= PIRa => PIRd

Hipótesis Ha= La aplicación de ITIL mejora el porcentaje de incidencias resueltas 

primer nivel en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C. 

H0= PIRa < PIRd

Paso 2. Fijación de α y confiabilidad: 

Obtuvo como α= 0.05 el margen de error de la prueba de hipótesis 

Obtuvo como confiabilidad = 95% 

Paso 3. Estadístico de prueba: 

Para cotejar la hipótesis específica 1, se empleó el estadístico de Wilcoxon 
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Tabla 10. PIR – Prueba de Wilcoxon 

Wilcoxon 
PIR_Pretest 

PIR_Postest 

W -2,009b

Sig. ,045

Fuente: Elaboración Propia 

Para la prueba de hipótesis, se empleó la prueba estadística de Wilcoxon debido a que los 

datos conseguidos en la investigación del indicador porcentaje de incidencias resueltas 

primer nivel (pre y pos test) son no paramétricos (no tienen una distribución normal). 

Paso 4. Decisión estadística: 

Se observó que en la tabla 10 los resultados de la prueba de hipótesis indica que la Sig, del 

indicador porcentaje de incidencias resueltas primer nivel es 0,045, siendo menor a α= 0.05 

por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa con un 95% 

de confianza 

Paso 5. Conclusión: 

En conclusión, se acepta la hipótesis alterna, la aplicación de ITIL mejora el porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel en la gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C, Santa Anita, 2019. 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Específica 2: 

H2: La aplicación de ITIL reduce el tiempo promedio de resolución de incidencias en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

Indicador: Tiempo promedio de resolución de incidencias 

Definición de variables 

TPRIa = tiempo promedio de resolución de incidencias sin la aplicación de ITIL 

TPRId = tiempo promedio de resolución de incidencias con la aplicación de ITIL 
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Hipótesis H0= La aplicación de ITIL no reduce el tiempo promedio de resolución 

de incidencias en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa 

Orbes Agrícola S.A.C. 

 

H0= TPRIa => TPRId 

  

Hipótesis Ha= La aplicación de ITIL reduce el tiempo promedio de resolución de 

incidencias en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C. 

H0= TPRIa < TPRId 

 

Paso 2. α y confiabilidad: 

Obtuvo como α= 0.05 el margen de error de la prueba de hipótesis 

Obtuvo como confiabilidad = 95% 

 

Paso 3. Estadístico de prueba: 

Para cotejar la hipótesis específica 2, se empleó el estadístico de Wilcoxon 

 

Tabla 11. PIR – Prueba de Wilcoxon 

Wilcoxon 
PIR_Pretest 

PIR_Postest 

W -4,460b 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la prueba de hipótesis, se empleó la prueba estadística de Wilcoxon debido a que los 

datos conseguidos en la investigación del indicador porcentaje de incidencias resueltas 

primer nivel (pre y pos test) son no paramétricos (no tienen una distribución normal). 

 

Paso 4. Decisión estadística: 

Se observó que en la tabla 11 los resultados de la prueba de hipótesis indica que la Sig, del 

indicador tiempo promedio de resolución de incidencias es 0,000, siendo menor a α= 0.05, 

por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa con un 95% 

de confianza. 
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Paso 5. Conclusión: 

En conclusión, se acepta la hipótesis alterna, la aplicación de ITIL reduce el tiempo promedio 

de resolución de incidencias en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa 

Orbes Agrícola S.A.C, Santa Anita, 2019. 
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IV. DISCUSIÓN
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Posteriormente a la obtención de resultados, se procedió a comparar los indicadores 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio de resolución de 

incidencias de las fichas de registro. 

 

En la recolección de datos Pretest realizada a la empresa Orbes Agrícola S.A.C, para el 

indicador porcentaje de incidencias resueltas primer nivel se alcanzó una media de 63,194%, 

luego a la aplicación de ITIL en la gestión de incidencias se obtuvo una media de 91,666%. 

Los resultados que se obtuvieron indican la existencia de un incremento del 28,472% en las 

incidencias resueltas primer nivel, siendo un resultado favorable. Al contrastar los resultados 

con los de Alex Belleza en su tesis “Aplicación de ITIL y su efecto en la administración de 

incidencias en el sector de soporte del IESTP Argentina”, se halló un incremento de 

resolución de incidencias del 45%, de igual forma se cotejaron los resultados con los de 

César Rivera en su tesis “Aplicación de ITIL y su efecto en la gestión de resolución de 

incidencias en el área de MDP Consulting”, en la cual obtuvo un incremento del 58.33% en 

la resolución de incidencias. Ambos resultados relevan una variación, de acuerdo a los que 

se obtuvieron en esta investigación, pero demuestran que al implementar un marco de trabajo 

de buenas prácticas incrementa la resolución de incidencias del primer nivel, por ello, se 

acomoda con lo planteado, La aplicación de ITIL mejora el porcentaje de incidencias 

resueltas primer nivel en la gestión de incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C, Santa Anita, 2019”. Ello se sustenta en la apreciación del autor Domínguez 

(2014). En el libro ITIL V3: Prácticas usadas para la gestión de servicios de TI, quien 

sostiene que, para establecer solucionar un suceso por el medio de un grupo conformado al 

primer nivel, se ejecutan actividades de registros, análisis y resultados en logro de priorizar 

la resolución y sea menos el impacto del desarrollo con el usuario. Como consecuencia de 

ello afirma que, el porcentaje de incidencias resueltas primer nivel dentro del marco de 

trabajo ITIL, es notablemente superior a seguir que al no contar con ningún marco de trabajo. 

 

En la recolección de datos Postest realizada a la empresa Orbes Agrícola S.A.C, para el 

indicador tiempo promedio de resolución de incidencias se alcanzó una media de 60,130 

minutos, luego a la aplicación de ITIL en la gestión de incidencias se obtuvo una media de 

7,923 minutos. Los resultados que se obtuvieron indican una reducción de 52,207 minutos 

en las incidencias resueltas primer nivel, siendo un resultado favorable. Al contrastar los 

resultados con los de Alex Belleza en su tesis “Aplicación de ITIL y su efecto en la 
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administración de incidencias en el sector de soporte del IESTP Argentina”, se halló una 

reducción en el tiempo promedio de resolución de incidencias del 15 minutos, de igual forma 

se cotejaron los resultados con los de César Rivera en su tesis “Aplicación de ITIL y su 

efecto en la gestión de resolución de incidencias en el área de MDP Consulting”, en la cual 

obtuvo una reducción del 17 minutos en el tiempo promedio de resolución de incidencias. 

Ambos resultados relevan la reducción de minutos, de acuerdo a los que se obtuvieron en 

esta investigación, los que demuestran que al implementar un marco de trabajo de buenas 

prácticas disminuye el tiempo promedio de resolución de incidencias, por ello, se acomoda 

con lo planteado, La aplicación de ITIL reduce el tiempo promedio de resolución de 

incidencias del área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, Santa Anita, 2019”. 

Ello se sustenta en la apreciación del autor Gómez (2014). En el libro Resolución de 

incidentes en redes, quien sostiene, en relación al cierre de incidencias se tienen que tomar 

en cuenta diferentes puntos, tales la estructura, métodos, estados y priorización, de los cuales 

se concretan y definen el plantel de resolución en el tiempo estimado, y así se complete las 

necesidades específicas de las incidencias en un menor tiempo. Como consecuencia de ello 

afirma que, el tiempo de resolución de incidencias al aplicar buenas prácticas, es 

notablemente superior a seguir que al no seguir una referencia de trabajo estructurado. 
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V. CONCLUSIONES
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Se detallan las conclusiones de la presente investigación: 

• Se concluyó que el porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la gestión 

de incidencias en el área soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, incrementó 

a causa de la aplicación de ITIL, de 63,19% (sin la aplicación de ITIL - pretest) 

a un valor de 91,66% (con la aplicación de ITIL), habiendo una notable diferencia 

de 28,47%, siendo beneficioso para la empresa  

 

• Se concluyó que el tiempo promedio de resolución de incidencias en la gestión 

de incidencias en el área soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, disminuyó 

a causa de la aplicación de ITIL, de 60,13 minutos (sin la aplicación de ITIL - 

pretest) a un valor de 7,92 minutos (con la aplicación de ITIL), habiendo una 

notable diferencia de 52,20 minutos siendo beneficioso para la empresa y los 

usuarios. 

 

• Para finalizar, posteriormente de lograr resultados propicios para ambos 

indicadores (porcentaje de incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio 

de resolución de incidencias), se concluyó que la aplicación de ITIL influenció 

marcadamente sobre la gestión de incidencias en el área soporte de la empresa 

Orbes Agrícola S.A.C, alcanzando los objetivos propuestos en la investigación 
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VI. RECOMENDACIONES
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• Se aconseja aplicar la investigación a organizaciones contenientes de un sector de 

soporte, para poder establecer la atribución de la aplicación de ITIL. 

 

•  Aplicar la investigación utilizando una población y muestra mayor, de esa forma 

poder hacer una favorable comparación. 

 

• Informar de la importancia de las buenas prácticas y marcos de trabajo que 

ayuden a las organizaciones a poder tener una óptima administración de los 

recursos de TI. 

 

• Relacionar el procedimiento de la gestión de incidencias mediante otras áreas y 

aplicar progresivamente ITIL en su totalidad de procedimientos de la compañía. 

 

• Revisar, analizar y estructuras acuerdos de servicio (SLA) para un mejor control y 

organización para los servicios estructurados. 

 

• Capacitar y brindar toda la información necesaria a la gerencia y stalkholders para 

el proceso de adaptación, de esta forma se familiaricen más con el marco de 

trabajo ITIL y se logré un óptimo aporte de todos los involucrados. 
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Una vez que las causas fueron esquematizadas en el diagrama, en las causas del efecto "Falta 

de Área de Sistemas-Gestión de Incidencias", se encontraron factores como los siguientes: 

 

En cuanto a usuarios: 

• Descuido por exceso de trabajo debido a que si ocurre un problema o incidencia sin pronta 

solución habrá una demora del trabajo ya planificado hasta la solución o atención del mismo. 

• Debido a que no existen capacitaciones sobre los recursos de TI, los usuarios no tienen 

conocimientos de los recursos que tienen a su alcance 

• Dificultad para entender los requerimientos, incorrectos en tecnología. 

• Dificultad de respuesta de reporte de problemas o incidencias que ocurren ya que se reporta 

a una persona externa y se queda a la espera de la atención. 

• Insatisfacción de las necesidades ya que no se tiene un control y manejo de las necesidades 

propias del usuario en cuanto a recursos de TI. 

En cuanto a tecnología: 

•Pocas actualizaciones en cuanto a equipo de cómputo y software   

•Toma decisiones inapropiadas respecto a las tecnologías de información, debido al bajo 

presupuesto y a la falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías. 

• Incidencias con demora de atención debido a que se tiene a espera de la persona externa 

que brinda la atención requerida 

En cuanto a los sistemas: 

• Dificultad de uso lo que provoca sistemas poco dinámicos, debido a que no hay 

capacitación completa del sistema de ventas con el que cuentan  

• Poca seguridad de la información ya que no se cuentan con backups actualizados y con la 

debida importancia de cada área. 

• Falta de documentación del sistema antiguo e inventarios de recursos informáticos los 

cuales no permiten un conocimiento y control de recursos a administrar 

En cuanto a los métodos: 

• Procedimientos inadecuados a causa manuales no actualizados por lo que existen pasos 

incorrectos y algunos innecesarios 

• Falta de planificación y organización en cuanto a la estructura de los sistemas de 

información.
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Tabla 4. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Problema General 
¿Cuál es la influencia 
de la aplicación de 
ITIL en la Gestión de 
incidencias en el área 
de soporte de la 
empresa ORBES 
AGRICOLA SAC? 

Problema 
Específico 
¿Cuál es la influencia 
de la aplicación ITIL 
en el porcentaje de 
incidencias resueltas 
primer nivel en la 
gestión de 
incidencias en el área 
de soporte de la 
empresa ORBES 
AGRICOLA SAC? 

¿Cuál es la influencia 
de la aplicación ITIL 
en el tiempo 
promedio de 
resolución de 
incidencias en la 
gestión de 
incidencias en el área 
de soporte de la 
empresa ORBES 
AGRICOLA SAC? 

Objetivo general 
Determinar la 
influencia de la 
aplicación ITIL sobre la 
gestión de incidencias 
en el área de soporte 
de la empresa ORBES 
AGRICOLA SAC. 

Objetivo específico  
Determinar la 
influencia de la 
aplicación ITIL en el 
porcentaje de 
incidencias resueltas 
primer nivel en la 
gestión de incidencias 
en el área de soporte 
de la empresa ORBES 
AGRICOLA SAC. 

Determinar la 
influencia de la 
aplicación ITIL en el 
tiempo promedio de 
resolución de 
incidencias en la 
gestión de incidencias 
en el área de soporte 
de la empresa ORBES 
AGRICOLA SAC. 

Hipótesis General  
La aplicación ITIL 
mejora de manera 
significativa en la 
gestión de 
incidencias en el 
área de soporte de la 
empresa ORBES 
AGRICOLA SAC. 

Hipótesis 
específicas 
La aplicación ITIL 
mejora el porcentaje 
de incidencias 
resueltas primer nivel 
en la gestión de 
incidencias en el 
área de soporte de la 
empresa ORBES 
AGRICOLA SAC. 

La aplicación ITIL 
reduce el tiempo 
promedio de 
resolución de 
incidencias en la 
gestión de incidencia 
en el área de soporte 
de la empresa 
ORBES AGRICOLA 
SAC. 

Variable 
Independiente: 
Aplicación de 
ITIL 
(Baud,2017, 
p.29)

Tipo de 
Investigación 
Aplicada  
(Sánchez, Reyes y 
Mejía, 2018, p.81) 

Diseño de la 
Investigación 
Experimental 
(Hernández Sampieri, 
et al, 2018,p.121) 

Pre. Experimental 
(Hernández Sampieri, 
et al, 2018, p. 160) 

Población 
24 registros 

Muestra 
Censal 
(Ramirez, 2014, p. 77) 

24 registros 

Muestreo 

Hernández Sampieri, 

et al, expresa que “si 

la población es menor 

a cincuenta (50) 

individuos, la 

población es igual a la 

muestra” (p.69). 

Fichaje 

(Parraguez, 
Chunga, 
Flores,Romero, 
2017 p.181) 

 Fichas de registro 

(Hernández 
Sampieri, et al, 
2018, p. 428) 

Variable 
Dependiente: 

Gestión de 

incidencias 

(Suing, 2015, p. 
30) 

Registro 

(Stationery 
Office , 
2011,p.76) 

Clasificación 

(Stationery 
Office , 
2011,p.76) 

Comparación 

(Stationery 
Office , 
2011,p.80) 

Seguimiento 

(Stationery 
Office , 
2011,p.82) 

Tiempo promedio 
de resolución de 
incidencias 
( Stationery 
Office , 2011, 
p.76)

𝑇𝑆 = (∑T𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

)/𝑁𝑆 

Resolución 
( Stationery 

Office, 2011, p. 

82) 

Eficacia 
(Drucker,2018, 
p.55)

Porcentaje de 
incidencias 
resueltas 1er nivel 
(Office of 
Government 
Commerce, 2011, 
p. 76)

ANEXO N° 2 
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𝑃𝐼𝑅𝑃𝑁

=
𝐼𝑅𝑃𝑁

𝑇𝐼
𝑥100 

Cierre 

(Stationery Office 

, 2011,p.82) 
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ANEXO N° 3 

Entrevista 
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Fig 11. Entrevista al gerente general de Orbes Agricola S.A.C. 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5  
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ANEXO N° 6  
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 
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Desarrollo de la aplicación de ITIL 

Esta investigación radica en utilizar conocimientos y las buenas prácticas de ITIL para la 

alineación a las tecnologías de información (TI) y de igual forma aplicarla en la gestión de 

incidencias del área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

PASO 1: Preparación de la investigación 

Para la aplicación de ITIL en la empresa Orbes agrícola S.A.C, se dio a conocer a los 

trabajadores, en que consiste la investigación, las actividades realizadas desde el comienzo 

al final de la proposición, así como los objetivos y se brindó información referente a ITIL, 

de esta manera se pudo asociar y generar conocimientos sobre este.   

Al inicio de esta investigación en el mes de abril se realizó una entrevista con el gerente 

general de empresa al Sr. Alexander León Bonifacio Vivanco, realizando preguntas 

mediante el fin de precisar y fundamentar la problemática del sector y a su vez plantear la 

propuesta de aplicación de ITIL exponiéndole los objetivos, el alcance, la reestructuración y 

los beneficios de este en la empresa. De igual forma se le dio a conocer conceptos e 

información de ITIL. (Ver anexo 1)  

Los resultados de esta primera entrevista fueron el gerente reconozca la necesidad de 

implementar ITIL, se reconozca la problemática del área y desarrollar la parte introductoria 

de la investigación y de igual forma entienda los beneficios y la oportunidad de mejora que 

ofrece la propuesta. 

Paso 2: Análisis de la situación actual 

La compañía Orbes agrícola SAC cuenta con 20 años de existencia, y en todos estos años 

nunca se ha contado con área de sistemas, por ende, tampoco un área de soporte técnico. La 

empresa no cuenta con alineación a las TI ni con conocimiento sobre este marco de trabajo, 

no cuenta con estructuras definidas ni con planes de trabajos estructurados, no cuenta con 

un adecuado uso de los recursos informáticos ni cuenta con inventarios de estos, no existe 

una adecuada gestión de incidencias ni como la atención en resolución de estas, no existe 

una alineación a las tecnologías de información. Encontrando deficiencias en procesos no 
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estructurados y faltas de atención al usuario, generando una insatisfacción en el usuario y en 

el ambiente laboral.  

Para un marco de trabajo general, se muestra imágenes del área general de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C 

 

Fig 12. 1 er piso orbes agrícola 
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Fig 13. Área de ventas 

 

Fig 14. Área de logística y facturación 
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Fig 15. Mezanine - Área de ventas y marketing 

Fig 16. Mezanine - Área de ventas 
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Fig 17. Mezanine - Área de ventas, sistemas, postventa 

 

Fig 18. Mezanine - Área de ventas, recursos humanos 
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PASO 3: Definición de la estructura de servicios 

Para el área de soporte se tuvo históricos de incidencias y peticiones, y con la información 

que se brindó al personal, se detalla a continuación los servicios que presta el área 

 

Se detallan las funciones que ofrece el área de soporte:  

 

 

 

Soporte -
Hardware

- Analizar activos de TI

- Reemplazar recursos de TI con fallas

- Brindar mantenimiento preventivo

- Brindar mantenimiento correctivo

-Instalación, configuración, cambio, funcionamiento, movimiento y 
garantías
- En la circunstancia que se requieran cambios por averias o 
innovación  de recurso informático, se gestiona por medio de gerencia

Soporte -
Software

- Instalación y actualización de programas

- Instalación y actualización de sistemas operativos

- comprobar sucesos  de inicio u eficiencia de programas

- Instalar, configurar, brindar permisos

comprobar aplicaciones web para usuarios

- Certifica que los sistemas operativos se actualicen con los 
controladores y la impresora añadida (red o local)

- Administración de base de datos

Soporte - Red - Verifica la conexión a red

- Informa incoveniente de red

- Generalmente se establece aquella verificación de la conectividad a 
internet en los lugares de ocupación del individuo, que puede perderse 
gracias a inconvenientes con el equipo, cable de red o punto de red. 

- Determina aquellos inconvenientes de conexión a internet que no se 
encuetran al alcance para realizar el escalamiento adecuado con sector

Soporte - Otros - Habilitar salas de reuniones

- Realizar inventarios

- Agrupa las solicitudes

- Solicitudes para el uso de salas de juntas que tienen el uso del 
proyector o software o hardware adicional que se requerieran
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PASO 4: Asignación de roles ITIL 

Según el alcance para la investigación, se desarrollaron los siguientes procesos de ITIL que 

están dentro de las cuatro primeras fases de del ciclo de vida del servicio: Estrategia de 

servicio, diseño de servicio, transición de servicio y operación del servicio. 

De los cuales se asignan a continuación los roles al personal responsable de cada proceso: 

 

Gestión de catálogo de servicios: 

 

 

 

Gestión de nivel de servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Encargado: Ramses Castillo
A cargo de:

• Brindar sostenimiento al catálogo de servicios de esta forma garantizar 
se encuentre actualizado.

Rol: Gestión de catálogo de servicios 

• Encargado: Ramses Castillo
A cargo de:

• Conservar documentados los servicios de TI.

• Mostrar los servicios de tal forma sea fácil y accesible para los usuarios

• Conservar con información actual los SLA’s .

• Controlar fundamentalmente  calidad y ejecución de los servicios

Rol: Gestión de nivel de servicios 
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Gestión de conocimiento: 

 

 

 

Gestión de incidencia:

 

 

Gestión de peticiones: 

• Encargado: Jhoseline Flores
A cargo de:

• Difundir toda aquella información al personal técnico interesado.

• Mantener con información actual la base de conocimiento.

Rol: Gestión de conocimiento

• Encargado: Jhoseline Flores
A cargo de:

• Comprobar que las variantes completadas a la administración de
incidencias en el sector, estén siendo aplicados como corresponde,
desde adentro del nivel predeterminado sin perjudicar la continuidad
del servicio

• Garantizar aquellos escenarios de calidad de servicios y disponibilidad
esten vigentes

• Efectuar el correcto registro de incidencias

• Garantizar que el usuario se sepa del desarrollo de resolución de su
incidencia

Rol: Gestor de incidencias

• Encargado: Jhoseline Flores
A cargo de:

• Observar en su totalidad aquellas variaciones completadas a la
administración de necesidades, se estén aplicando dentro de los
escenarios pactados, sin perjudicar la continuidad del servicio.

• Verificar que los escenarios de calidad de servicios y disponibilidad
esten vigentes

• comprobar que el plantel de soporte registre en su totalidad aquellas
necesidades.

• confirmar al usuario toda aquella información sobre el desarrollo de su
incidencia.

Rol: Gestor de peticiones
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PASO 5: Análisis de los procesos existentes 

Se evalúo y reconoció los procesos actuales con la finalidad de identificar las deficiencias. 

La empresa al no contar con un área de sistemas, ni de soporte refleja el siguiente método 

de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Método de trabajo actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo clara la situación actual en la empresa, se procede a describir los procedimientos 

a seguir según una incidencia o una petición: 

a) Gestión de incidencias:  

El personal (usuario) procede a informar a gerencia de alguna incidencia que se 

presente, es aquí donde gerencia llama a un soporte externo para la atención de estas 

incidencias, y este procede a hacer el diagnostico, si puede ser la resolución 

inmediata y si realiza la resolución procede a informar a gerencia. 

 

Observándose las siguientes debilidades:  

El usuario al no tener una respuesta inmediata para su incidencia, y a la espera del 

tiempo de respuesta de soporte externo y hasta el diagnóstico y la resolución de la 

incidencia hay un escape de tiempo, atención al usuario e insatisfacción por la amplia 

espera. 

 

Salida 

•Atención de área 
externa  

 

Entrada 

Solución 
Incidencia 

Petición 

Proceso 
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b) Gestión de petición:  

El personal (usuario) procede a informar a gerencia sobre una necesidad, cambio o 

renovación de algún recurso informático, procediendo a gerencia evaluar lo 

solicitado y si se atiende o no la petición, y se procede a realizar la compra si es 

aceptada, y se deriva al personal del área de compras. 

 

Observándose las siguientes debilidades: 

El usuario al no tener un tiempo determinado de la respuesta de su petición, o ya no 

solicita nada o simplemente le queda esperar la respuesta de gerencia o del área de 

compras y hasta que se designe el tiempo y poder realizar la petición. 
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Proceso del estado actual de gestión de incidencias 

 

Figura 20. Proceso actual de gestión de incidencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso del estado actual de gestión de peticiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Proceso actual de gestión de peticiones 

Fuente: Elaboración propia 



97 
 

PASO 6: Definición de estructura de procesos ITIL  

En este paso se definió los procesos de ITIL a ser aplicados y de igual forma los procesos a 

mejorar. De esta forma mediante la investigación se reconocieron los problemas y/o 

necesidades urgentes y de igual manera se pudo determinar los procesos ITIL que el área de 

sistemas, que se estructura, necesita incorporar para mejora con los servicios de TI que se 

brinda a los usuarios.  

 

De acuerdo a ello, se pretendió aplicar mejoras e incorporar los procesos ITIL, detallando 

en la siguiente tabla 2. 

Para analizar la presencia de los métodos, se definió que la empresa no cuenta con el área de 

TI, por ende, no hay una alineación ni una administración de recursos de TI. Analizando 

mediante un cuadro comparativo a continuación: 

 

Tabla 2. Presencia de métodos actuales vs. procesos ITIL 

MÉTODOS ACTUALES PROCESOS ITIL 

No se encontraron Administración de la estrategia 

No se encontraron Administración del catálogo de 

servicios 

No se encontraron Administración del nivel de servicio 

No se encontraron Administración del conocimiento 

No se encontraron Administración de incidencias 

No se encontraron Administración de peticiones 

Fuente: elaboración propia  
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De esta forma se realizó un análisis DAFO : 

 

DAFO  ITIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

F1: Existencia de servidor 

F2: Conocimiento de la problemática 

por parte de la investigadora 

F3: Infraestructura de TI para la 

aplicación de los procesos 

FORTALEZAS 

D1: Falta de conocimientos por parte 

de la gerencia de la importancia de las 

TI 

D2: Falta de conocimiento por parte 

de la gerencia de la administración de 

los recursos de TI 

D3: Falta de conocimiento de la 

importancia del área de soporte 

dentro de su empresa 

D4: Falta de área de soporte 

DEBILIDADES 

O1: Inexistencia de procesos 

apropiados para la gestión adecuada 

del soporte en la empresa 

O2: Interés de la gerencia de la 

empresa en la aplicación de los 

procesos. 

O3. Contribuir en el progreso a la 

alineación de las TI en la empresa 

O4: Aportar un plan estructurado para 

la administración de los recursos de TI 

A1: Propuesta no aceptada por la 

gerencia 

A2: Que los nuevos procesos no sean 

creados en la medida del tiempo 

establecido y aplicados por una 

persona externa.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Definición de la estructura 

Se definió y diseñó la estructura de la empresa Orbes Agrícola S.A.C 

Diseño de la estructura de la organización: 

 

 

 

 

Diseño de estructura del área de sistemas 

 

 

 

 

Gerencia 
general

Administración

Recursos 
Humanos

Contabilidad

Ventas

Logística

Almacén

Área de Sistemas

Marketing

Licitaciones

Postventa

Gerencia 
administrativa

Gerencia 
comercial

Área de Sistemas Soporte
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Definición de estructura de procesos ITIL 

Para la aplicación de ITIL se definió la estructura de los periodos de vida y las que se 

van a implementar: 

 

❖ Estrategia del servicio  

 

Generación de la estrategia: 

Para definir la estrategia se emplearán las 4Ps de Mitzberg:  

 

Tabla 3. 4Ps de Mitzberg en la generación de la estrategia: 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la Office of Government Commerce (2009), algunas compañías cuentan con 

el interés en la estrategia den el marco de la administración del servicio divididas en 

puntos de vista diferentes. Hay tácticas para las funciones y hay funciones para las 

tácticas. Aún inicio aquellas tácticas son generadas hacia aquellos servicios 

establecidos […]. En la otra perspectiva, aquella administración del servicio es una 

aptitud en forma a un plan de negocio (p.71). 

 

❖ Diseño del servicio:  

 Gestión del catálogo de servicios  

son exclusivas fuentes de datos sobre aquellas funciones pactados, por medio 

de la exhibición organizada de los mismos. Y ofrece los datos de los servicios 

recientes y se cerciora que en su totalidad estén documentados (Baud, 2017, p. 

Perspectiva Posición Plan Patrón 

Detallar aquellos 

objetivos y  

decisiones que se 

alcancen 

Detallar  los 

servicios, 

mediante quienes 

y como será 

desarrollado 

Detallar  modelos 

concisos de  

desarrollo 

próximo 

Delimitar entre las 

elecciones 

adoptadas 

Detallar 

procedimientos  

para poder llegar a 

los objetivos 
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57). 

Para realizar la administración del catálogo de funciones, tienen que determinar 

las funciones, en fase inicial y después seguir al cuidado y renovación del 

producto final. 

a) Descripción de los servicios: radica en juntar aquellos servicios de acuerdo 

con la categoría que provengan y mencionarlos 

 

b) Seguimiento y renovación: tienen que organizar las ocupaciones de 

renovación de los datos y desarrollar pautas de revisión. 

 

 

    Gestión del nivel de servicio: 

Moyano et al. (2010) La administración del nivel de funciones entabla, ve y 

vigila los acuerdos de nivel de funciones (SLA) de esta forma garantiza la 

calidad de las funciones a aquellos que hacen referencia de estos acuerdos. Tras 

cerrar los SLA’s, se tiene que controlar el nivel de ejecución, provocando 

reportes y estos se utilizarán en el rastreo y retroalimentación hacia el usuario. 

La interacción dejará detectar defectos con el desarrollo, novedosas 

pretensiones con el usuario y probablemente se convertirán en nuevas funciones 

y generarán cambios de estos (p. 227). 

 

                          Figura 22: Desarrollo de la administración del nivel de 

servicio 

  

❖ Transición del servicio:  

Gestión del conocimiento: 

Baud (2017,p.59) La administración del conocimiento y radica en 

catalogar, considerar, almacenar y hacer mejor antecedentes e información mediante 

especificaciones de registro predeterminados y agruparlos en un repositorio 

denominado sistema de administración del conocimiento del servicio (SKMS)  
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De esta forma en lograr la pertinente gestión del conocimiento se tiene 

continuar el siguiente modelo a continuación: 

 

 

 
❖  

 

 

 

Figura 23: Desarrollo de la administración del conocimiento 

 

Para realizar la actividad inicial, estrategia del conocimiento, hay que tomar en 

cuenta pautas de la información a registrar, el modo de registro, el encargado 

de registrarlo, el encargado de comprobarlo y el encargado de validarlo. 

 

De igual forma, menciona aquella adecuada Administración del conocimiento 

debe contener detallado a continuación: 

 

• Administración incidencias. - teniendo una KEDB, se tienen la posibilidad de 

documentar e investigar los fallos y sus resoluciones, achicando el tiempo de 

satisfacción de estos más adelante.  

• Administración inconveniente. - se continúan los fallos con el fin de considerar e 

detectar sus causas.  

• Administración cambios. - se documentan las proposiciones de cambio.  

• Área de soporte. - se avanzan hacia el usuario, con todos los datos sustanciales acerca 

de las causas y consecuencia sobre los fallos 

 

 

 

 

 

Estrategia del 
Conocimiento 

 

Transferencia 
del 
Conocimiento 

 

Administración 
del Conocimiento 

 

 

Uso del SKMS 
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❖ Operación del servicio:  

 

Gestión de incidencias  

Los pasos a seguir en la administración de incidencias son: 

 

a) Registro de la incidencia: primordial acción que recibe y apunta la 

incidencia, que puede tener proveniencia de cualquiera de los individuos y 

debe hacerse en el instante para evadir que vuelvan a suceder novedosas 

incidencias y tarden este desarrollo. 

 

b) Clasificación de la incidencia: posteriormente de recoger la incidencia, se 

recopila en su totalidad los datos que se requiere para su resolución (registrado, en 

desarrollo, atendido, cerrado) y el tiempo de respuesta esperado en relación del 

SLA asociado y su análisis.  

 

 

c) Resolución y cierre: hay que investigar el hecho con la KB para saber si se halla 

con alguna ya resuelta y utilizar la satisfacción registrada sino este debe o proceder 

a la inmediata resolución. 
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DAFO Gestión de incidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gestión de peticiones 

Según Van Bon, Jan et al. (2008), encargado de recibir esas necesidades de aquellos 

individuos, entregándoles datos e ingreso rápido a los servicios. La administración de 

necesidades similares a la administración de incidencias, de esta forma administrar 

aquella petición, hay que registrarla con todos los datos pertinentes; a continuación, 

se aprueba la petición, después se tramita y por último se verifica la satisfacción del 

usuario con el resultado final, consiguiente a finalizarla (p.87). 

 

F1: El personal tiene buen 

conocimiento técnico 

F2: Existen distintas categorías de 

incidentes al momento de registrarlos 

FORTALEZAS 

D1: Elevados tiempos de resolución 

de incidentes 

D2: No contar la adecuada gestión de 

incidencias 

D3: Falta de área de soporte 

DEBILIDADES 

O1: La resolución de un incidente 

puede ser acordado por otras áreas de 

tecnología, aparte del área de 

operaciones 

A1: Soluciones tecnológicas por parte 

de los usuarios u otras áreas de la 

empresa pueden tomar mucho tiempo.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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DAFO  Gestión de peticiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

F1: Comunicación directa entre el 

usuario y el área de soporte para 

solicitar un requerimiento 

F2: Todo requerimiento es registrado 

para poder realizar su desarrollo 

según prioridades del área de soporte 

FORTALEZAS 

D1: No se acuerda una fecha estimada 

de entrega al momento de realizar la 

petición 

D2: Sólo es posible realizar un 

seguimiento de cuándo y quién 

realiza las peticiones por parte del 

usuario a través de conversaciones 

directas con la gerencia 

D3: Falta de área de soporte 

DEBILIDADES 

O1: Requerimientos surgidos por un 

usuario pueden ser llevados al 

estándar, ya que también cumplen con 

las necesidades de otros  

A1: Tercerización de validaciones y 

levantamiento del requerimiento 

puede producir un largo periodo de 

espera 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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PASO 7: Definición de las interfaces de procesos ITIL 

Aquí se definieron las entradas y las salidas de los procesos nuevos: 

 

Generación de la estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de catálogo de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del nivel de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Listado de servicios 

-Información de 

usuarios 

Catálogo de servicios 

Entrada 

Salida 

Información del área 
Estrategias y acciones 

definidas 

Entrada 

Salida 

-Información de 

usuarios 

-Catálogo de servicios 

-Acuerdos de nivel de 

servicio (SLA) 

-Informes de servicio 

Entrada 

Salida 
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Gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de incidencias 

 

 

 

 

 

Gestión de peticiones 

 

 

 

-Solicitudes de usuario mediante 

el uso de los canales de atención 

-Lista de usuarios 

-Catálogo de servicios 

-Acuerdo de nivel de servicio(SLA) 

-Soluciones a incidencias 

-Informes 

Entrada 

Salida 

-Solicitudes de usuario mediante el 

uso de los canales de atención 

-Lista de usuarios 

-Catálogo de servicios 

-Acuerdo de nivel de servicio(SLA) 

 

-Atención de peticiones 

-informes 

Entrada 

Salida 

-Información de errores conocidos 

-Información de procedimientos y 

tecnologías nuevas 

Manuales de solución a 

errores conocidos 

Entrada 

Salida 
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PASO 8: Diseño de los procesos a detalle 

 

Generación de la estrategia:  

En este proceso se formularon las estrategias y acciones que se alinean a los objetivos del 

área de soporte y los objetivos por la empresa, con la finalidad de convertir la gestión del 

servicio, en un activo estratégico. Se reconocieron las perspectivas sobre el área, se 

definieron los usuarios, servicios y las prioridades de atención. 

• Perspectivas: las perspectivas respecto a los servicios del área, están basadas 

en su visión y en las expectativas de los usuarios. 

 

  

Figura 24. Perspectivas del área de soporte y de los usuarios  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
▪ Planificación: siendo el objetivo del área de sistemas “brindar servicios 

de calidad a los usuarios para que su grado de satisfacción sea 

considerable, asegurando su preferencia por ellos”; se formularon las 

estrategias para el área y las acciones específicas, basadas en ITIL, para 

llevarlas a cabo (ver Tabla 4) 

 

 

Perspectivas del área 

Disminuir el tiempo atención de 
incidentes y peticiones 

 

Disminuir el tiempo de resolución 
de incidentes y peticiones 

Disminuir el número de 
incidentes reportados. 

Perspectivas de usuarios 

Ser atendidos lo más rápido 
posible. 
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Tabla 4. Estrategias propuestas para Soporte técnico 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

 

 

 

MEJORAR EL 

SERVICIO AL 

USUARIO 

Establecer los SLA's 

Establecer el Catálogo de servicios 

 
Orientar al usuario el atención que ofrece el área 

Mapear y documentar procesos 

 

 

 

BRINDAR 

HERRAMIENTAS Y 

RECURSOS 

ADECUADOS AL 

PERSONAL 

Perfil competitivo del personal 

Capacitar constantemente en el manejo de las aplicaciones, 

herramientas, etc. 

Actualizar la Base de Conocimiento 

Nivelar la carga de trabajo 

Fomentar el trabajo en equipo 

Organizar reuniones periódicas para generar conocimiento 

Control y seguimiento de procesos 

 

 

OBJETIVO DEL ÁREA 

Incrementar el grado de satisfacción del cliente 

Eficiente asignación de recursos 

Soporte proactivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

▪ Posición: con esta propuesta se buscó potenciar las capacidades del 

personal, los recursos tecnológicos y las herramientas informáticas con 

los que cuenta el área, la cual se centra únicamente en brindar un buen 

servicio a los usuarios de la empresa Orbes agrícola S.A.C. De acuerdo a 

esto, se definieron formalmente los usuarios y los servicios que ofrece 

(estos datos son indispensables para el proceso de gestión del catálogo de 

servicios que se describe más adelante).  
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Figura 15. Usuarios y Servicios del área de soporte  
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gestión del catálogo de servicios 

Este proceso, como se mencionó, es nuevo en el área ya que se ha estructurado a base de la 

metodología ITIL. Consta de las siguientes actividades, ver figura 16. 

✓ Definición del catálogo de servicios (creación) 

✓ Mantenimiento y actualización del catálogo. 

 

 

Figura 25. Proceso de Gestión del catálogo de servicios  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

• Gerencia 

• Administración 

• Marketing 

• Área de contabilidad 

• Área de logística 

• Área de almacén 

• Área de ventas 

• Área de recursos humanos 

 

 

• Soporte al Software 

• Soporte al Hardware 

• Soporte a la Red 

• Servicios otros 

 

USUARIOS 
SERVICIOS 

Á
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Soporte  

S 

E 

R 

V    

I 

C 

I 

O 

S 

Para la creación del catálogo de servicios se definieron los diferentes tipos de usuarios 

(identificados en la sección anterior) y los servicios que presta el área, agrupándolos según 

su categoría como se muestra en la siguiente figura 17. 

 

 

 

 

Figura 26. Servicios que ofrece Service Desk 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con el catálogo de servicios, el personal de soporte técnico cuenta con una visión 

general de los servicios que ofrecen, cómo son entregados y en qué nivel de calidad.  

 

A continuación, se detallan los elementos principales de este catálogo. 

 

 

  

 
 

SOPORTE AL SOFTWARE 

 

 
APLICACIÓN CLIENTE-SERVIDOR 

APLICACIÓN WEB 
OFIMÁTICA 

SISTEMA OPERATIVO 

 

 

 
SOPORTE AL HARDWARE 

 

 

 
LAPTOP 

CONSOLA DE AUDIO 
CPU 

DISCO DURO EXTERNO 
ESCÁNER 

IMPRESORA 
MICRÓFON

O MONITOR 
MOUSE 

PROYECTOR TECLADO 
 

 

 
 

SOPORTE A LA RED 

 

CABLE DE RED  

 

OTROS SERVICIOS 

 

 
HABILITACIÓN DE SALA DE 

REUNIONES  
REPORTES 
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Tabla 5. Elementos del catálogo de servicios 

Elemento Definición 

Detalle Detalla el servicio. 

Categoría Indica el tipo de categoría al que corresponde el servicio. 

Usuarios Se define a qué cliente o usuario se brinda el servicio. 

Áreas de soporte 
 
Áreas para la prestación de servicios. 

Propietario Coordinadores de niveles. 

Horario 
Se detalla en qué horario está disponible el área para 
atender el 

servicio. 

Vía de contacto Forma de comunicación de los usuarios al área. 

Contacto Colaborador que recepciona la incidencia/petición del 
servicio. 

Revisión de servicio 
Se describe quién(es) realizan la revisión de la ficha de 

catálogo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Asimismo, el área de soporte buscó que los servicios que ofrece estén disponibles de 

acuerdo al horario de trabajo del personal, tomando en cuenta que la atención en la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C y al realizarse una consulta fuera del horario de 

servicio, se envié un correo para ser visto posteriormente por el personal encargado. 

 

En la Tabla 6 a continuación, se detallan las formas de acceso o vías comunicación 

con el área y en qué horarios está disponible. 
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Tabla 6. Medios de comunicación con el área de soporte técnico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La segunda actividad o sub proceso, mantenimiento y actualización del catálogo, se 

debe hacer siempre que se creen nuevos servicios o se requiera renombrar alguno que 

ya existe, con la finalidad que el catálogo contenga información veraz tanto para el 

personal del área como para los usuarios. En la figura 27 a continuación, se muestra 

el desarrollo de esta actividad, que permitirá realizar una adecuada gestión del 

catálogo de servicios, creada a partir de esta propuesta. 

 

 

 

 

Tipo de 

contacto 

Disponibilidad Medio Usar en caso de: 

Llamada 

telefónic

a 

(Anexo) 

Durante el horario de 

atención de soporte técnico.  

Lunes a Viernes: 8:00 – 

18:00. Sábados: 9:00 – 13:00. 

A través del 

anexo: 127 

Incidentes o solicitudes que 

pueden solucionarse vía 

telefónica, para reportar una 

incidencia o solicitar una 

petición.  

Email Durante el horario de 

atención y serán atendidos 

según el orden de llegada y 

nivel de prioridad.  

Horario:  Lunes a Viernes: 

8:00 – 18:00. Sábados: 9:00 – 

13:00. 

 

La cuenta de 

correo es  la 

siguiente: 

jhoselinegfl@gma

il.com 

Solicitar información 

respecto a cuentas de 

usuarios,  para reportar una 

incidencia o solicitar una 

petición. 

Presencial 

o directa 

Durante el horario de 

atención:  Lunes a Viernes: 

8:00 – 18:00. Sábados: 9:00 – 

13:00. 

 

Modo presencial Solicita la asistencia del 

personal de soporte técnico y 

se trata de un caso urgente. 
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Figura 27. Sub proceso Actualizar catálogo de servicios - Gestión del 

catálogo de servicios 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de nivel de servicio 

El área de soporte busca que la tecnología esté al servicio del usuario y a la vez la 

emplea como medio para aportarles valor, es por ello que se debe gestionar el nivel 

de servicios para velar por la calidad de los mismos. 

 

Actualmente el área no realiza este proceso y es por ello que se implementa. La gestión 

del nivel de servicios, comprende las actividades que se diagraman a continuación, en 

la figura 28. 

 

Figura 28. Proceso de gestión de servicios 
 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Planificar nivel de servicios: Se planificaron los niveles de servicio, creándose 

acuerdos de nivel de servicio (SLA’s), los cuales se alimentan de la información 

registrada en el catálogo de servicios, detallando en la siguiente tabla 7:  

 

Tabla 7. Formato de SLA’s 

Ítem Descripción 

Nombre de SLA SLA_[servicio]_[número] 

Servicio = tipo de soporte se ofrece. Número 

= cambio de SLA. 

Objetivo Se define la finalidad del SLA. 

Información general Institución, cliente/usuario, nombre de SLA, representante de 

cliente/usuario y dirección de contacto. 

Período del acuerdo Se define la fecha efectiva que el SLA es vigente. 

Descripción y alcance de los 

servicios 

Se provee la descripción de los servicios que han sido definidos en 

el catálogo de Servicios, su nivel de criticidad y el tiempo en el cual se brinda la 

atención de los mismos. 

Canales de atención Se indican los canales por los cuales los usuarios se pueden 

contactar con el área de soporte técnico 

Horario de Servicio Es el horario en el cual el área está disponible para recibir y realizar 

atenciones. 

Procedimiento de 

atención 

Se indica el flujo de atención a los usuarios. 

Responsabilidades Se establecen las responsabilidades tanto del usuario como del área de soporte 
técnico 

Incidentes y aspectos no 

cubiertos por el área de 

soporte 

Se informan los servicios que no están inmersos en el SLA. 

Información de contacto Se menciona información de contacto para el Jefe de área, 

asimismo se detalla el cargo de SLA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para definir estos acuerdos es necesario calcular los niveles de urgencia e impacto, de modo 

que se establezcan las prioridades de las atenciones y los tiempos de espera máximo para 

cada una, según el tipo de usuario y servicio involucrado. Los niveles de urgencia de las 

incidencias y peticiones son: Muy alta, alta, mediana y baja (nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 

4). Los tiempos de espera máximo para la atención han sido calculados mediante la 

prueba de pre-test y tiempos adecuados para la espera de los usuarios.
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Tabla 9: Nivel de impacto de las incidencias y peticiones 
Servicios IMPACTO 

Muy alto Alto Medio Bajo 

Servicio de Software 

APLICACIÓN CLIENTE-SERVIDOR  X   

APLICACIÓN WEB  X   

OFIMÁTICA   X  

SISTEMA OPERATIVO  X   

Servicio de Hardware 

LAPTOP  X   

CONSOLA DE AUDIO   X  

CPU  X   

DISCO DURO EXTERNO    X 

ESCANER    X 

IMPRESORA   X  

MONITOR   X  

MOUSE    X 

PROYECTOR  X   

TECLADO    X 

Servicio de Red 

CABLE DE RED   X  

Otros servicios 

 
HABILITACIÓN DE SALA DE REUNIONES 

  X  

REPORTES    X 

Fuente: elaboración propia 

 

Se crearón los SLA’s correspondientes para cada servicio: soporte al software, soporte al 

hardware, soporte a la red y soporte a otros servicios, los cuales se adjuntan en los anexos.  

 

Gestión del conocimiento 

El primer paso para implementar este proceso consistió en dar conocer a los colaboradores 

del área la importancia de tener una Base de Conocimiento (KB) y definir un gestor del 

proceso, que será el responsable de la correcta gestión del conocimiento, llevando a cabo 

las siguientes actividades: 
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• Registrar las entradas (conocimiento) o asignar al personal técnico de 

soporte con mayor conocimiento que realice esta actividad, siguiendo los 

formatos y criterios de registro. 

• Supervisar el registro de las entradas, según los formatos o criterios de 

registro. 

• Revisar y validar las entradas, para detectar y subsanar errores. 

• Actualizar las entradas cuando sea necesario. 

• Clasificar y organizar las entradas por carpetas que sean fáciles de 

entender y acceder por todo el personal del área. 

• Centralizar la información en el repositorio Base de Conocimiento. 

 

Figura 29. Proceso de Gestión del conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gestión de incidencias 

La gestión de incidencias es un proceso aplicado el área, el cual se ha descrito en el 

paso 2 y 5, es por ello que para este proceso se han realizado nuevas propuestas a la 

actualidad existente.  

 

El objetivo principal de la gestión de incidencias es resolver cualquier incidente que 

cause una interrupción en el servicio. Previamente, a describir el rediseño del proceso, 

se definen los conceptos que el personal de soporte técnico debe tener en cuenta: 
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• Priorización: 

Es necesario establecer la prioridad de cada incidencia para su registro y 

tratamiento. La prioridad se define según 2 criterios: 

- Urgencia: está basada en los Acuerdos de nivel de servicio 

- Impacto: determina la importancia de la incidencia según cómo afecta 

a los procesos de negocio y/o el número de usuarios afectados.  

 

• Estados de las incidencias: 

El área de soporte debe considerar los siguientes estados al momento de 

realizar el registro de las incidencias: 

  

Tabla 10. Estado de las incidencias 

Estado Descripción 

Abierto Cuando recién es reportado y se registra 

En espera El tratamiento del incidente se somete a un factor 

externo. 

Terminado Cuando el personal ha resuelto el incidente. 

 

Cerrado 

Cuando el usuario confirma que ha sido resuelto, se 

procede a cerrar el incidente. 

Fuente: elaboración propia 

 

Definidos los conceptos de priorización y estados, se muestra a continuación en la 

figura 30, el proceso de gestión de incidencias: 
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Diseño de proceso de la gestión de incidencias 

 

Figura 30. Diseño de proceso de la gestión de incidencias 

Fuente: elaboración propia 
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Diseño de sub-proceso de resolución de incidencias 

 

Figura 31. Diseño de sub-proceso de resolución de incidencias 

Fuente: elaboración propia 
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Gestión de Peticiones 

Similar a la gestión de incidencias, la gestión de peticiones se realiza mediante 

requerimientos y en el paso 2 y 5 se detallan sobre el proceso. 

 
La gestión de peticiones se encarga de atender las peticiones de los usuarios 

proporcionándoles información o brindando servicios. Dado que, en la gestión de 

peticiones, una actividad es la aprobación financiera, en este caso no se aplica ya que 

son peticiones que pueden realizarse sin necesidad de una aprobación; por lo tanto, 

conforme son recibidas, se realizan. Se ha realizado el diseño del proceso en la 

siguiente figura:  
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Diseño de proceso de la gestión de peticiones 

 

Figura 32. Diseño de proceso de gestión de peticiones 

Fuente: elaboración propia 
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Subproceso de tramitar solicitud

 

Figura 33. Diseño de subproceso de tramitar solicitud 

Fuente: elaboración propia 
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Catálogo de servicios 

Servicio de Soporte al Software 
 

 

DETALLE 

Tiene como función encargarse y ayudar a aquellos individuos en las 

incidencias y/o requerimientos que éstos informen. Determina 

instantáneamente aquella incidencia y ejecuta su rastreo hasta su eficaz 

resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

USUARIO- 

SERVIDOR 

 

HsGestion 

Actualizaciones 

 
Creación de 

Usuario 

 

Validación de 
accesos 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

WEB 

 

CORREO WEBMAIL 

Creación de 

Cuenta 

Reseteo de 
contraseña 

 
PÁGINA WEB 

Disponibilidad del 
Servicio 

Operatividad 

Rendimiento  

 

SISTEMA DE CONTROL DE 

ASISTENCIA 

 

Creación de 
Usuario 

Modificación de 

asistencia por 

motivo o 
justificación 

 

 

 

 

OFIMÁTICA 

 

 

Actualización  

Configuración  
Reparación 

Instalación 

 

 

 

 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Configuración Drivers 

Generar imagen 

Instalación 

USUARIOS Sector de contabilidad 

Sector  de ventas 

Sector  de recursos humanos 
Sector  de logística 

Gerencia 

 

PROPIETARIO Encargado de Soporte (Nivel 1) 

HORARIO Lunes a Viernes, de 8:00am a 18:00pm 

 

CONTACTO 

Vía telefónica - Anexo 118  
De forma presencial o directa 

Vía correo electrónico 

 

CONTACTO 

Personal  soporte técnico (Nivel 1) – Jhoseline Flores Lira 

 

REVISIÓN 

DEL 

SERVICIO 

La gerencia – gerente general: Alexander Bonifacio Vivanco 

Se revisan los informes de control incidencias y nivel de satisfacción 

de los usuarios. 

 

ANEXO N° 9 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 
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Servicio de soporte de Hardware 
 

 

 

DETALLE 

Tiene como función encargarse y ayudar a aquellos 

individuos en las incidencias y/o requerimientos vinculados 

al hardware que se informen.  Determinar instantáneamente 

la incidencia y ejecuta su rastreo hasta su eficaz resolución. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CATEGORÍA 

LAPTOP Operatividad de laptop 

Préstamo de laptop 
Traslado de laptop 

CONSOLA DE AUDIO Configuración de consola de 

audio 

Operatividad de consola de 

audio 

CPU Cambio de CPU 

Configuración de CPU 

Instalación de CPU 
Operatividad de CPU 

Traslado de CPU 

 

DISCO DURO EXTERNO 

Instalación de Disco duro 

externo 

Operatividad de Disco duro 

externo 
Traslado de Disco duro 

externo 

 

ESCÁNER 

Instalación de escáner 

Operatividad de escáner 

Traslado de escáner 

 

IMPRESORA 

Operatividad de impresora 

Traslado de impresora 

 

MONITOR 

Cambio de monitor 

Configuración de monitor 

Instalación de monitor 
Operatividad de monitor 

Traslado de monitor 

 

MOUSE 

Cambio de mouse 

Instalación de mouse 

Operatividad de mouse 

Traslado de mouse 

 

PROYECTOR 

Configuración de proyector 

Instalación de proyector 
Operatividad de proyector 

Traslado de proyector 

 

TECLADO 

Cambio de teclado 

Instalación de teclado 

Operatividad de teclado 

Traslado de teclado 

 

USUARIOS 

 

Sector de contabilidad 
Sector  de ventas 

Sector  de recursos humanos 

Sector  de logística 

Sector  de Administración 
Sector  de Gerencia 

Sector  de Marketing 

Sector  de Almacén 

Sector de postventa 
Sector de licitaciones 

 

 

PROPIETARIO 

 

Encargado de Soporte (Nivel 1) 

 

HORARIO 

Lunes a Viernes, de 8:00am a 18:00pm 

 

CONTACTO 

Vía telefónica - Anexo 118  

De forma presencial o directa 

Vía correo electrónico 

 Personal  soporte técnico (Nivel 1) – Jhoseline Flores Lira 
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CONTACTO 

 

REVISIÓN DEL 

SERVICIO 

La gerencia – gerente general: Alexander Bonifacio 

Vivanco 
Se revisan los informes de control incidencias y nivel de 

satisfacción de los usuarios. 

 

Servicio de Soporte a la Red 
 

 

DETALLE 

 

Tiene como función encargarse y ayudar a aquellos 

individuos en las incidencias y/o requerimientos vinculados 
a la red de acuerdo con la categoría de servicio.  Si persiste 

aquel inconveniente, la incidencia y/o requerimiento se 

procede rápidamente a aquel sector encargado previamente 

designado. 
 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

CABLE DE RED 

Cambio de cable de red  

Instalación de cable de red 

Operatividad de cable de 

red 

Traslado de cable de red 
 

 

 

USUARIOS 

Sector de contabilidad 
Sector  de ventas 

Sector  de recursos humanos 

Sector  de logística 

Sector  de Administración 
Sector  de Gerencia 

Sector  de Marketing 

Sector  de Almacén 

Sector de postventa 
Sector de licitaciones 

 

 

PROPIETARIO 

Encargado de Soporte (Nivel 1) 

 

 

HORARIO 

Lunes a Viernes, de 8:00am a 18:00pm 

 

 

CONTACTO 

Vía telefónica - Anexo 118  

De forma presencial o directa 

Vía correo electrónico 
 

 

CONTACTO 

Personal  soporte técnico (Nivel 1) – Jhoseline Flores Lira 
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Servicio de  Soporte  a otros Servicios 
 

DETALLE 
Reúne las solicitudes de los individuos, preparación de salas que se 

requiera para reuniones.   

 
 

 

 

CATEGORÍA 

 

AMBIENTES 
sala de reuniones 

 

 

REPORTES 
 

inventarios 

 

USUARIOS Sector de contabilidad 
Sector  de ventas 

Sector  de recursos humanos 

Sector  de logística 

Sector  de Administración 
Sector  de Gerencia 

Sector  de Marketing 

Sector  de Almacén 

Sector de postventa 
Sector de licitaciones 
 

 

PROPIETARIO 

 

 

Encargado de Soporte (Nivel 1) 

 

HORARIO 

 

 

Lunes a Viernes, de 8:00am a 18:00pm 

 

CONTACTO 

Vía telefónica - Anexo 118  

De forma presencial o directa 
Vía correo electrónico 

 

 

CONTACTO 

 

 

Personal  soporte técnico (Nivel 1) – Jhoseline Flores Lira 

 

 

REVISIÓN DEL SERVICIO 

 

La gerencia – gerente general: Alexander Bonifacio Vivanco 

 

✓ Se revisan los informes de control incidencias y nivel de 

satisfacción de los usuarios. 

 



 

128 
 

ANEXO N° 10 

MANUAL DE ESTRUCTURACIÓN Y OCUPACIONES DE SOPORTE TÉCNICO 

 

FUNCIONES DE SOPORTE TÉCNICO 

 

 
UNIDAD ORGÁNICA 

 
SOPORTE TÉCNICO 

NATURALEZA DE LAS 
FUNCIONES 

 
ATENCIÓN Y SOPORTE AL USUARIO 

 

I. FUNCIÓN BÁSICA 
 

 

 

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

-  

- UNIDAD ORGÁNICA 

 
Área de sistemas 

-  

- CARGO ESTRUCTURAL 

 
Soporte técnico 

 

IV. FUNCION BÁSICA 

 

 

Proporcionar una comunicación exclusiva con los individuos. 

 Simplificar la renovación de un servicio habitual con un mínimo impacto. 

Colaborar con aquellos entendimientos del usuario, referido aquellos servicios 

informáticos accesibles 

 Brindar la atención a los usuarios por medio: teléfono, correo electrónico y forma 

presencial. 

Registrar, solucionar y cerrar las incidencias y requerimientos reportados por los 

usuarios. 

Rastreo de las incidencias y requerimientos. 

Administración de licencias de software. 

Mantenimiento preventivo de hardware. 

Reemplazo de equipos de hardware. 

Control de contratos de mantenimiento y niveles 

Centralización de los procesos comprometidos a la administración de TI 

 

Implantar, autorizar, guiar y controlar aquellas acciones y procesos de 

asistencia de servicios brindador por el sector. 
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V. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 
 
Conocimiento 
 
 
 
 
 

Preparación sobre sistemas operativos  
Administración de la Calidad. 
Administración de Servicios TI – ITIL. 
Redes y Conectividad. 
Bases de Datos 
hardware y software 

Experiencia: Experiencia con instalación, implementación 
y manejo de hardware y software. 

 

 

-Formar parte en la preparación y formulación del plan de TI  

-Considerar y ofrecer estándares en hardware y programa de escritorio, con el objetivo de 

proveer un servicio óptimo y eficaz, según las pretensiones de los individuos. 

-Considerar, planificar y realizar los cambios de hardware y programa base ajustados con 

los estándares establecidos por la empresa 

-Planificar y realizar el cuidado preventivo y correctivo de programa en las estaciones de 

trabajo, como: supresión de ficheros temporales, actualizaciones de apps, escaneo contra 

virus, reinstalaciones, cambio de versión de programas y otros. 

-Planificar y realizar la instalación de programa licenciado y autorizado de manera oficial por 

la compañía y alineado a las reglas de seguridad: packs de servicio, parches de seguridad 

y antivirus. 

-Planificar la elaboración de estaciones de trabajo para inicio de período. 

-Planificar y realizar la elaboración de estaciones de trabajo en reemplazo de equipos por 

actualización de modelos. 

-Fomentar la especialización de su personal en diferentes tecnologías y formas. 

-Administrar los accidentes relacionados con las TI desde su recepción, registro, 

priorización, atención y cierre; reportados por los usuarios (personal administrativo). 

-Monitorear y localizar el status de todas las llamadas de servicio. 

-Ayudar a la identificación de inconvenientes y su escalamiento correspondiente para la 

satisfacción. 

-Supervisar que se verifiquen por día el ingreso a los sistemas de información designadas. 

-Administración de reportes relacionados a las funcionalidades de la unidad. 

-Proveer información de administración y sugerencias para la optimización del servicio. 

Estas proposiciones van a ser remitidas a la gerencia 

-Hacer otras funcionalidades que le asigne la gerencia 
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PASO 9: Evaluación del manejo de la gestión de incidencias. 

 

Para la evaluación se utilizó las fichas de registro para percibir el control y 

seguimiento de las incidencias, histórico de incidencias, y a su vez mediante 

los reportes y la encuesta de satisfacción al cliente. 

 

 

Ficha de Registro Nº 1: para el indicador “porcentaje de incidencias 
resueltas primer nivel – Pre test” 

 

N° de ficha de observación 1 

Observador: Jhoseline Gianella Flores Lira 

Institución donde se investiga: ORBES AGRICOLA SAC 

Dirección: Av. Los cipreses Nº140 Santa Anita 

 
 
Proceso de observación: 

 

 

Incidencias resueltas primer nivel 

  

 

 

 

 

 

ITEM 

 

 

SEM 

 

 

DIA 

 

Junio 
2019 

 

Total 
Incidencias 

 

(%) incidencias 
resueltas 

primer nivel Día Nivel 1 

1  
 

1 
 
 

 

S 01/06/2019 2 4 00.00 
2 L 03/06/2019 1 4 25.00 
3 M 04/06/2019 1 4 50.00 
4 M 05/06/2019 1 1 100.00 
5 J 06/06/2019 1 1 100.00 
6 V 07/06/2019 1 1 100.00 
7 S 08/06/2019 1 1 100.00 
8 

2 
L 10/06/2019 1 1 100.00 

9 M 11/06/2019 1 1 100.00 
10 M 12/06/2019 2 2 00.00 
11 J 13/06/2019 1 3 50.00 
12 V 14/06/2019 1 2 33.33 
13 S 15/06/2019 1 2 50.00 
14 

3 
L 17/06/2019 2 2 00.00 

15 M 18/06/2019 1 2 50.00 
16 M 19/06/2019 1 2 50.00 
17 J 20/06/2019 2 2 00.00 
18 V 21/06/2019 1 3 100.00 
19 S 22/06/2019 1 1 33.33 
20     4 L 24/06/2019 1 2 50.00 
21 M 25/06/2019 1 2 50.00 
22 M 26/06/2019 1 1 100.00 
23 J 27/06/2019 1 1 100.00 
24 V 28/06/2019 1 1 50.00 

Total 
26 46 56.52 
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Ficha de Registro Nº 2: para el indicador “tiempo promedio de resolución 

de incidencias – Pre test” 

N° de ficha de observación 2 
Observador Jhoseline Gianella Flores Lira 

Institución donde se investiga: ORBES AGRICOLA SAC 

Ubicación Av. Los cipreses Nº140 Santa Anita 

 
 

 
Proceso Observado 

Tiempo promedio de resolución 
de incidencias 

 

  

 

 

 

N° Fecha Hora Inicio Hora Final Duración Servicios Estado 

 

 

1 

01/06/2019 10:14 10:54 40 Error sistema HSGestion  cerrado 

01/06/2019 11:17 11:57 40 Conexión de red cerrado 

01/06/2019 12:17 13:17 60 Servidor de correos cerrado 

01/06/2019 15:14 15:54 40 Configuración de 
impresora 

cerrado 

 

 

 

 

2 

03/06/2019 9:18 9:55 37 Windows no reconoce los 
cambios de hardware en 
el equipo 

cerrado 

03/06/2019 11:28 12:28 60 Error de acceso a sistema 
HSGestion 

cerrado 

03/06/2019 12:00 12:45 45 Falla CPanel-cuenta de 
correos 

cerrado 

03/06/2019 14:08 14:52 45 Reconfiguración de 
impresora 

cerrado 

 

 

 

3 

04/06/2019 8:10 11:10 180 Falla de ingreso a página 
web-wordpress 

cerrado 

04/06/2019 8:58 11:32 150 Falla de memoria RAM cerrado 

04/06/2019 12:22 13:07 43 Configuración vía red de 
impresora 

cerrado 

04/06/2019 12:59 13:50 51 Error de conexión de 
cables a PC   

cerrado 

5 05/06/2019 11:28 11:58 30 Falla de conexión de 
videollamada 

cerrado 

6 06/06/2019 8:58 12:58 180 Falla placa PC cerrado 

7 07/06/2019 8:15 9:00 45 Rendimiento de PC cerrado 

8 08/06/2019 11:33 11:43 45 Conector de red cerrado 

9 10/06/2019 12:59 14:29 90 Falla en actualización de 
licencias (antivirus) 

pendiente 

10 11/06/2019 11:38 12:18 40 Falla de impresión cerrado 

 

11 

12/06/2019 9:18 10:05 47 Rebote de envió de 
correos 

cerrado 

12/06/2019 10:01 10:41 40 Falla de impresora cerrado 

 

12 

13/06/2019 8:30 9:00 30 Error de conexión a base 
de datos  

cerrado 

13/06/2019 13:50 14:50 60 Ataque virus informático cerrado 
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13/06/2019 15:20 16:20 60 Falla de software 
AutoCAD 

cerrado 

 

13 

14/06/2019 9:18 10:05 47 Error de activación de 
plugins en pagina web 

cerrado 

14/06/2019 14:59 15:59 60 Error carpeta compartida cerrado 

 

14 

15/06/2019 10:28 11:00 32 Creación de cuenta de 
correos 

cerrado 

15/06/2019 12:22 13:04 42 Caída de servicio 
telefónico (anexos) 

cerrado 

 

15 

17/06/2019 14:30 15:35 65 Error de acceso a 
internet - usuario 

cerrado 

17/06/2019 14:49 15:49 60 Inconvenientes de 
navegación web 

cerrado 

 

16 

18/06/2019 16:11 17:01 50 Error de entrada y salida 
de correos 

cerrado 

18/06/2019 16:35 17:35 60 Error de actualización de 
correo en configuración 
outlook 

cerrado 

17 19/06/2019 13:50 15:20 90 Backup equipo usuario cerrado 

19/06/2019 16:35 17:35 60 Falla puerto ethernet cerrado 

 

18 

20/06/2019 8:26 9:31 55 Caída de servidor de 
correos 

cerrado 

20/06/2019 10:01 11:36 95 Backup de correos  pendiente 

 

19 

21/06/2019 8:58 9:36 38 Error de impresión  cerrado 

21/06/2019 10:07 10:55 48 Falla PC  pendiente 

21/06/2019 13:50 14:38 48 Falla fuente de poder pendiente 

20 22/06/2019 8:36 09:27 51 Falla de conexión 
inalámbrica en laptop 

cerrado 

 

21 

24/06/2019 14:45 16:00 75 Actualización de software 
contables 

cerrado 

24/06/2019 16:11 16:43 32 Falla monitor  cerrado 

 

 

22 

25/06/2019 8:31 9:01 30 Error de impresora por 
tiempo de vida de 
almohadillas 

cerrado 

25/06/2019 10:00 11:30 90 Falla de puerto ethernet 
de la placa 

cerrado 

23 26/06/2019 15:23 16:20 57 Plana no reconoce 
dispositivo  

cerrado 

 

24 

28/06/2019 9:15 10:01 46 Falla fuente de poder cerrado 

28/06/2019 13:52 15:09 77 Falla de sistema 
operativo  

cerrado 

TOTAL 2766   
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PASO 10: Implementación y capacitación 

 

En este último paso se llevó a cabo la implementación de los procesos y se realizó la 

capacitación a los usuarios, lo cual implicó la elaboración de un plan de capacitación, 

presentación visual en Power Point, video informativo, manuales de usuario, hoja de 

asistencia y encuesta al personal luego de la capacitación. 

 

a) Plan de capacitación: se desarrolló la exposición del marco ITIL y los procesos 

implicados en la solución. (se adjunta el plan de capacitación) 

 

Tema  
Duración 

ITIL 5 min 

Generación de la Estrategia 5 min 

Gestión del Catálogo de Servicios 5 min 

Gestión del Nivel de Servicios 5 min 

Gestión de Incidencias 5 min 

Gestión de Peticiones 5 min 

Gestión del Conocimiento 5 min 

Presentación de Roles ITIL 5 min 

Cuestionario 5 min 

 

 

b) Presentación visual: se elaboraron diapositivas para exponer los conceptos ITIL y 

la aplicación en el área, con los principales ítems que se muestran en la siguiente 

sección: 

 

  

Introducción 

Presentación ITIL 

Video sobre explicación de ITIL 

Alcance 

Gestión de la Estrategia 

Gestión del Catálogo de Servicios 

Gestión del Nivel de Servicio 

Gestión de Incidencias 

Gestión de Peticiones 

Gestión del conocimiento 

Presentación de Roles ITIL 

Primera parte 

Presentación Práctica: Gestión de 
Incidencias 

Presentación práctica: Gestión de 
Peticiones 

Presentación práctica: Gestión del 
Conocimiento 

Presentación práctica: Gestión del 
Catálogo de Servicios 

Presentación práctica: Gestión del 
Nivel de Servicio 

Segunda Parte 
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c) Hoja de asistencia: se registró la asistencia del personal con la finalidad de 

controlar el número de personas capacitadas. El total de asistentes fue nueve, 

de modo que el personal restante fue capacitado gradualmente fuera de esta 

fecha. 

 

Se adjunta en el Anexo Nº 14, la hoja de asistencia a la capacitación. 

 

d) Cuestionario después de la capacitación: luego de realizada la capacitación, 

se encuestó al personal presente para conocer su opinión sobre la aplicación 

de las buenas prácticas de ITIL en el área de soporte. Ver Anexo Nº 9  
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ANEXO N° 11 

 

Figura 34. Capacitación a usuarios sobre ITIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Capacitación a usuarios 
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Figura 36. Capacitación a usuarios, video explicativo sobre ITIL 

 

Figura 37. Capacitación a usuarios y explicación a detalle sobre catálogo de servicios, estructura y 

funciones del área de soporte 
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ANEXO N° 12 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

El presente plan de capacitación tiene como objetivo establecer los puntos que se 

tendrán en cuenta para llevar a cabo la capacitación a los usuarios de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C, respecto a los procesos implementados. 

 

1. Introducción 

El área de soporte es el área especializada en la gestión de incidencias y peticiones 

realizados vía telefónica, presenciales, correo electrónico, manteniendo 

proactivamente informados a los usuarios de la empresa Orbes Agrícola S.A.C de todos 

los eventos relevantes con el servicio que les pudieran afectar. 

 

2. Justificación 

 

Difundir conocimientos de los nuevos procesos de Gestión del catálogo de servicios, 

nivel de servicio y conocimiento, los procesos existentes de Gestión de incidencias y 

peticiones alineados a ITIL.  

 

3. Alcance 

El presente plan de capacitación involucra al personal de soporte técnico 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general: 

Dar a conocer a los usuarios, los procesos con los que cuenta el área, y pueda haber 

una mejor atención hacia ellos. 

4.2 Objetivos específicos: 

• Transmitir conocimientos de ITIL a los usuarios 

• Dar a conocer los nuevos roles ITIL  

• Brindar nuevos alcances acerca del área para un correcto registro de las incidencias y 
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peticiones y registro de conocimiento. 

 

 

5. Participantes 

La capacitación, está dirigida a los usuarios de la empresa Orbes agrícola S.A.C, 

previamente ya designados mediante el criterio de inclusión y exclusión detallado en la 

tabla 3. 

 

6. Técnicas utilizadas 

- Técnica expositiva: Se presentará la información de forma oral  

 

7. Recursos didácticos: 

Para llevar a cabo el plan de capacitación, se utilizarán diapositivas, un video explicativo 

de ITIL y material impreso. 

 

8. Actividades a desarrollar: 

Las actividades que involucran el plan de capacitación, son las siguientes: 

 

 
Tema  

Duración 

ITIL 5 min 

Generación de la Estrategia 5 min 

Gestión del Catálogo de Servicios 5 min 

Gestión del Nivel de Servicios 5 min 

Gestión de Incidencias 5 min 

Gestión de Peticiones 5 min 

Gestión del Conocimiento 5 min 

Presentación de Roles ITIL 5 min 
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Figura 38. Aprobación para capacitación y brindar información a usuarios sobre ITIL 
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Figura 39. Aprobación para capacitación y brindar información a usuarios sobre ITIL 
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ANEXO Nº 13 

 

Capacitación de personal de sistemas 

 

 
Figura 40. Lista de asistencia Área de sistemas 



 

142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Reunión de Área        Figura42. Reunión de área, capacitación 
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ANEXO Nº14 

 

 

Figura 43. Lista de asistencia a capacitación 
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ANEXO Nº 15 

 

Figura 44. Lista de encuesta de satisfacción 
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ANEXO Nº 16 

 

Figura 45. Carta de implementación 
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ANEXO Nº17 

 

Figura 46. Acta de reunión 
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Figura 47. Acta de reunión 
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ANEXO Nº 18 

 

Figura 48. Acta de reunión 
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ANEXO Nº 19 

ACUERDO SLA - HARDWARE 

 

Figura 49. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 50. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 51. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 52. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 53. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 54. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 55. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 56. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 57. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 58. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 59. Acuerdo SLA-Hardware 
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Figura 60. Acuerdo SLA-Hardware 
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ANEXO Nº 20 

ACUERDO SLA – SOFTWARE 

 

Figura 61. Acuerdo SLA-Software 
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Figura 62. Acuerdo SLA-Software 
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Figura 63. Acuerdo SLA-Software 
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Figura 64. Acuerdo SLA-Software 
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Figura 65. Acuerdo SLA-Software 
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Figura 66. Acuerdo SLA-Software 
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Figura 67. Acuerdo SLA-Software 
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Figura 68. Acuerdo SLA-Software 

 
 
 



 

169 
 

 

ANEXO Nº 21 

ACUERDO SLA – RED 

 

Figura 69. Acuerdo SLA-Red 
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Figura 70. Acuerdo SLA-Red 
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Figura 71. Acuerdo SLA-Red 
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Figura 72. Acuerdo SLA-Red 
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ANEXO Nº 22 

ACUERDO SLA – OTROS 

 

Figura 73. Acuerdo SLA-Otros 
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Figura 74. Acuerdo SLA-Otros 
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Figura 75. Acuerdo SLA-Otros 
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ANEXO Nº 23 

 

Figura 76. Acta de reunión 
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ANEXO Nº 24 

 

Figura 77. Acta de inicio de la aplicación de ITIL 
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ANEXO Nº 25 
COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL ÁREA SE PROPUSO UN PLAN DE 

TRABAJO DE SOPORTE TÉCNICO 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 
1. Inventario de equipos 

 

Fecha de compra tiempo garantía fecha de caducidad de 
garantía 

 

 

• Monitor 

• CPU 

• Memorias 

• Disco Duro    -N° de serie 

• Lectora    -Marca  

• Placa     -Modelo 

• Teclado    -Detalle(capacidad) 

• Mouse 

• Parlantes 

• Routers 

• UPS o estabilizador 

 

2. Inventario de licencias  

 

Datos del proveedor 

Fecha de compra fecha de renovación detalle 

 

< Para solicitud de licencias para auditoria de INDECOPI > 

 

✓ Realizar por cada usuario. 

 

• Windows 

• Office 

• Antivirus (ver proveedor, recomendación: ESET NOD32, proveedor: vilsoft) 

• Software (Adobe, autodesk,etc) 
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3. Mantenimiento preventivo 

• Limpieza interna (cada 3 meses – 4 veces al año) 

• Limpieza externa (teclado, mouse, monitor – a diario (antes del horario de 

ingreso de los usuarios, durante el almuerzo o finalizando día laboral)) 

• Optimización (cookies, registros, optimización de disco)  

 

4. Mantenimiento correctivo 

• Solución de problemas software y hardware presencial   

 

5. Administración de correos (fecha de renovación, proveedor) 

• Lista de usuario y claves 

• Usuario administrador 

• Backup correos (Microsoft , Outlook(PST), Gmail(web),etc) 

6. Redes 

• Configuración de Routers 

• Cableado estructurado 

• Administración de red inalámbrica 

• Asignación de IPS 

 

7. Plan de administración de información 

• Backup de equipos: disco C (usuario y raíz) y disco D (todo) 

 semanal 

• Backup de servidores: disco C (usuario y raíz) y disco D (todo) 

• Backup de BD (diferenciales, logs, full)        todos los días 

 

8. Entrega de Informe 

• Informe de equipos 

• Informe de Backup                                               mensual 

• Informe de mantenimiento correctivo 

 

9. Equipamiento para soporte 

• Equipo (PC) 

 

• Brocha 

• Soplete 

• Tela Bombasí  

• Desarmadores 

• Crimping  

• Alicate de corte 

• Conectores RJ45. 

Categoría 5 

• Cable de red categoría 5 
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 ANEXO Nº 26 
 

REPORTE 
 

MES: JUNIO - 01/06/2019  

AREA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD     

• Se realizó la limpieza de monitor, teclado, mouse y teléfono a las 3 computadoras del 

área. 

• Mantenimiento de Teclado 

 

AREA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD    

PC – ROLANDO 

- Se realizó en esta área la limpieza interna de teclado, limpieza de mouse, monitor y 

teléfono de los usuarios 

- Mantenimiento de teclado 

 

MES: JUNIO 

- Completando Lista de Usuarios  

- Limpieza de PC-  mouse, teclado y monitor 

- Mantenimiento de teclado 

 

MES: JUNIO 

- Completando Inventario de Licencias de equipos 

- Completando Inventario de equipos  completado en el Área de Contabilidad 

 

MES: JUNIO 

Nombre de equipo: MARCO 

PC-MARCO 

- Limpieza de teclado, mouse, monitor, teléfono y parlantes. 

- Mantenimiento de teclado 

- Completando inventario de equipos y licencias 



 

181 
 

MES: JUNIO  

Nombre de equipo: TEOFILO 

PC- TEOFILO 

- Limpieza de teclado, mouse, monitor, teléfono y parlantes. 

- Mantenimiento de teclado 

MES: JUNIO 

• Mantenimiento preventivo de Equipos (Limpieza interna), de los siguientes usuarios: 

1. Jose Ojeda 

2. Malvi Guarnizo 

3. Alonso Campos 

4. Amelia Galvez 

5. Luis Grimaldo 

6. Marco Alvarez 

7. Gabriela Antiporta 

8. Gerardo Martinez 

Nombre de equipo: JULIO HERNANDEZ 

PC- JULIO 

- Mantenimiento preventivo de Equipo (Limpieza interna) 

- Mantenimiento de teclado 

- Limpieza de mouse, monitor, teclado, teléfono. 

 

MES: JUNIO  

Nombre de equipo: ALONSO 

PC - ALONSO 

- Se realizó en esta área la limpieza interna de teclado, limpieza de mouse, monitor y 

teléfono  

- Mantenimiento de teclado 

• Finalización de Mapeo completo de Computadoras de los ambientes: 1er piso, Mezanine y 

2do piso. 
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REPORTE - IMÁGENES 

Estado de Teclados, sin mantenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Estado actual de teclados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Inicio de mantenimiento de teclados 
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Realizando mantenimiento de Teclados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Mantenimiento de teclados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Realizando mantenimiento de teclados 
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Resultados obtenidos del mantenimiento: 

Figura 81. Inicio de mantenimiento de teclados 
 

 

Mantenimiento de Equipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Inicio de mantenimiento de equipos 
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Equipo sin mantenimiento :  

Figura 83. Estado actual de equipos sin mantenimiento 
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Resultados obtenidos del mantenimiento: 

Figura 84. Equipo finalizando mantenimiento, resultados 
 

 

  



 

187 
 

 

Figura 85. Mensaje que se envió por correo a todos los usuarios, para su 

consideración 
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ANEXO N° 27 

HISTÓRICOS DE INCIDENCIAS – PRETEST 

 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°1 

 

Figura 86. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N° 2 

 

 

Figura 87. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°3 

 

 

Figura 88. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°4 

 

 

Figura 89. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°5 

 

 

Figura 90. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°6 

 

 

Figura 91. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°7 
 

 

Figura 92. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°8 

 

 

Figura 93. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°9 
 

 

Figura 94. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°10 

 

Figura 95. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°11 
 

 

Figura 96. Histórico de incidencias 

 
 

 



 

199 
 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°12 
 

 

Figura 97. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°13 

 

Figura 98. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°14 
 

 

Figura 99. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°15 
 

 

Figura 100. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°16 
 

 

Figura 101. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°17 

 

 

Figura 102. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°18 

 

 

Figura 103. Histórico de incidencias 

 

 
 

 

 



 

206 
 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°19 

 

Figura 104. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°20 

 

Figura 105. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°21 

 

Figura 106. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°22 
 

 

Figura 107. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°23 

 

 

Figura 108. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°24 
 

 

Figura 109. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°25 

 

Figura 110. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°26 
 

 

Figura 111. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°27 
 

 

Figura 112. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°28 
 

 

Figura 113. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°29 
 

 

Figura 114. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°30 
 

 

Figura 115. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°31 
 

 

Figura 116. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°32 

 

 

 

Figura 117. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°33 
 

 

 

Figura 118. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°34 
 

 

Figura 119. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°35 
 

 

 

Figura 120. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°36 
 

 

 

Figura 121. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°37 
 

 

 

Figura 122. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°38 
 

 

 

Figura 123. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°39 
 

 

 

Figura 124. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°40 
 

 
 

Figura 125. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°41 
 

 

Figura 126. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°42 
 

 

 
 

Figura 127. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°43 
 

 

 

Figura 128. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°44 
 

 

Figura 129. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°45 
 

 

 

Figura 130. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°46 
 

 

 

Figura 131. Histórico de incidencias 
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ANEXO Nº 28 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO – PRETEST 

 

 

Figura 132. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 132. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 133. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 134. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 135. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 136. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 137. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 138. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 139. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 140. Cuestionario de satisfacción 



 

244 
 

 

Figura 141. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 142. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 143. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 144. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 145. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 146. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 147. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 148. Cuestionario de satisfacción 
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ANEXO Nº 29 

 

Ficha de Registro Nº 3: para el indicador “porcentaje de incidencias 
resueltas primer nivel – Postest” 

 

N° de ficha de observación 3 

Observador: Jhoseline Gianella Flores Lira 

Institución donde se investiga: ORBES AGRICOLA SAC 

Dirección: Av. Los cipreses Nº140 Santa Anita 

 
 
Proceso de observación: 

 

 

Incidencias resueltas primer nivel 

  

 

 

 

 

 

ITEM 

 

 

SEM 

 
 

 

 

DIA 

 

Septiembre 
2019 

 

Total 
Incidencias 

 

(%) incidencias 
resueltas 

primer nivel Día Nivel 1 

1     1 L 02/09/2019 1 1 100.00 
2 M 03/09/2019 0 0 0 
3 M 04/09/2019 0 0 0 
4 J 05/09/2019 1 1 100.00 
5 V 06/09/2019 0 0 0 
6 S 07/09/2019 0 0 0 
7  

 

2 

L 09/09/2019 1 1 100.00 
8 M 10/09/2019 1 1 100.00 
9 M 11/09/2019 0 0 0 

10 J 12/09/2019 1 2 50.00 
11 V 13/09/2019 0 0 0 
12 S 14/09/2019 1 1 100.00 
13 

3 

L 16/09/2019 0 0 0 
14 M 17/09/2019 1 1 100.00 
15 M 18/09/2019 1 1 100.00 
16 J 19/09/2019 1 1 100.00 
17 V 20/09/2019 0 0 0 
18 S 21/09/2019 1 1 100.00 
19 

4 

L 23/09/2019 1 1 100.00 
20 M 24/09/2019 0 0 0 
21 M 25/09/2019 1 2 50.00 
22 J 26/09/2019 1 1 100.00 
23 V 27/09/2019 1 1 100.00 
24 S 28/09/2019 1 1 100.00 

Total 
12 14 85.71 
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ANEXO Nº 28 

 

Ficha de Registro Nº 4: para el indicador “tiempo promedio de resolución 

de incidencias – Postest” 

N° de ficha de observación 4 
Observador Jhoseline Gianella Flores Lira 

Institución donde se investiga: ORBES AGRICOLA SAC 

Ubicación Av. Los cipreses Nº140 Santa Anita 

 
 

 
Proceso Observado 

Tiempo promedio de resolución 
de incidencias 

 

  

 

 

 

N° Fecha Hora Inicio Hora Final Duración Servicios Estado 

1 02/09/2019 10:08 10:15 8 Error de impresión Cerrado 

2 03/09/2019   0   

3 04/09/2019   0   

4 05/09/2019 12:03 12:33 30 Falla PC Cerrado 

5 06/09/2019   0   

6 07/09/2019   0   

7 09/09/2019   0   

8 10/09/2019 
08:15 08:21 6 

Falla configuración de 
impresora  

Cerrado 

9 11/09/2019   0   

10 12/09/2019 10:05 10:47 42 Falla Disco duro Cerrado 
12/09/2019 15:31 15:36 5 Conector de red Cerrado 

11 13/09/2019   0   

12 14/09/2019 
09:03 09:15 12 

Error de actualización 
sistemas HsGestion 

Cerrado 

13 16/09/2019   0   

14 17/09/2019 
17:09 17:24 15 

Falla fuente de poder – 
PC 

Cerrado 

15 18/09/2019 

08:06 08:29 23 
Error de conexión de 

correo con config. 
Outlook 

Cerrado 

16 19/09/2019 
14:15 14:18 5 

Falla cable de poder - 
monitor 

Cerrado 

17 20/09/2019   0   

18 21/09/2019 08:05 08:23 18 Falla de estabilizador Cerrado 

19 23/09/2019 08:52 08:33 8 Falla de parlantes Cerrado 

20 24/09/2019   0   

 

21 

25/09/2019 14:17 14:25 8 Falla Mouse Cerrado 
25/09/2019 

16:14 16:30 16 
Falla de tarjeta de 

video 
Cerrado 
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22 26/09/2019 17:51 18:01 10 Falla de lectora Cerrado 

23 27/09/2019   0   

24 28/09/2019   0   

TOTAL 206   
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ANEXO N° 30 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS – POSTEST 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°1 
 

 

Figura 149. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°2 
 

 

Figura 150. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°3 
 

 

 

Figura 151. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°4 
 

 

 

Figura 152. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°5 
 

 

Figura 153. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°6 
 

 

Figura 154. Histórico de incidencias 

 

 

 

 



 

261 
 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°7 

 

 

 

Figura 155. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°8 
 

 

Figura 156. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°9 
 

 

Figura 157. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°10 
 

 

Figura 158. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°11 
 

 

Figura 159. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°12 
 

 

 

Figura 160. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°13 
 

 

 

Figura 161. Histórico de incidencias 
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HISTÓRICO DE INCIDENCIAS N°14 
 

 

 

Figura 162. Histórico de incidencias 
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ANEXO N° 31 

HISTÓRICO DE PETICIONES 

 

Figura 163. Histórico de peticiones 
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Figura 164. Histórico de peticiones 

 



 

271 
 

 

Figura 165. Histórico de peticiones 
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Figura 166. Histórico de peticiones 
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Figura 167. Histórico de peticiones 
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Figura 168. Histórico de peticiones 
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 Figura 169. Histórico de peticiones 
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Figura 170. Histórico de peticiones 
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ANEXO N° 32 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO – PROSTEST 
 

 

Figura 171. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 172. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 173. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 174. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 175. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 176. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 177. Cuestionario de satisfacción 

 



 

284 
 

 

Figura 178. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 179. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 180. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 181. Cuestionario de satisfacción 
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 Figura 182. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 183. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 184. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 185. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 186. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 187. Cuestionario de satisfacción 
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Figura 188. Cuestionario de satisfacción 
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ANEXO N° 33 

Cuestionario de satisfacción del usuario 

 

 Pretest_Cuestionario Postest_Cuestionario 

Media 13,2778 27,3889 

N 18 18 

Figura 188. Cuestionario de satisfacción del usuario – pre y pos test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se verificó que la media en el pre test (Cuestionario de satisfacción del usuario) fue 13,277% 

y en el post test (Cuestionario de satisfacción del usuario) 27,388%, esto señaló un 

incremento de 14,111% de la satisfacción de los usuarios después de haber implementado el 

marco de trabajo ITIL.  

 

 

Figura 189. Cuestionario de satisfacción del usuario – pre y pos test 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 34 

REPORTE DE INCIDENCIAS Y PETICIONES SEPTIEMBRE 

 

DÍA: 01/09/2019 

Usuario: Teofilo Haro 

- Solicita vía correo, la compra de una laptop de 32 bytes y de sistema operativo XP para 

uso de tester para tractores 

- Se atiende petición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 189. Compra de laptop 

DÍA: 02/09/2019 

Área mezanine 

- Incidencia Error de impresión 
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DÍA: 05/09/2019 

Falla PC- Módulo 1 

Falla de lectura de disco duro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 190. Cambio de memoria PC  

DÍA: 09/09/2019 

Usuario: David Espinoza / Amelia Salazar 

- Solicita compra de impresora para área de almacén 

- Se hizo la compra de una impresora HP modelo ink tank 415 

 

DÍA: 10/09/2019 

Usuario: Leonardo Villaverde 

Falla configuración impresora  

Se desinstaló e instaló nuevamente el driver 

- Se realizó la configuración vía red 
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DÍA: 12/09/2019 

Usuario: Carlos Torres 

Cambio de conector de red  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 191. Cambio de conector RJ45 

 

 

DÍA: 12/09/2019 

ÁREA: contabilidad 

Falla disco duro 

Se realizó cambio de disco e instalación de sistema operativo 
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Figura 192. Instalación de sistema operativo 

DÍA: 14/09/2019 

Usuario: Julio Hernandez 

- Erro de actualización de sistema HsGestion  

- Se procedió a desinstalar y volver a instalar el sistema con la herramienta brindada por el 

service 
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DIA: 17/09/2019  

- Incidencia con la PC de usuario Malvi Guarnizo 

- Cambio de fuente de poder PC - MALVI 

- Estado actual: Resuelto, en correcto funcionamiento 

 

Incidencias registrada:  

- Fuente de poder : 

 

 

 

 

Figura 193. Cambio de fuente de poder 
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Cambio a nueva fuente de poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 194. Fuente de poder a cambiar 

USUARIO:  Área de contabilidad / Amelia Salazar  

- Solicita compra de impresora, fotocopiadora, multifuncional para el área y con requisito 

de volumen de impresión de 5000 hojas, se le brinda las cotizaciones realizadas, se queda 

a la espera de la respuesta de la aceptación de una cotización. 

-  

DIA: 18/09/2019  

USUARIO: DAVID ESPONIZA 

Error de conexión de correo (outlook) 

Se le realizó la configuración IMAP y se reestableció el backup previo del correo 

 

DÍA: 19/09/2019 

Usuario: Amelia Gálvez  

Falla cable de poder – monitor  

- Se le realizó cambio de cable de poder  

- Y se reestableció la imagen en monitor y funcionamiento 
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DÍA: 21/09/2019 

Usuario: Pedro Santamaría 

Falla de estabilizador 

- Se procedió a hacer cambio de estabilizador 

- Y se dejó operativo el equipo 

 

DÍA: 23/09/2019 

Usuario: Sarita Franco 

- Reporta falla en parlantes 

- Se diagnostica un error de conexión y se procede a hacer la conexión correcta 

- Se dejó habilitado el audio 

 

DÍA: 25/09/2019 

Usuario: Ramsés castillo 

- Reporta falla de mouse 

- Se procede a evaluar la falla y se le asigna un mouse hasta la compra y actualización de 

inventario de su equipo. 

- Se dejó operativo el equipo 

 

DÍA: 25/09/2019 

Usuario: Marco Álvarez 

Falla de tarjeta de video 

- El usuario reporta que prende el equipo, pero no hay imagen en el monitor 

- Se procede a hacer la conexión de video a la placa y funciona, se le da esa solución y se 

deja operativo el equipo 

 

DÍA: 26/09/2019 

Usuario: Leonardo Villaverde 

- Falla lectora 

- Usuario reporta que la lectora no funciona, que coloca el disco, pero no lee 

- Se le da una rápida atención y se le brinda una lectora extorna para el uso. 
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Usuario: Amelia Gálvez 

 

- Solicita compra de memoria RAM DE 8GB y compra de memoria externa de 1TB  

 

 

Figura 195. Memoria RAM de 8 GB petición usuario 

 

 

Figura 196. Memoria externa de 1TB petición usuario 
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DÍA: 26/09/2019 

ÁREA: servidor 

Se solicita la compra de switch 10/100/100 debido al cambio de internet a fibra óptica 

empresarial, 

Se realizó cambio de switch y operatividad 

 

 

Figura 197. Switch de cambio 10/100 a 10/100/1000 

 

 

Figura 198. Switch de cambio 10/100 a 10/100/1000 
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DÍA: 26/09/2019 

Usuario: Leonardo Villaverde / Amelia Salazar 

- Solicitan cambio y habilitación de PC, para la nueva área implementada de postventa 

- Se habilito y dejo operativa 

 

Figura 199. Habilitación de PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200. Habilitación de PC- cambio de lugar 
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Figura 201. Petición usuaria Ramsés vía correo electrónico 
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Figura 202. Petición usuario Amelia vía correo electrónico 
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Figura 203. Petición usuario Leonardo vía correo electrónico 
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Figura 201. Petición usuaria Teófilo vía correo electrónico 
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ANEXO N° 35 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE USUARIO 
 

 

Figura 202. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 203. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 204. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 205. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 206. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 207. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 208. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 209. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 210. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 211. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 212. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 213. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 214. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 215. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 216. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 217. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 218. Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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Figura 219 Acta de aceptación del usuario de aplicación de ITIL 
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ANEXO N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEO DE EQUIPOS  

 

Figura 220. Mapeo computadoras 1er piso 

 



 

329 
  

Figura 221. Mapeo computadoras Mezanine -A 
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Figura 221. Mapeo computadoras Mezanine -B 
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Figura 222. Mapeo computadoras 2do piso 
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ANEXO N° 37 

FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ÁREA DE ENTREGA DE BIENES LOS USUARIOS 

 

Figura 223. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 224. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 225. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 226. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 227. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 228. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 229. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 230.. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 231. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 232. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 233. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 234. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 235. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 236. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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Figura 237. Acta de entrega de bienes – Orbes Agrícola S.A.C 
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ANEXO N° 38 

INVENTARIO DE EQUIPOS – ORBES AGRÍCOLA SAC 

Figura 238. Reporte en Excel – inventario de equipos 
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TESIS: Aplicación de ITIL en la gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C., Santa Anita, 2019 

Jhoseline Gianella Flores Lira 

Universidad César Vallejo 

 

RESUMEN 

La presente investigación sostiene como objetivo 

determinar la influencia de la aplicación ITIL sobre la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. Teniendo como 

problemática principal la falta del área de sistemas por 

ende soporte técnico y la importancia de la gestión de 

los recursos de tecnologías de información (TI) en la 

empresa, los cuales impiden dedicar servicios de 

calidad hacia los usuarios de la empresa, ya que no se 

encuentran alineados a las TI. 

La investigación fue de tipo aplicada, de nivel 

explicativa, de diseño experimental (pre 

experimental), considerando una población de 24 

registros. Se utilizó como técnica el fichaje y como 

instrumento la ficha de registro para los indicadores. 

Se llegó a la conclusión que el porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel en la gestión de 

incidencias en el área soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C, incrementó a causa de la aplicación de 

ITIL, de 49,62% (sin la aplicación de ITIL - pretest) a 

un valor de 58,38% (con la aplicación de ITIL), 

habiendo una notable diferencia de 8,70%, siendo 

beneficioso para la empresa y al igual que el tiempo 

promedio de resolución de incidencias en la gestión de 

incidencias en el área soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C, disminuyó a causa de la aplicación de 

ITIL, de 60 minutos (sin la aplicación de ITIL - 

pretest) a un valor de 7 minutos (con la aplicación de 

ITIL ), habiendo una notable diferencia de 52 minutos 

siendo beneficioso para la empresa y los usuarios.  

Para finalizar, posteriormente de lograr resultados 

propicios para ambos indicadores (porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio 

de resolución de incidencias), se concluyó que la 

aplicación de ITIL influenció marcadamente en la 

gestión de incidencias en el área soporte de la empresa 

Orbes Agrícola S.A.C, alcanzando los objetivos 

trazados en la investigación. 

Palabras clave: Gestión de incidencias, TI, ITIL, 

soporte técnico.  

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of the 

ITIL application on incident management in the 

support area of the company Orbes Agrícola S.A.C. 

Having as main problem the lack of the systems area, 

therefore technical support and the importance of the 

management of information technology (IT) resources 

in the company, which prevent dedicating quality 

services to the users of the company, since They are 

not aligned to IT. 

The research was applied type, explanatory level, 

experimental design (pre-experimental), considering a 

population of 24 records. The signing was used as a 

technique and as an instrument the registration form 

for the indicators. 

It was concluded that the percentage of incidents 

resolved first level in the management of incidents in 

the support area of the company Orbes Agrícola SAC, 

increased due to the application of ITIL, of 49,62% 

(without the application of ITIL - pretest) at a value of 

58,33% (with the application of ITIL), there being a 

notable difference of 8.70%, being beneficial for the 

company and, like the average time of resolution of 

incidents in the management of incidents in the 

support area of the company Orbes Agrícola SAC, 

decreased due to the application of ITIL, from 60 

minutes (without the application of ITIL - pretest) to a 

value of 7 minutes (with the application of ITIL), 

having a notable difference of 52 minutes being 

beneficial for the company and users. 

Finally, after achieving favorable results for both 

indicators (percentage of incidents resolved first level 

and average time of resolution of incidents), it was 
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concluded that the application of ITIL strongly 

influenced the management of incidents in the support 

area of the company Orbes Agrícola SAC, reaching the 

objectives set in the investigation. 

Keywords: Incident management, IT, ITIL, technical 

support. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como realidad problemática se tiene: “Gran parte de 

las compañías utilizan los procesos de información 

para brindar atención a los conocimientos de negocio 

mediante el fin de aligerar las operaciones diarias, 

otorgando una prestación de calidad a los usuarios” 

(Baca y Vela, 2015, p. 8). En una investigación 

formulada en Europa por Market Clarity, la 

corporación BMC software, evidenciando que en la 

actualidad se consideran numerosamente los 

beneficios de ITIL al momento de estructurar los 

procesos con los fines de negocio. Esta investigación 

mostró que un 70% de las 16 organizaciones 

consultadas, tienen conocimiento de este marco de 

trabajo. De los miembros consultados un 56% llegaron 

a implementar alguna parte de ITIL para su 

organización. En países tales como Gran Bretaña e 

Irlanda y Alemania dirigen la puesta en marcha de 

ITIL. El 63% en miembros consultados en la 

investigación en todos los países mencionados, 

aceptaron que cuentan con gran parte de ITIL en sus 

organizaciones, subsiguiente de España a un 38%, a 

Francia con un 33% e Italia a un 18%  (López, 2010, 

párr. 3). 

 

En cuanto a Latinoamérica en el sondeo formulado por 

la Universidad Católica de Chile, se demuestra que 

este país es superior en porcentaje de organizaciones 

que han implementado ITIL, debido a que el 30% de 

las organizaciones que lideran en este país tienen 

implementado ITIL o consideran hacerlo a un pequeño 

o mediano periodo (Pérez, 2013, p. 23).Según la 

investigación, con el sondeo de preferencias de 

tecnologías de información para el año 2013 por 

TeachTarget, en el cual se realizó a 500 directores y 

altos directivos de TI en Latinoamérica se demuestra 

que el 29% de sondeados posteriormente 

implementaría ITIL en su organización, ya que tienen 

como necesidad el de alinearse a las TI como una 

metodología de negocio (Pérez, 2013, p. 12).De esta 

manera en la revista Hacia una oficina de gestión de 

servicios en el ámbito de ITIL, se expresó del sondeo 

realizado a las compañías de Latinoamérica que 

participaron de esta investigación, en el 2016, el 60% 

contaban con la implementación de ITIL V3, lo que 

manifiesta una gran acogida de ITIL, y a la vez de su 

versión más considerada últimamente.  (Lucio, 

Colomo y Mora, 2016, p. 4). 

En el Perú desde el 2004, empezaron a considerar y a 

la vez surgir ITIL en el desarrollo de las 

organizaciones, pero ya desde el 2010 se entabló un 

mayor dinamismo, siendo de claro ejemplo en todo 

este avance, el Banco de la Nación, guiando el camino 

para brindar servicios de gran importancia y eficacia 

en los procedimientos de las TI. Implantando una 

plataforma tecnológica abierta, flexible, de 

crecimiento y fiable debido a que por mayoría de todas 

estas estructuras se encuentran los sistemas y/o 

aplicaciones, que simultáneamente soportan los 

nuevos cambios de proyectos que extiende el banco 

como claro ejemplo de múltiples redes móviles, banca,  

seguros, hipotecarios, depósitos a plazo, préstamos. 

Integración con bancos, compañías del estado y 

empresas privadas (Depósito a plazo su dinero si crece, 

2010, p. 8). 

 

Mientras en otra investigación practicada a un 

conjunto de organizaciones del área minera peruana, 

reveló que se logra asignar los modelos de tecnologías 

de información en los cuales se rigen, por lo cual el 

50% de 42 organizaciones sondeadas añadió ITIL 

hacia la administración de servicios. Asimismo, el 

detalle de la investigación señala que las 

organizaciones sondeadas solo el 60% aplica el 

método en acuerdos de nivel de asistencia, también 

conocidos como SLA, a fin de destinar el sector de TI 

( tecnologías de información, 2010,párr. 4). 

 

De esta forma el avance de ITIL en el Perú desde el 

2014 empieza a predominar por un estudio realizado 

por la revista Sinergia e innovación quien manifestó el 

proceso de ITIL basándose en empresas que se 

encargan de análisis de los cambios a nuevas 
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metodologías que ayuden a los procesos y 

administración de los recursos de TI. De esta forma 

demostraron que el impacto en el Perú, son los 

beneficios que brinda ITIL fundamentándose en la 

guía de mejores prácticas y hacia la satisfacción del 

usuario (Dulanto y Palomino, 2014, p. 13) De esta 

manera para formar estrategias de negocios de acuerdo 

con la demanda del mercado de TI, se entabla ITIL 

como la estrategia y guía de buenas prácticas para el 

mejor desempeño de las organizaciones. Por esa razón 

todo lo que se va desarrollando desde el 2017 con este 

marco de trabajo logra adoptar y dinamizar las 

ventajas para el triunfo del negocio en los 

subsiguientes años. Así mismo en la cumbre CIO & IT 

Latin America Summit desarrollada en el 2018, se 

observó la escala de América Latina referente al puesto 

a ocupar de las TI e ITIL, y como es que logran un 

negocio relevante en las últimas investigaciones de TI 

por el grupo Gartner. (Latinoamérica tierra fértil para 

Transformación Digital: Gartner, 2018, párr. 1). 

Así con todas estas estadísticas a lo largo de los años 

se ha podido determinar el avance, crecimiento y 

necesidad de las empresas por estar cada vez más a la 

vanguardia de la tecnología es por ello que a la 

actualidad ha variado significativamente, ya que un 80 

% de empresas en el mundo cuenta con la alineación a 

tecnologías de información en busca de un progreso y 

creación de valor a la administración de servicios. Es 

por ello utilizan marcos de buenas prácticas para lograr 

su objetivo, siendo clave para su mejora.  

 

En la coyuntura, donde la tecnología se encuentra por 

doquier, y de estas se rigen las tecnologías de la 

información y a su vez están vigentes en las actuales 

organizaciones, es difícil creer que muchas 

organizaciones no cuenten aún con la ayuda de un 

oportuno y eficiente sistema informático paralelo al 

estado y requisitos que estas requieran. Gran parte de 

las organizaciones no toma en cuenta el área de TI 

como un aliado importante, mediante el cual se pueda 

conseguir los objetivos trazados al horizonte 

empresarial de forma fácil, clara y eficiente. A su vez 

las buenas prácticas aportan procedimientos 

ampliamente aprobados en un entorno profesional, 

estos ayudan y suman interés de negocio en lo 

particular de los procesos de información, mediante el 

uso de recursos y la información, pero las pymes, no 

tienen un panorama claro de esto, puesto que su 

primordial objetivo es permanecer primitivamente al 

progreso, generando el pensamiento que las 

tecnologías de información no brindan interés de 

negocio, y de esta forma alguna decisión que provenga 

de esta área se considera en desconfianza, y por eso no 

hay una mejora con esta, así sea para aumentar la 

entrega de interés de negocio. 

La empresa Orbes Agrícola S.A.C. es una empresa 

fundada en 1999 en los andes peruanos, dedicada a 

desarrollos de sistemas de riego tecnificado. 

Conformada por un personal de ingenieros y 

profesionales con gran conocimiento y experiencia 

agrícola, ofreciendo productos con alta calidad y 

tecnología de avanzada. Realizada la entrevista al 

gerente general de la empresa, el Sr. Alexander 

Bonifacio Vivanco para determinar el estado actual del 

manejo, control y la importancia del sector de soporte 

y las tecnologías de información en la organización 

(Ver anexo 3).  

Se puede apreciar que es una más de aquellas 

organizaciones que aún no poseen con un sector de 

tecnologías de información (TI) y tampoco cuentan 

con el control y manejo adecuado de sus recursos o la 

prevención a alguna incidencia que podría suceder, ya 

que no tienen una alineación a las tecnologías de 

información y se llevan a la ligera al pasar el tiempo, 

siendo los más afectados los usuarios de la 

organización, ya que el sector de soporte es la 

encargada de comprender las funciones y saber que 

procedimientos realizar en el caso de alguna 

incidencia.  

Por ejemplo, si el usuario tiene un problema con su 

laptop o computadora, si no logra imprimir, si necesita 

instalar algún software en su equipo, un problema con 

el sistema, si necesita incrementar la capacidad de su 

disco duro, el servicio de correo y/o red no se 

encuentran disponibles o en vista de una mejora de los 

recursos de TI, el usuario informó y requirió a la 

gerencia puedan ser resueltos y al no existir un 

adecuado control de las incidencias reportadas, ni 

tiempos establecidos para la atención y ni tiempo de 

espera específico para la solución de estas, 
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ocasionando molestias, clima laboral negativo y lo 

más importante no puedan  realizar sus labores diarias 

con pérdida o demora de una venta y/o entrega con los 

clientes sin poder tener detalle de lo sucedido y a la 

espera de un externo para la atención de alguna 

incidencia. 

 

La propuesta de ITIL favorece gestionar las TI con la 

finalidad de la perspectiva de negocio. En su mayoría 

las organizaciones de TI han seguido ITIL ya que su 

experiencia proporciona un óptimo desarrollo de 

trabajo, sumando la importancia de servicio y 

aminorar precios. Las difusiones más trascendentales 

con respecto a ITIL tienen como propósito evidenciar 

el valor que genera al negocio (Persse, 2016, p.56).  

Observando que ITIL se orienta en buenas prácticas en 

la administración de sistemas con los procesos y con 

un enfoque de administración de conocimientos 

ayudaron a alinear a la empresa Orbes Agrícola SAC 

a los servicios de TI y poder enfocarse en la operación 

de servicios según ITIL para poder tener una mejor 

información, manejo de recursos y la  administración 

de las fases de información para el manejo de los 

acontecimientos, así disminuir el efecto desfavorable 

en las operaciones de negocio.   

 

Como trabajos previos se han considerado los 

siguientes: 

A nivel internacional se tienen: Para Cifuentes (2017, 

p.16) en su estudio “Propuesta de ajuste al modelo de 

gestión de incidentes de la empresa claro Colombia 

S.A. para el mejoramiento continuo de los tiempos de 

respuesta basado en ITIL V3”; teniendo tal propósito 

de desarrollar un orden a la guía de dirección de 

incidencias fundamentado en ITIL versión 3, de tal 

forma aminorar la duración en respuesta de los 

acontecimientos establecidos al sector de soporte. Así 

mismo se concluyó que el ejemplar de administración 

de incidentes de la compañía, la cual se propuso tuvo 

unos ajustes, con la finalidad que el uso de servicio se 

trate de forma eficiente y abreviada al momento de 

detectar la incidencia en la mesa de servicios, 

ayudando en tiempo de respuesta de -5 minutos a lo 

antes ya registrado, de esa forma disminuyó el servicio 

y el tiempo de respuesta. Realizado el cambio de 

mejora del servicio se determinó que mejoró y facilitó 

la petición de los clientes. Cuyo fin de las personas a 

cargo fue dar una respuesta a los incidentes 

manifestados, el cual permitió determinar de una 

forma más rápida el modelo de falla, por ende, brindó 

una conclusión eficaz.  

El aporte del antecedente se refirió a los conceptos 

definidos y estructurados hacia la fundamentación de 

las variables de la investigación de tiempo de 

resolución de incidencias y la fundamentación de 

desarrollo ordenado como guía de dirección de 

incidencias fundamentado en ITIL v3. 

 

Para Rakneberg (2017, p. 8), en su tesis “The use of 

ITIL and its effect on organizational culture - bringing 

the employee perspective to the scene”. Este trabajo de 

investigación detalla que la investigación académica 

existente sobre ITIL proporciona información sobre 

varios factores de éxito al implementarlo. Si bien este 

es un tema extensamente documentado para recopilar 

datos de ITIL ya sea para expertos o ejecutivos de 

tecnología de la información (TI), consultores o 

gerentes. Esto implica que las investigaciones 

existentes sobre ITIL se presenten con frecuencia 

desde un punto de vista experto. Además, tuvo como 

objetivo agregar la perspectiva de las diferencias en su 

cultura informática y se centró en las organizaciones 

noruegas y las posibles implicaciones culturales. Tanto 

los empleados que trabajan en un departamento de TI 

como los expertos de ITIL. Se utilizó la recolección de 

datos de diferentes organizaciones. En Noruega, que 

utilizan el marco ITIL, se utilizaron métodos de tanto 

cualitativos como cuantitativos de modo aplicado. En 

los resultados obtenidos se detalla que los propios 

empleados consideraban que ITIL era un éxito en su 

organización con 61,4 % de acuerdo en que ITIL es un 

éxito y 38,5% en desacuerdo. ITIL ha afectado 

factores como la comunicación, el nivel de 

formalización y la jornada laboral de los empleados.  

El aporte del antecedente se refirió a la obtención 

conceptos y gráficos en la investigación ya que 

proporcionó una exhaustiva y detalla información de 

ITIL, que se utilizó en el marco teórico tales como el 

periodo de vida de los servicios, la estrategia de 

funciones establecidas en ITIL V3, con aquella 
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finalidad de contribuir hacia la fundamentación de los 

conceptos. 

 

Para Ferreira (2017, p.5), describe mediante su tesis 

“Maturity Model of Incident Management”. El trabajo 

de investigación está enfocado totalmente en el 

transcurso de la administración de incidentes. La 

realidad de dicha organización de soporte TI es muy 

complicada, ya que el personal no trabaja las 

veinticuatro horas del día, y en la gestión de 

incidencias causa una pérdida de tiempo y una 

degradación del rendimiento del trabajo del usuario 

debido al cierre de un servicio y la demora de este 

servicio para reanudar su estado operativo por el cual 

busca mejorar el rendimiento de servicio y solución 

del cliente. Utilizó un método de análisis datos y se 

crearon marcos de TI para gestionar, medir y ordenar 

los objetivos de tecnologías de información con los 

objetivos de la empresa, entre los cuales se utilizó los 

conocimientos de ITIL más comunes y se detalló la 

máxima prioridad de adopción por parte de las 

organizaciones, en el progreso de la administración de 

incidentes, ya que fue un elemento clave a apoyo. Y en 

el cual se determinó que el tiempo mínimo de solicitud 

y resolución de aquellos sucesos fueron de 45 min y 

que el máximo fue de 1h 25 minutos. Y se concluyó 

que en promedio los niveles 1, 2, 3 y 5 son mayores 

que los limitados definidos para alcanzar el siguiente 

nivel de madurez (75%), por otro lado, el nivel de 

madurez 4 era la más baja y la media no alcanzó el 

60%, en una evaluación de nivel superior, concluyó 

que las organizaciones aplican la mayoría de las 

actividades de planificación y ejecución, pero no 

analizaron métricas y medidas para la mejora continua 

y el análisis predictivo.  

El aporte del antecedente se refirió al uso de la 

importancia de ITIL en las organizaciones y se tomó 

conceptos claves de los procesos y actividades de ITIL 

tales como la táctica de organización, diseño de 

organización, acción de la organización, transición de 

la organización y el progreso constante para 

complementar el desarrollo de la investigación. 

 

Para Lema (2015, p. 11), en su tesis: “in Small to 

Medium-Sized Enterprises: Toward a Proposal Based 

on an ITIL Processes Implementation Sequence and a 

Profile Scheme Strategy for Implementing the First 

Process in the Sequence”. Este trabajo de 

investigación tuvo el propósito de aportar a la creación 

de una propuesta para la implementando ITIL en el 

entorno de las PYME. Específicamente, esta tesis tuvo 

como objetivo ayudar a los negocios suministradores 

de sistemas, al igual que a sus empleados al lograr 

comprender cómo llevar a cabo mejores prácticas para 

mejorar sus servicios. Es así como propuso una 

implementación en secuencia de los procesos ITIL en 

PYMES y definió una estrategia para implementar 

estos procesos. Esta investigación describió 

actividades del proceso y permitió la participación 

activa de los empleados y el interés de los gerentes 

para introducir un marco de mejores prácticas. De esta 

manera se logró los objetivos de determinar el mejor 

modelo de proceso de servicios para implementar las 

mejores prácticas y se basó en una secuencia y una 

estrategia de esquema de perfil para implementar ITIL, 

siendo estas el inicio y el fin, la secuencia de 

implementación de ITIL, identificó la mejor manera de 

poder lograr la primera implementación de ITIL en 

una empresa. Y así logró proponer una secuencia de 

implementación de procesos ITIL para lanzar una 

iniciativa ITIL dentro de una PYME. El éxito de esta 

propuesta fue que aumentó significativamente el 

interés de los gerentes y empleados de la empresa para 

introducir un marco de mejores prácticas en un 

contexto de PYME. 

El aporte del antecedente se refirió al uso de conceptos 

de ITIL, y los procesos a seguir dentro de una 

organización en el marco de referencia de su primera 

implementación de metodología de buenas prácticas e 

ITIL, y así se logró un amplio panorama de la 

estructura y pasos a seguir tales como la preparación, 

análisis actual, organización de sistemas, roles ITIL, 

desarrollos actuales, estructura de procesos ITIL, 

periodos de procedimientos ITIL, diseño de 

procedimientos, apreciación e implementación de 

procesos para la presente investigación. 

 

Para Ben (2015, p.13), en su investigación “The effects 

of multiple standards and frameworks of best practices 

ITIL: the case of the IT Department”. El trabajo de 



 

353 
 

investigación tuvo como propósito explorar los efectos 

de múltiples estándares y marcos de mejores prácticas 

en sistemas de información a nivel del área de TI, 

centrándose en ITIL. La exploración se desarrolló para 

contribuir al conocimiento de un objeto de alineación 

a las TI en la investigación académica en la cual se 

evaluaron dentro de cinco empresas francesas con el 

fin de abarcar y conocer la importancia de los efectos 

que causan los múltiples estándares y marcos de las 

mejores prácticas para el departamento de TI.  Es así 

como un solo estudio de caso basado en dos oleadas de 

entrevistas extensas con el CIO de una compañía 

francesa que cotiza en NYSE, tuvo la ambición de 

extender la reflexión centrándose en un aspecto 

particular de la investigación. Estos elementos eran 

complementarios y relevantes para arrojar luz verde 

sobre los múltiples estándares y marcos de mejores 

prácticas en el sistema de información, pero 

centrándose y basándose en el marco de trabajo ITIL 

que permitió conocer más a las TI y alinearse a estas. 

Concluyendo que los estándares y marcos de mejores 

prácticas, basados en esta investigación en ITIL, en 

aquellos sistemas informáticos conllevan una gran 

importancia y son fundamentales hacia el camino de 

poder alinearse y centrarse en el desarrollo y 

organización de una empresa a las tecnologías de 

información.  

El aporte del antecedente correspondió a la obtención 

conceptos para la investigación ya que proporcionó 

información detallada de ITIL sobre procesos, 

interfaces, diseños y la consideración de las buenas 

prácticas en las organizaciones, con fin de apoyar en la 

fundamentación de los conceptos. 

 

Para Matamouros (2015, p. 9), en su investigación 

“The progress of the development of ITIL in the 

management of compatibility incidents through Lean-

eTOM in the company Telecom”. El trabajo de 

investigación buscó estudiar nuevos métodos de 

gestión y proporcionar mejoras en el proceso del 

trabajo en el equipo de sistemas de soporte de técnico 

en la empresa Portugal Telecom. Donde se percató que 

los procesos se organizaban siguiendo el marco 

eTOM, que había un mayor enfoque en siguiendo los 

estándares de telecomunicación, pero un menor 

enfoque en seguir las mejores prácticas de TI. 

Encontrándose ineficiencias en el desarrollo de gestión 

de incidentes, siendo de los más importantes de un 

equipo que hace soporte, mantenimiento y operación a 

los sistemas de gestión de red. Debido a los problemas 

existentes como diferentes incidentes que no lograron 

ser registrados, deficiencia de automatismo en la 

distribución de sucesos a los encargados, grupo y 

sistemas sin vigilancia. La idea planteada fue 

optimizar algunos de los procesos de trabajo del 

equipo apoyados en las buenas prácticas de ITIL 

mediante un conjunto enfocado a la administración en 

servicios de TI y su enfoque con la alineación y con 

los requerimientos de la organización con la gestión de 

incidencias. Cuyos resultados obtenidos fueron la 

disminución de las incidencias ya registradas, y de las 

incidencias que se generaban -77% de estas y todas en 

relación del equipo de sistemas mayor estructura. El 

objetivo se cumplió y el desarrollo de la 

administración de incidentes en la empresa fue de una 

manera sencilla, con menos excesos y más eficiente en 

la disminución del procedimiento de registro de casos. 

El vigente estudio logró que aquella dirección de 

sucesos de TI ayude sobre aquella asistencia de 

beneficiarios en la última etapa manejando el método 

ITIL.   

 

El aporte del antecedente se refirió al uso de conceptos 

acerca de la administración de incidencias y a su vez 

en la etapa de operación de servicios de ITIL donde se 

enfocó la investigación y logró un amplio panorama de 

la realidad problemática para la estructuración de la 

misma y para el perfeccionamiento de la presente 

investigación. 

 

A nivel nacional se tienen: Para García (2016, p.10), 

“Implantación de las técnicas de administración de 

sucesos y administración de inconvenientes al marco 

de ITIL V.3.0 en el sector de TI de la gerencia regional 

de transportes y comunicaciones”. Se usó una 

aplicación de ayuda a fin de medir la duración de 

solución de los sucesos, causando un control y base de 

comprensión, y así dio satisfacción oportuna. Siendo 

fundamental a el grado de bienestar del beneficiario y 

así permitió la mejora de asistencia de atención de 
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soportes técnico. Las incidencias presentadas en la 

dirección de transportes y comunicaciones fueron 

múltiples, dicho desarrollo de gestión de incidencias y 

problemas tuvieron como finalidad un nivel óptimo de 

forma eficiente para la dirección de transportes y 

comunicaciones. El objetivo fue buscar la innovación 

con la ayuda de ITIL para la gestión de los procesos 

internos y prevenir las incidencias sin procedimiento. 

El aporte del antecedente se refirió al uso de las 

nociones planteadas acerca de la administración de 

incidencias, la importancia del marco de trabajo de 

ITIL y las mejores prácticas en las organizaciones ya 

que ayudan a medir la duración de solución de los 

sucesos, causando un control y base de comprensión, 

y de esta forman brindar una satisfacción al usuario. y 

finalmente el enfoque de ITIL con el avance en la 

investigación. 

 

Para Vega (2017, p.11) en su investigación “Modelo 

de Servicios basado en ITIL para la Integración de TIC 

de la empresa Kiva Network”. Esta exploración utilizó 

como plan a seguir y a su vez sugerencias de un marco 

de trabajo de ITIL, en una empresa mundialmente 

conocida y reconocida por la alineación a las TI, así 

fue que se descubrió en esta investigación que esta 

empresa buscó el conocimiento del marco de ITIL para 

los servicios brindados para la empresa. Por ello se 

analizó la eventualidad de adaptación de conceptos de 

distintos rubros hacia el argumento de TI, 

engrandeciendo de esta forma la investigación. Como 

resultados se obtuvo la posibilidad del servicio, un 

agregado de destrezas primordiales, y se logró obtener 

aquella que consintió en la alineación principal de los 

negocios, y de igual forma un conjunto de estrategias 

que se obtuvieron se agregaron en un esquema 

nombrado guía de negocio, y este contiene métodos, 

habilidades, activos de negocios y un distinto 

panorama organizacional con el marco de referencia 

ITIL que ayudó a poder organizarse más y alinearse a 

las TI. El aporte del antecedente se refirió a las 

nociones del marco de la investigación como reseña de 

la información alcanzada  en la aplicación del 

marco de trabajo ITIL para los servicios y de esta 

forma brindó una alineación a los procesos y servicios 

existentes dentro de la organización, y así mismo 

ayudo a complementar el desarrollo de la 

investigación. 

 

Para Belleza (2018, p.10) en su investigación 

“Aplicación ITIL y su efecto en la administración de 

incidencias en el sector de soporte del IESTP 

Argentina”. En esta investigación se planteó la 

discusión que los incidentes solucionados 1 nivel, 

sucesos solucionadas-SLA y tiempo medio de 

solución de sucesos fueron altamente elevados. Siendo 

primordial el propósito de establecer un marco de 

desarrollo con el uso de ITIL en la administración de 

sucesos. Este estudio fue aplicado mediante diseño 

experimental. La muestra manipulada fue de 82 

sucesos, utilizando métodos de recaudación de datos. 

Concluyendo que en el porcentaje de sucesos resueltos 

primer nivel se alcanzó un 59.50%, mientras que el 

porcentaje de sucesos resueltos SLA se alcanzó un 

82.33%, el tiempo medio de solución de sucesos 

alcanzó un plazo de 17 minutos.  

El aporte del antecedente correspondió para los 

conceptos y elección de los indicadores: porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio 

de resolución de incidencias, basados en la alineación 

del marco de trabajo ITIL y apoyo a la contrastación 

de resultados ya que el estudio tuvo los mismos 

indicadores, y de esta forma avanzar con el desarrollo 

en la investigación. 

 

Para Rivera (2019, p.8) en su investigación 

“Aplicación ITIL y su efecto en la gestión de 

resolución de incidencias en el área de soporte de la 

empresa MDP Consulting”. Tuvo como finalidad 

establecer aquella atribución del uso de ITIL en la 

administración de la respuesta de sucesos en el 

departamento de soporte de la empresa. Donde analizó 

la administración de solución de incidencias que 

aprueba el departamento de soporte para establecer 

ITIL. Fue desarrollada en un marco de estudio 

experimental de nivel pre-experimental, concluyendo 

en la investigación que el efecto ayudó en las mejoras 

de la aplicación de ITIL, exclusivamente en el 

resultado de los acontecimientos resueltos nivel 1 a 

58.33%, en el resultado de sucesos resueltos nivel SLA 
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a 83.25%. Finalmente, con un período medio en 

solución fue de 15 minutos.   

El aporte del antecedente se refirió a las nociones del 

marco de la investigación como reseña de los datos 

obtenidos en la aplicación de ITIL, y apoyo a la 

contrastación de resultados ya que la investigación 

tuvo los mismos indicadores, y finalmente fue una 

modelo para complementar el progreso de la 

investigación. 

 

Para Valenzuela et al (2018, p.8) en su tesis “Sistema 

de apoyo para la toma de decisiones en el control de 

incidentes de TI en empresas de ventas al detalle 

utilizando buenas prácticas ITIL Caso: CENCOSUD 

PERÚ SA”. En la vigente investigación la empresa 

CENCOSUD tuvo el apoyo de proveedores 

encargados de brindar la asistencia de soporte técnico 

con el propósito de permanencia operativa de los 

dispositivos, se realizó con la relación de sucesos y 

peticiones que fueron informados a un sistema 

telefónico llamado CAU; por este medio los 

beneficiarios reportaron las incidencias que se 

obtuvieron en la unidad trabajo y estuvieron 

perturbando a los puestos que cumple en la empresa. 

Y no existieron indicadores los cuales permitieran la 

elegir decisiones oportunas en la organización para 

respaldar a las áreas, razón por la cual las deducciones 

organizacionales se vieron perjudicados, causando 

pérdidas en su forma de trabajo interno. Para mejorar 

el desarrollo de servicios de TI se enfocó al manual de 

buenas prácticas a la metodología ITIL. En el progreso 

de la investigación se evidenció que los incidentes 

ocurridos en la empresa internamente del área de TI 

evidencian el adecuado uso de pasos para gestionar, 

prevalecer y mantener el efecto de las incidencias en 

la empresa y brindar soporte preciso, el cual facilitó el 

uso de mejora con la metodología ITIL, puesto que se 

lograron óptimos resultados y se pudo estructurar que 

la organización lograría evidenciar un  extraordinario 

nivel en el uso de los medios científicos y de las 

prestaciones hacia el último beneficiario. El aporte del 

antecedente correspondió para la evidencia del 

adecuado uso de los pasos a gestionar referente a la 

gestión de incidencias tales como la preparación, 

análisis actual, estructura de servicios, roles ITIL, 

procesos existentes, conformación de procedimientos 

de ITIL, interfaces de procesos ITIL, diseño de 

procedimientos, evaluación y la implementación final 

y a su vez contar con una referencia clara de las buenas 

prácticas para el progreso de una organización. 

 

Como marco teórico se consideró que, para definir las 

buenas prácticas según Medina, Areniz y Rico 

refirieron al respecto que: […] la metodología ITIL se 

exterioriza como herramienta de buena práctica con 

perspectiva o procedimiento que demostró su valor en 

la práctica.  Causando que las buenas prácticas logren 

formar un acompañamiento conciso para las 

compañías que quieren hacer mejor sus prestaciones 

tecnológicas. Siendo idóneo para aquellas 

organizaciones el elegir un procedimiento o nivel 

global que sea alcanzable por los beneficiarios, 

teniendo de ejemplo a ITIL. Siendo una de las virtudes 

de estos estándares genéricos de ingreso 

independencia, es que se tienen la posibilidad de 

utilizar a distintos ámbitos y ocasiones en el día a día. 

Además, existen múltiples opciones de alineación en 

estándares autónomos, lo que genera sea más factible 

formar los empleados (2016, p. 20). 

 

La aplicación de ITIL según Brewster, Griffiths, 

Sansbury (2014) se fundamentaron: La biblioteca de 

infraestructuras de TI (ITIL) aporta único diseño 

metódico en el abastecimiento de servicios de TI con 

calidad […] dicha metodología manifiesta ser no solo 

ser un marco de referencia, puesto que brinda un 

diseño y filosofía en simultáneo con los individuos que 

lo tratan en la práctica (p. 16). 

Baud (2017) expresó: “Las buenas prácticas ITIL están 

organizadas, lo que se ve en otros puntos de vista ya 

que es un enfoque basado en procesos que van a lograr 

ordenar la forma de trabajo y las funciones que se 

alinean a la organización” (p. 38). 

Según Baud (2017) hace referencia: 

ITIL es la abreviatura de Information Technology 

Infrastructure Library, compilación de compendios 

que referencia a la organización respecto de TI. Siendo 

una agrupación de buenas prácticas suficientemente 

activa en argumentos de administración de servicios 

informáticos. Ya siendo creadas por la OGC (ofice of 
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govemment commerce), que cuenta con la autoría de 

esta siendo acreditado como un referente y 

representaciones. La orientación de ITIL se argumenta 

en la práctica, desarrollada en una orientación 

pragmática para la informática y siendo de esta forma 

una entrega de conjuntos informáticos (p. 29). 

 

La aplicación de ITIL tiene como primordial objetivo 

el proveer valor hacia el beneficiario como al ente en 

el que se aplique, mediante la representación de ayuda 

de TI, manipulando distintos instrumentos, guías y 

distribuciones determinadas para la implementación 

de ITIL. Siendo una manual que otorga a la estructura 

organizacional el cómo utilizar las tecnologías de 

información como medio de ayuda para el cambio, 

mejora y fortalecimiento de la administración; ITIL se 

divide en 5 áreas fundamentales que proporcionan una 

trascendencia competitiva y metódica mediante la 

utilidad de los recursos informáticos, generando a las 

compañías gestionar prestaciones convenientes y 

permanentemente que obtienen los objetivos del 

negocio y a obtener beneficios (Baud, 2017, p. 84). 

La aplicación de ITIL tiene como beneficio que todas 

las empresas son diferentes, por ello los beneficios de 

ITIL a conseguir según Medina, Areniz y Rico (2016), 

les proporciona optimizar los recursos, con honestidad 

y respaldo mediante la utilización de las TI, 

incrementar la eficacia en dedicación de proyectos de 

tecnologías de información, disminuir el precio en su 

totalidad las tecnologías de información y 

aplicaciones, emplear de manera oportuna los recursos 

tecnológicos, y finalmente gestionar que los servicios 

convenzan a los usuarios dando un óptimo nivel de 

servicio (p. 36). 

Como periodo de vida de los servicios de tecnologías 

de información (TI) se tiene en vista que están 

interconectadas en su totalidad las áreas tecnológicas 

y estas trabajan de la mano con las etapas más 

fundamentales en ITIL que son: estrategia, diseño, 

transición, operación y mejora continua de los 

servicios, en su totalidad dirigidos a generar una 

optimización del nivel del negocio.  

Baud (2017), menciona aquellas cinco etapas en el 

período de existencia del funcionamiento: la habilidad 

del servicio que evidencia la forma de 

direccionamiento, el esquema del servicio detallando 

las habilidades de las mismas, transición de los 

servicios que cumple previamente la fase antepuesta, 

la ejecución de los servicios que causa efectuar lo 

indicado previamente en la etapa de diseño transición, 

el progreso continuo de los servicios, cumple 

brindando preferencia a los eventos, considerando el 

término del cumplimiento de los propósitos 

estratégicos (p. 50). 

 

Hacen referencia Baud (2017), sobre periodo de vida 

del servicio cuenta de cinco etapas: 

1. Habilidad del servicio: que indica es la etapa de 

esquema, suceso e incorporación de la administración 

del servicio siendo un medio importante.  

2. Esquema del servicio: que indica aquella etapa de 

boceto para el cumplimiento de servicios tecnológicos 

adecuados, añadiendo la elaboración, técnicas, 

manejos y documentaciones; mencionando como fin 

del diseño en lograr aquellos requerimientos de la 

compañía.  

3.  Despliegue del servicio: que indica ser la etapa de 

despliegue y progreso de aportes para el camino hacia 

la elaboración de medios innovadores y corregibles 

4. Marcha del servicio: que indica es aquella etapa que 

avala con certeza brindar el soporte de servicios 

mediante la finalidad de obtener valor usuario y el 

provisor del medio.  

5. Perfeccionamiento del servicio: que indica es 

aquella etapa que crea y cuida el valor para el cliente 

modelando el perfeccionamiento del diseño e inicio y 

operación del servicio (p. 52) 

Como estrategia del servicio según Krishna (2017) se 

traza el plan a seguir que ayudará a generar una 

estrategia en la estructura organizacional mediante las 

TI. Se despliega en diferentes áreas; teniendo en 

cuenta las detalladas a continuación: habilidad general, 

capacidad y liderazgo de negocio, ejemplares de 

proveedores de servicio, administración del sistema 

como medio clave, diseño empresarial importante, 

precisos procedimientos, administración financiera, 

administración de demanda, y finalmente 

compromisos fundamentales en la destreza de 

servicios (p. 15). 
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Como diseño del servicio según Krishna (2017) 

desarrolla las definiciones relativas al diseño de 

negocios de TI, a modo de diseños, métodos, políticas. 

Y estas se logran centrar durante la administración de 

niveles del sistema, que se incorporan al esquema para 

la administración de estos diseños, tienen permanencia 

en los sistemas tecnológicos, a su vez administración 

de agentes, y finalmente compromisos a fin de 

alineación de los servicios (p.16). 

Como acción del servicio según Krishna (2017) tiene 

como finalidad regularizar y elaborar las actividades y 

métodos precisos en el otorgamiento y gestión de 

servicios para los beneficiarios mediante el grado 

detallado. La acción del servicio cuenta a su cargo el 

tramitar los medios tecnológicos necesarios para el 

beneficio y apoyo de este. En parte se centraliza la 

solicitud en los subsiguientes métodos, acciones y 

puestos: dirección de eventos, dirección de 

incidencias, dirección de peticiones, dirección de 

problemas, dirección de ingresos, seguimiento y 

control, y procedimientos mediante las tecnologías de 

información (p. 22). 

 

Como mejora continua del servicio según Krishna 

(2017) describe la importancia del progreso continuo 

como medio de evolución en el plano de servicio de 

las tecnologías de información, de forma interna en 

relación al cliente. Conforme con esta definición, las 

organizaciones deben permanecer en continua 

observación de sus métodos de negocio, una vez 

manifestadas las necesidades con ilación a las TI y así 

ponerlas en marcha, y de esta manera puedan ser aptas 

de dar respuesta a los requerimientos, las habilidades, 

la capacidad y la administración de la organización, y 

a su vez cuenten con una arquitectura de tecnologías 

de información. De igual forma se busca tener 

conocimiento de los cambios que se originan en las 

empresas y de los vigentes requerimientos en cuanto a 

las tecnologías de información  (p.25). 

Como transición del servicio según Krishna (2017) 

indica que se definen en alteraciones que se causaran 

en la prestación de servicios de la jornada laboral en el 

día a día en las organizaciones. Tal como la 

administración de la clasificación, la organización del 

cambio y soporte, administración y expansión de las 

utilidades de las tecnologías de información, 

administración de la variación, administración del 

discernimiento, y para finalizar los compromisos y los 

puestos de los individuos que interactúen en la 

variación de servicios (p. 27). 

Como incidencia se definen como el cambio de los 

métodos comunes que se ejecuta en una compañía y 

que consigue manifestarse en los componentes 

informáticos o hasta en ocupaciones del día a día sin 

intervención de la tecnología. 

Domínguez (2014) “referente al incidente, se da 

mediante la distribución del servicio al interesado que 

este perjudicado, consiguiente el interesado puede o no 

apreciarlo. Una incidencia se descubre en 

su integridad por un interesado que inicia en 

contacto al núcleo de servicios o mediante 

las utilidades de inspección e intervención por medio 

del desarrollo de administración de sucesos” (p.27).  

 

La prestación afligida es percibida por el beneficiario 

en el momento que usa las utilidades tecnológicas y 

ocasionalmente hay utilidades que administran los 

procesos de la organización y se dan cuenta hechos 

infrecuentes en el servicio. 

 

(Glossary ITIL, 2011) se mencionó referente a la 

incidencia “siendo la causa de una complicación no 

proyectada de una herramienta de TI o disminución en 

la calidad de la misma. La deficiencia de algún 

componente de estructuración que no afectó todavía el 

servicio es además considerada un percance” (p. 54) 

Como gestión de incidencias se consideró según 

Stationery Office (2011) redacta en administración de 

sucesos como “el desarrollo causante por la 

administración en el período de existencia en totalidad 

de incidencias […] la administración de incidencias 

tiene dentro algún hecho que obstaculiza, o lo que 

podría obstaculizar, un servicio” (p. 73). 

Gómez (2014) sugiere “la administración de 

incidencias tiene como propósito esencial que una 

incidencia se encuentre una solución los más acelerado 

y con el mínimo encontronazo sobre los servicios que 

soporta” (p. 12).  

Bauset (2013) relata que “la administración de 

incidencias coordina las necesidades organizacionales 
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y sucesos. Tiendo como intención restituir aquella 

distribución del sistema hacia aquellos medios 

establecidos mediante la conformidad del nivel de 

servicio lo más acelerado que se pueda” (p. 18). 

Adams (2014), “La administración de incidentes 

pueda ser el punto alto para el logro o fracaso de un 

proyecto” (p.12). Debido a que crea la resolución del 

hecho de la forma más eficiente y de esta manera 

buscar conseguir ayuda a la organización. 

Dominguez (2014) hace referencia la administración 

de las incidencias es un desarrollo importante para 

algún situación tecnológica, ya que constantemente se 

encuentran fallos y actividades erroneas que hay que 

gestionar” (p. 56). La administración de las incidencias 

facilita arreglar de manera ligera y eficiente algunos de 

las sucesos causantes de la confusión o cierre del 

servicio. 

 

Mencionaron Baud (2017) siendo el primordial el 

propósito del desarrollo de administración de 

incidentes en retornar a la circunstancia habitual lo 

próximamente viable y reducir el encontronazo sobre 

los conocimientos de negocio. La administración de 

sucesos cubre algún acontecimiento que dificulte o 

logre impedir un servicio. Esto quiere decir que tiene 

dentro de los eventos comunicados solo por los 

individuos, así sea por intermedio de la central de 

sistema hacia el usuario o con las distintas utilidades 

accesibles.  

Además, el plantel competente alcanza transmitir o 

apuntas los sucesos, pero no supone que la totalidad de 

acontecimientos sean incidencias mediante la 

administración de incidencias se debe tomar en 

consideración los próximos elementos: parámetros de 

turno, se tienen que determinar parámetros de turno la 

totalidad de periodos y aprovecharlos como metas en 

convenios de nivel operativo y tratados de sustento, 

tipos en sucesos, siendo una guía del suceso aquella 

forma de saber aquellos procedimientos 

indispensables como medio a realizar de manera 

correcta un desarrollo según el tipo de incidencia, lo 

que supone que las incidencias nivel se gestionarán de 

manera precisa y en el tiempo predeterminado. 

Y los sucesos graves necesitan un trámite diferente, 

con plazos pequeños y más grandes a grado de 

prioridad.  Determinando un suceso difícil y detallar 

en su totalidad medios de preferencias para los 

sucesos. Aquellas oportunidades se complican por un 

suceso difícil con un inconveniente; siendo viable que 

acreciente su grado de importancia, pero jamás va a 

llegar a ser un inconveniente. Un inconveniente es la 

raíz de todo que surge a uno o más sucesos y siempre 

va a ser una entidad diferenciada. 

 

La administración de incidentes cuanto con los 

procedimientos señalados a continuación: identidad, 

reconocimiento, ordenación, grado de importancia, 

definición, escalado, exploración y determinación, 

resolución y rehabilitación y finalmente el cierre.   

El incidente no empieza a administrarse hasta dar con 

la causa, a lo que se le denomina identificación del 

incidente. En su totalidad tienen que permanecer 

registradas con toda la información, incluyendo fecha 

y hora. Denominándolo registro de incidencias e inicia 

tanto a las incidencias admitidas por el ente de servicio 

al beneficiario y a su vez mediante las que se 

encuentran de forma automática por medio de un 

procedimiento de vigilancia de sucesos.  Con la 

finalidad de generar un registro auténtico con todos los 

daos acerca de la procedencia del incidente. 

Se debe evidenciar mínimamente una cantidad de 

antecedentes único, la cualidad del incidente, la 

preferencia del incidente, nombre del individuo y/o 

sector que exploró el incidente, las ocupaciones 

llevadas a cabo para solucionar la incidencia, el tiempo 

que toma en su resolución, se tienen que usar los 

lineamientos oportunos de ordenación de los 

incidentes para evidenciar los diferentes tipos de 

llamadas, registro de incidencias es la definición de la 

procedencia acertado, personal de sustento destinado 

al beneficiario, a través de un oportuna método y con 

aquellas capacidades correctas mediante los escenarios 

de desarrollo, utilidades de sustento incorporadas con 

el fin de vigilar y administrar el desarrollo, alianzas de 

nivel operativo y tratados de sustento mediante el cual 

determinar la forma del comportamiento en su 

totalidad (p. 82). 

 

Para dimensión 1: Registro; según Stationery Office 

(2011) que en su totalidad los sucesos tienen que estar 
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completamente registrados a la fecha / hora, con 

independencia a que sean reportados por medio de una 

llamada de la mesa de servicio, detectado de forma 

automática a través de un aviso de acontecimiento, o 

de alguna otra forma. En su totalidad los datos 

pertinentes relativos al origen del hecho deben estar 

conectado de forma que sigue un registro histórico - 

por lo cual, si el suceso debe ser descrito a otro sector 

de ayuda, que va a tener totalmente aquella 

información a su alcance para asistirlos (p.76). 

En la dimensión 2: Clasificación; Según Stationery 

Office (2011) menciona un aspecto importante de la 

clasificación de cada incidente es estar de acuerdo y 

conceder un código de priorización correcta, puesto 

que así va a determinar el manejo del suceso como por 

las utilidades de acompañamiento y personal de 

acompañamiento. Clasificación comúnmente puede 

determinarse sabiendo tanto la urgencia del suceso y el 

nivel de huella del beneficio que esté ocasionando. 

Aquella orientación del suceso genera que 

comúnmente el número de los individuos se vean 

damnificados. En ocasiones, fundamentalmente, la 

falta del servicio hacia el usuario tiene la posibilidad 

de tener un suceso en el negocio primordial (p.76) 

 

En la dimensión 3: Comparación; según Stationery 

Office (2011) es necesario disponer de un 

procedimiento para hacer coincidir los datos de 

clasificación de incidentes de los problemas y errores 

conocidos. Coincidente con éxito da acceso eficiente y 

rápido de acciones de resolución probadas, lo que 

reduce el tiempo que se toma para restablecer el 

servicio de nuevo a los usuarios (p.80). 

En la dimensión 4: Seguimiento; según Stationery 

Office (2011) un suceso reportado posiblemente 

requiera algún nivel de exploración y diagnóstico. 

Todos los grupos de acompañamiento que forman 

parte en el control de sucesos explorará y hará un 

diagnóstico de todo lo mal generado - y en su totalidad 

aquellas ocupaciones (incluyendo datos de todas las 

medidas adoptadas para intentar solucionar o recrear 

el suceso), en su totalidad deben estar sustentados en 

el registro de sucesos tal es así que un registro histórico 

terminado de todas las ocupaciones sigue perdurando 

(p.82). 

En la dimensión 5: Resolución; según (Stationery 

Office, 2011, p. 82) se puede describir que, para cerrar 

la administración de una incidencia, hay que tomar en 

cuenta diferentes puntos. No es imposible cerrarla, 

salvo que se concrete completamente y se defina que 

todo fue corregido y el plantel de resolución y 

recuperación lleguen a estar de acuerdo en la forma 

que se genere completamente las necesidades de las 

especificaciones. 

Para el tiempo promedio de resolución de incidencia, 

se entabla un lapso de los incidentes vinculados entre 

el total de sucesos resueltos a partir de su registro hasta 

la resolución (Stationery Office, 2011, p.109). 

En la figura 8 se detalla la formulación a utilizar a un 

lapso promedio de resolución de incidencias. 

Figura 8. Tiempo medio de solución de incidentes 

Dónde: 

TS: tiempo medio en solución  

𝐓𝐒𝐢: Tiempo solución del i-ésimo suceso 

NS: Número total de sucesos solucionados 

 

En la dimensión 6: Eficacia, según (Drucker, 2018, 

p.55) “La eficacia […] es el nivel de correspondencia 

que hay entre la organización en relación a sistema de 

significados y el resultado de cambiar dicho sistema en 

una realidad objetiva”  

 

Para los incidentes resueltos primer nivel, según 

(Office of Government Commerce, 2011, p. 76) se 

establece solucionar un suceso por medio del grupo 

conformado al primer nivel, en el cual se ejecutan las 

actividades de registro, análisis y resultado 

(recopilación de datos, herramientas a emplear, 

proceso) 

 

En la figura 9 se detalla la formulación del porcentaje 

de incidentes solucionados primer nivel 

Figura 9. Porcentaje incidentes solucionados primer 

nivel 

Dónde: 
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PIRPN: Porcentaje de incidentes solucionados primer 

nivel 

IRPN: Incidentes solucionados primer nivel 

TI: Total de incidentes 

En la dimensión 7: Cierre; según (Stationery Office, 

2011, p.82) el área de soporte debe corroborar que el 

hecho está completamente resuelto y que los 

individuos se encuentren tranquilos y listos para la 

aceptación que el suceso se pueda concluir. El 

mostrador de servicio además debe corroborar lo 

detalla a continuación: cierre de categoría, encuesta de 

agrado del individuo, datos del suceso y cierre formal  

 

Como problema general se tiene:  

¿Cuál es la influencia de la aplicación de ITIL en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa ORBES AGRICOLA SAC? 

 

Los problemas específicos son: 

¿Cuál es la influencia de la aplicación ITIL en el 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa ORBES AGRICOLA SAC? 

¿Cuál es la influencia de la aplicación ITIL en el 

tiempo promedio de resolución de incidencias en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa ORBES AGRICOLA SAC?  

 

Como justificación metodológica de acuerdo con Soliz 

(2019) refirió "mediante una investigación, la 

justificación metodológica se otorga en el inicio de un 

emprendimiento y este expone un nuevo trámite para 

de esta forma crear un conocimiento efectivo e 

incuestionable” (p. 106). 

Esta exploración se ejecutó con el objetivo de agregar 

a la noción tecnológica del uso de utilidades para la 

administración de los elementos de TI para la 

compañía Orbes Agrícola S.A.C; ya que la aplicación 

del marco buenas prácticas ITIL ofrece nuevos 

procesos para la administración de incidencias, una 

exclusiva reorganización en la compañía que debe ser 

cumplida por todos los trabajadores que tienen 

interacción con los servicios de TI y se va a estar 

demostrando el nivel de predominación sobre la 

administración de incidencias y otros objetivos 

particulares. 

 

Como justificación práctica siguiendo a Soliz (2019) 

mencionó “es cuando el avance asiste para la 

resolución de un inconveniente o formula alcances que 

al usarse favorecerán a la resolución” (p. 110). En esta 

investigación la propuesta de la utilización del método 

de buenas prácticas ITIL ayudará a brindar la 

reestructuración de la empresa alineada a las TI, 

enfocándose específicamente, mediante la fase de 

administración de incidentes. Al igual se requiere 

aquellos datos de la situación previamente a la 

aplicación. Y en esta investigación se quiere aportar 

una solución al aplicar ITIL, ya que brindó el apoyo y 

soporte para conseguir los objetos de la investigación 

y la formación a las TI. Mediante el análisis previo del 

estado y posterior de la aplicación de ITIL.  

 

Como justificación social se relaciona a que la 

empresa Orbes Agrícola SAC al lograr crecientes 

resultados de sus propósitos y crecientes 

consecuencias la favorezca, va a ser una compañía más 

competente para desplegar el compromiso popular 

preservando, usando los elementos y apostando en 

originalidad sobre sus procesos. A su vez, se justifica 

al ofrecer experiencias positivas a los usuarios finales, 

mediante la rápida respuesta que se dió a una 

incidencia relacionada con los recursos de TI en la 

empresa, la tranquilidad y bienestar que tendrá el 

usuario al reportar la incidencia con la rápida y pronta 

respuesta que dará el área de soporte, con menores 

precios que no afecten el costo asignado para el área 

en la empresa Orbes Agrícola SAC. Y finalmente 

porque la aplicación de ITIL sirve como medio de 

apoyo para la búsqueda de mejora continua como 

organización, generando mayor crecimiento y 

conocimiento de los beneficios a la alineación de las 

TI. 

Como justificación institucional de acuerdo con 

Jaramillo y Morocho (2016) mencionaron: “las 

empresas comprenden que para obtener una virtud 

emprendedora requieren de la labor generada por sus 

empleados y que los entendimientos ayudarán a la 

empresa más adelante” (p. 25).  
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Según (González, 2015) las empresas han conformado 

dentro las tecnologías a los procesos críticos de su 

negocio y la administración de éstas se convirtió en un 

ingrediente clave para los dirigentes de TI, ya que la 

creciente de los costos y la alta dependencia que crea, 

provoca que la administración de las superficies de 

tecnología sea uno de los procesos esenciales para las 

organizaciones. Es por esto que ITIL, creado por la 

Office Goverment Commerce (OGC) como un grupo 

de buenas prácticas que buscan conseguir que las 

superficies de TI sean un partícipe más hacia la 

organización por medio de la administración activa 

pensada al período de vida de los servicios (p.89).  

Como hipótesis general se tiene: 

La aplicación ITIL mejora de manera significativa en 

la gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agricola S.A.C. 

Las hipótesis específicas son: 

La aplicación ITIL mejora el porcentaje de incidencias 

resueltas primer nivel en la gestión de incidencias en 

el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

La aplicación ITIL reduce el tiempo promedio de 

resolución de incidencias en la gestión de incidencia 

en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola 

S.A.C. 

Como objetivo general se tiene: 

Determinar la influencia de la aplicación ITIL sobre la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

Los objetivos específicos son: 

Determinar la influencia de la aplicación ITIL en el 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

Determinar la influencia de la aplicación ITIL en el 

tiempo promedio de resolución de incidencias en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Enfoque cuantitativo 

Para la vigente investigación se manejó un enfoque 

cuantitativo.  

Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) indicaron: 

“evalúan datos numéricos fundamentalmente en el 

medio de la estadística los cuales tienen la posibilidad 

de ser medidos y cuantificados” (p. 88). 

Tipo de investigación 

En esta vigente investigación se tuvo en cuenta como 

prototipo de estudio aplicada o práctica, en tal sentido 

Sánchez, Reyes y Mejía (2018) manifestó que “el 

estudio de tipo aplicada busca el comprender para 

llevar a cabo, para accionar, cambiar, sostener, 

reformar, o modificar algún aspecto de la situación 

real” (p. 91). 

Nivel explicativo 

Según Gobitz (2019) “el carácter del trabajo de 

investigación científica tiene carácter de investigación 

explicativo, porque tiene por función primordial de 

procurar responder al porqué de los fenóenos” (p. 8). 

Diseño de la investigación 

Experimental  

Para la vigente exploración se llevó a cabo mediante 

esquema de estudio experimental.  

Hernández et al. (2018) denotan de “la investigación 

en fase de prueba opera adrede aquellas variables 

independientes, y así estudiar el impacto en las 

variables dependientes, en otras palabras, este 

esquema de investigación exhibe una figura causa - 

efecto” (p. 121).  

Hernández et al. (2018) refieren que el esquema pre-

experimental se encuentra dividido en diseño de pre-

test y pos-test mediante un exclusivo cálculo, que 

fundamenta en utilizar a un sector a una experiencia 

previa a la inducción o régimen en fase de prueba, para 

después gestionar el régimen, y luego de esto, utilizar 

la prueba siguiente (p. 160).  

El esquema de esta investigación fue pre-

experimental, ya que se dispone un pre-test y post-test, 

con los datos conseguidos luego de la aplicación de los 



 

362 
 

instrumentos, se realizó la prueba de hipótesis 

correspondiente mediante de paquete estadístico 

SPSS, al sector de las incidencias que se registran en 

la compañía Orbes Agrícola SAC, primero se realizó 

una prueba previa sin ITIL, posteriormente después de 

la aplicación de ITIL. Según lo precisado se traza a 

continuación el gráfico del esquema de la 

investigación 

 

2.2 Operacionalización de variables  

Definición conceptual: 

ITIL  

Herrami enta sobre mejores prácticas, el cual ofrece 

una preparación de actividades, resolviendo 

completamente aquello referente a sistemas acerca de 

tecnologías de información y mejorando el atributo del 

sistema brindado (Jaramillo y Morocho, 2016, p. 10). 

 

Gestión de incidencia  

Consiente redimir aquella discontinuidad de toda clase 

de incidencias del sistema dentro del período de lapso 

más corto y eficiente. Así se podrá encargar del 

descubrimiento de incidentes en los servicios 

brindados por el sector de TI, catalogarlos y conceder 

aquellos recursos que se necesiten para rehabilitar el 

sistema (Suing, 2015, p. 30). 

 

Definición operacional: 

ITIL  

Se especifica como aquella manera de mejores 

prácticas que reconoce entablar la calidad de los 

servicios de TI, por medio de alguna especificación 

total de ocupaciones con mayor relevancia en una 

compañía, y estás se medirán por medio de las 

siguientes cinco etapas de ITIL: dirección, esquema, 

evolución, acción, y optimización de manera constante 

del sistema. 

 

Gestión incidencia  

Precisa un incorporado de tareas que intervienen desde 

el inicio de la incidencia hasta el final de la misma, 

usado para esto unas fichas de registros, las cuales van 

a ser monitoreadas por parte de soporte. Se medirán 

por medio de las dimensiones: registro (Stationery 

Office, 2011, p.73), clasificación (Stationery Office, 

2011, p.74), comparación (Stationery Office, 2011, 

p.80), seguimiento (Stationery Office, 2011, p.80), 

resolución (Gómez, 2014, p. 30), eficacia (Drucker, 

2018, p.55) y cierre (Stationery Office, 2011, p.82). A 

través de los indicadores tiempo promedio de 

resolución de incidencias (Baud, 2017, p.193) y 

porcentaje de incidencias resueltas 1er nivel (Office of 

Government Commerce, 2011, p. 61). 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

Población  

Cuando se determina cuál va a ser la entidad de análisis 

, se inicia a demarcar la población que fue observada 

de la cuál se quiere publicar los resultados. De tal 

forma Hernández et al. (2018) refieren “una población 

se define en un grupo con totalidad de las situaciones 

conformadas una sucesión de definiciones” (p. 174). 

Siendo el caso que son 24 registros durante un mes, 

que ocurren en la compañía Orbes Agrícola SAC. 

 

Muestra  

Ramirez (2014) “el ejemplar censal define 

íntegramente aquellas entidades a exploración que se 

consideran como muestra” (p.77). Al ser una 

población pequeña se trabajó con todas, por lo tanto, 

fue un censo, una muestra censal. Siendo el caso que 

son 24 registros. 

Muestreo  

Por su lado Hernández et al. expresa “teniendo una 

población inferior a cincuenta individuos, esta es 

equivalente a la muestra” (p.69). 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y confiabilidad 

Técnica 

Empleó el fichaje, planteado por Parraguez, Chunga, 

Flores, Romero (2017) “El fichaje sirve tanto para 

registrar y organizar la documentación consultada, 

analizada y contrastada, como para la precisa 

redacción del reporte” (p. 181).Esta técnica ayudó con 

el registro adecuado y oportuno para la recaudación de 

aquellos datos mediante el instrumento a usar, para el 

posterior análisis y ejecución del reporte en la 

investigación. 
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Instrumento 

La ficha de registro, Hernández et al. (2018) 

mencionaron “Siendo la que radica en el registro 

metódico, válido y creíble de hábitos o formas de 

proceder sucesos” (p. 428). 

El instrumento contó con dos fichas de registro, para 

la dimensión resolución y el indicador tiempo 

promedio de resolución de incidencias. Y en la 

dimensión eficacia y el indicador porcentaje de 

incidencias primer nivel. 

 

Validez 

Hernández et al. (2018) mencionaron “En relación a la 

validez menciona la dimensión mediante un 

instrumento ciertamente avalúa aquella variable que 

desea evaluar, llevando así a deducciones por parte de 

aquellos resultados logrados” (p. 240). 

Se efectúo una validez de contenido por medio del 

juicio de expertos que fueron conformados por los 

siguientes expertos: 

Tabla 4. Validez de contenido a través del juicio de 

expertos 

Fuente: elaboración propia 

 

Confiabilidad 

Según Valenzuela, Flores (2018) señala que: existen 

diferentes tipos de instrumentos para recolectar 

información que su origen no requiere un cálculo de 

confiabilidad mediante modelos estadísticos, tales 

como: niveles a evaluación, relación de comparación, 

guías de registro, fichas de registro, pero se debe 

comprobar su validez a través del juicio de expertos 

para verificar que el contenido se encuentre bien 

redactado y midan lo que pretenden medir (p.245). 

 

2.5 Procedimiento 

Paso 1: Preparación de proyecto 

Para la aplicación de la investigación se debe tener 

conocimientos de ITIL e informar todo con el área 

pertinente y coordinación con esta. 

Paso 2: Análisis de la condición vigente 

Consistió en el inicio de la observación y estudió en el 

sector actual. 

Paso 3: Descripción de la organización de servicios 

Consistió en el inicio de la indagación y análisis del 

sector con la finalidad de conocer los servicios 

prestados el sector y se realizó una lista de estos. 

Paso 4: Selección de roles ITIL 

Se reconocieron los roles con perfil de referencia de 

ITIL y se realizó la asignación de responsables para 

estos roles. 

Paso 5: Análisis de procesos existentes 

Consistió admitiendo y considerando uno a uno 

el desarrollo de los procesos actuales en el sector de 

estudio, por ende se detectó las carencias del sector. 

Paso 6: Descripción de la estructura en los 

procedimientos ITIL 

Consistió en la determinación de aquellos métodos de 

ITIL a utilizar con el fin del desarrollo de una mejor la 

estructura de las secuencias determinadas en el 

paso anterior. 

Paso 7: Descripción de las interfaces de proceso de 

ITIL  

Consintió en la definición de qué interfaces del 

desarrollo ITIL fueron puestos en los procesos. 

Paso 8: Diseño de los procesos a detalle  

Consistió en puntualizar uno a uno el nuevo desarrollo 

de cada proceso, añadiendo los subprocesos 

y/o ocupaciones que estos conllevan  

Paso 9: Evaluación del manejo de gestión de 

incidencias 

Esto tuvo como desarrollo el manejo del registro de 

incidencias y que progreso se encuentro en relación 

a las resoluciones, teniendo como intención evaluar la 

eficacia y comprobar la alineación a los actuales 

procedimientos, mediante la optimización de estos. 

Paso 10: Implementación de procesos y capacitación 

Y como paso final, consistió mediante la aplicación y 

puesta en marcha de los procesos, de esta forma los 

Docente Especialidad Instrumento 

Mg. Dany 

José Montoya 

Negrillo 

Ing. De 

Sistemas 

Aplicable 

Mg. Rosa 

Menéndez 

Mueras 

Ing. De 

Sistemas 

Aplicable 

Mg. Carlos 

Jauregui 

Briceño 

Ing. De 

Sistemas 

Aplicable 
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usuarios logran distinguir y ajustarse al nuevo marco 

de trabajo. 

2.6 Métodos de análisis de datos 

Hernández et al. (2018) menciona: este método es una 

investigación cuantitativa y pre-experimental que se 

tienen que considerar las estadísticas que ayuden a 

evidenciar la hipótesis. Siendo esta cuantitativa ya que 

las variables contienen valores numéricos para ello se 

utilizó la estadística hacia el estudio de los datos y 

asimismo comprobar la hipótesis (p. 282). 

Prueba de normalidad 

Los datos obtenidos en la gestión de incidencias antes 

sin aplicar ITIL y datos después de aplicar ITIL, se 

realizaron dicho estudio, mediante Shapiro-Wilk, por 

el cálculo del estadístico W (Llinás, 2018, p.159) 

Si 𝑊 > 0,05 los datos se asemejan a la curva normal y 

así poder aplicar los estadísticos paramétricos y en 

caso contrario se aplican los estadísticos no 

paramétricos. 

Prueba estadística de la hipótesis 

Conociendo el resultado del estudio de normalidad de 

los datos, mediante el estadístico antes mencionados, 

dada que la muestra es pequeña (n<30), siendo el 

resultado de α<0.05 detallándolo no paramétrico; tal 

como menciona Llinás (2018).  Y luego de 

identificado se procedió a la prueba estadística de 

hipótesis, se usó el estadístico Wilcoxon para grupos 

dependientes o relacionados no paramétricos por la 

cantidad de la muestra (p. 105).  

2.7 Aspectos éticos 

Existen códigos éticos, que redacta la intención de 

expresar reflexivamente las responsabilidades 

simultáneas en una empresa y dar a conocer de forma 

pública las razones, los valores y las finalidades que la 

identifiquen (Vidal, 2018, p. 95).  Siendo de mi autoría 

la presente tesis titulada Aplicación de ITIL en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa orbes agrícola SAC, Santa Anita, 2019, 

comprometiéndome a respetar la autenticidad y 

certeza de las consecuencias, de esta forma la certeza 

de la información brindada en la organización y la 

identificación de las personas que forman parte de la 

exploración. Siendo de total confidencialidad, 

previamente establecido mediante un acuerdo. Siendo 

acorde a los estatutos existentes de investigación y lo 

establecido por la Universidad César Vallejo. 

RESULTADOS 

A continuación, se detallaron los resultados 

descriptivos de los indicadores que se muestran en la 

tabla 5 y 6 respectivamente. 

Indicador: Porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel 

Se visualizó las medidas descriptivas relacionadas al 

indicador porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel 

Se verificó que la media en el pre test (Porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel PreTest) fue 

49,625% y en el post test (Porcentaje de incidencias 

resueltas primer nivel PosTest) 58,333% esto señaló 

un incremento de 8,708%, después de haber 

implementado el marco de trabajo ITIL. Además, el 

indicador porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel en el pre y post test obtuvo un valor mínimo de 

0,00% y 0,00% respectivamente, como valor máximo 

en el pre y pos test fue alcanzó 100,000% y 100,000%. 

En cuanto a la desviación típica para el pre y pos test 

fue de 38,277% y 48,154%, de manera respectiva. 

Indicador: Tiempo promedio de resolución de 

incidencias 

se visualizó aquellas medidas descriptivas 

relacionadas al indicador tiempo promedio de 

resolución de incidencias  

Se verificó que la media en el pre test (Tiempo 

promedio de resolución de incidencias PreTest) fue 

60,130 minutos y en el post test (Tiempo promedio de 

resolución de incidencias PosTest) 7,923 minutos, esto 

señaló una reducción de 52,207 minutos después de 

haber implementado el marco de trabajo ITIL. 

Además, el indicador tiempo promedio de resolución 

de incidencias en el pre y post test obtuvo un valor 

mínimo de 30,000 minutos y 0,000 minutos 

respectivamente, como valor máximo en el pre y pos 
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test fue alcanzó 180,000 minutos y 42,000 minutos. En 

cuanto a la desviación típica para el pre y pos test fue 

de 33,756 minutos y 10,747 minutos, de manera 

respectiva. 

Análisis inferencial 

Prueba de Normalidad  

Se les realizaron prueba de normalidad a los siguientes 

indicadores, para conocer si tienen una distribución 

normal o no normal. 

Indicador: Porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel 

Para precisar que prueba de hipótesis se debe usar, se 

aplicó el test de normalidad Shapiro-Wilk, a los datos 

del indicador porcentaje de incidencias resueltas 

primer nivel, a causa de que la muestra estuvo por 

debajo de los 50 elementos. 

En los resultados de prueba de normalidad se pudo 

distinguir que la Sig. Para Porcentaje de incidencias 

primer nivel_Pretest es igual a ,000, y para Porcentaje 

de incidencias primer nivel_Postest es igual a ,002, 

ambos resultados siendo inferiores a 0.05, por 

consiguiente, el porcentaje de incidencias resueltas 

primer nivel adopta una distribución no normal, 

optando por la prueba no paramétrica a usar a la prueba 

de hipótesis. En las figuras 16 y 17 se muestran los 

histogramas relacionados a la distribución normal del 

indicador porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel, pre y post respectivamente. 

Indicador: Tiempo promedio de resolución de 

incidencias 

Para precisar que prueba de hipótesis se utilizó, se 

aplicó el test de normalidad Shapiro-Wilk, a los datos 

del indicador tiempo promedio de resolución de 

incidencias, a causa de que la muestra que se estuvo, 

está por debajo de los 50 elementos. 

En los resultados de prueba de normalidad se pudo 

distinguir que la Sig. Para Tiempo promedio de 

resolución de incidencias_Pretest es igual a ,000, y 

para Tiempo promedio de resolución de 

incidencias_Postest es igual a ,000, ambos resultados 

siendo inferiores a 0.05, por consiguiente, el 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel adopta 

una distribución no normal, optando por la prueba no 

paramétrica a usar a la prueba de hipótesis. En las 

figuras 18 y 19 se muestran los histogramas 

relacionados a la distribución normal del indicador 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel, pre y 

post respectivamente. 

Prueba de Hipótesis 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Específica 1: 

H1: La aplicación de ITIL mejora el porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel en la gestión de 

incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C. 

Indicador: Porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel 

Definición de variables 

PIRa = porcentaje de incidencias resueltas primer nivel 

sin la aplicación de ITIL 

PIRd = porcentaje de incidencias resueltas primer 

nivel con la aplicación de ITIL 

Hipótesis H0= La aplicación de ITIL no mejora el 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

H0= PIRa => PIRd 

Hipótesis Ha= La aplicación de ITIL mejora el 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

H0= PIRa < PIRd 

Paso 2. Fijación de α y confiabilidad: 

Obtuvo como α= 0.05 el margen de error de la prueba 

de hipótesis 

Obtuvo como confiabilidad = 95% 

Paso 3. Estadístico de prueba: 

Para cotejar la hipótesis específica 1, se empleó el 

estadístico de Wilcoxon 

Para la prueba de hipótesis, se empleó la prueba 

estadística de Wilcoxon debido a que los datos 

conseguidos en la investigación del indicador 
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porcentaje de incidencias resueltas primer nivel (pre y 

pos test) son no paramétricos (no tienen una 

distribución normal). 

 

Paso 4. Decisión estadística: 

Se observó que en la tabla 10 los resultados de la 

prueba de hipótesis indica que la Sig, del indicador 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel es 

0,045, siendo menor a α= 0.05 por consiguiente, se 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alternativa con un 95% de confianza 

Paso 5. Conclusión: 

En conclusión, se acepta la hipótesis alterna, la 

aplicación de ITIL mejora el porcentaje de incidencias 

resueltas primer nivel en la gestión de incidencias en 

el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, 

Santa Anita, 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Específica 2: 

H2: La aplicación de ITIL reduce el tiempo promedio 

de resolución de incidencias en la gestión de 

incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C. 

 

Indicador: Tiempo promedio de resolución de 

incidencias 

Definición de variables 

TPRIa = tiempo promedio de resolución de incidencias 

sin la aplicación de ITIL 

TPRId = tiempo promedio de resolución de 

incidencias con la aplicación de ITIL 

Hipótesis H0= La aplicación de ITIL no reduce el 

tiempo promedio de resolución de incidencias en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C. 

H0= TPRIa => TPRId 

  

Hipótesis Ha= La aplicación de ITIL reduce el tiempo 

promedio de resolución de incidencias en la gestión de 

incidencias en el área de soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C. 

H0= TPRIa < TPRId 

Paso 2. α y confiabilidad: 

Obtuvo como α= 0.05 el margen de error de la prueba 

de hipótesis 

Obtuvo como confiabilidad = 95% 

Paso 3. Estadístico de prueba: 

Para cotejar la hipótesis específica 2, se empleó el 

estadístico de Wilcoxon 

 

Para la prueba de hipótesis, se empleó la prueba 

estadística de Wilcoxon debido a que los datos 

conseguidos en la investigación del indicador 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel (pre y 

pos test) son no paramétricos (no tienen una 

distribución normal). 

Paso 4. Decisión estadística: 

Se observó que en la tabla 11 los resultados de la 

prueba de hipótesis indica que la Sig, del indicador 

tiempo promedio de resolución de incidencias es 

0,000, siendo menor a α= 0.05, por consiguiente, se 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alternativa con un 95% de confianza. 

Paso 5. Conclusión: 

En conclusión, se acepta la hipótesis alterna, la 

aplicación de ITIL reduce el tiempo promedio de 

resolución de incidencias en la gestión de incidencias 

en el área de soporte de la empresa Orbes Agrícola 

S.A.C, Santa Anita, 2019. 

DISCUSIÓN 

Posteriormente a la obtención de resultados, se 

procedió a comparar los indicadores porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio 

de resolución de incidencias de las fichas de registro. 

En la recolección de datos Pretest realizada a la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C, para el indicador 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel se 

alcanzó una media de 63,194%, luego a la aplicación 

de ITIL en la gestión de incidencias se obtuvo una 

media de 91,666%. Los resultados que se obtuvieron 

indican la existencia de un incremento del 28,472% en 

las incidencias resueltas primer nivel, siendo un 

resultado favorable. Al contrastar los resultados con 

los de Alex Belleza en su tesis “Aplicación de ITIL y 

su efecto en la administración de incidencias en el 

sector de soporte del IESTP Argentina”, se halló un 

incremento de resolución de incidencias del 45%, de 

igual forma se cotejaron los resultados con los de 
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César Rivera en su tesis “Aplicación de ITIL y su 

efecto en la gestión de resolución de incidencias en el 

área de MDP Consulting”, en la cual obtuvo un 

incremento del 58.33% en la resolución de incidencias. 

Ambos resultados relevan una variación, de acuerdo a 

los que se obtuvieron en esta investigación, pero 

demuestran que al implementar un marco de trabajo de 

buenas prácticas incrementa la resolución de 

incidencias del primer nivel, por ello, se acomoda con 

lo planteado, La aplicación de ITIL mejora el 

porcentaje de incidencias resueltas primer nivel en la 

gestión de incidencias en el área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C, Santa Anita, 2019”. 

Ello se sustenta en la apreciación del autor Domínguez 

(2014). En el libro ITIL V3: Prácticas usadas para la 

gestión de servicios de TI, quien sostiene que, para 

establecer solucionar un suceso por el medio de un 

grupo conformado al primer nivel, se ejecutan 

actividades de registros, análisis y resultados en logro 

de priorizar la resolución y sea menos el impacto del 

desarrollo con el usuario. Como consecuencia de ello 

afirma que, el porcentaje de incidencias resueltas 

primer nivel dentro del marco de trabajo ITIL, es 

notablemente superior a seguir que al no contar con 

ningún marco de trabajo. 

 

En la recolección de datos Postest realizada a la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C, para el indicador 

tiempo promedio de resolución de incidencias se 

alcanzó una media de 60,130 minutos, luego a la 

aplicación de ITIL en la gestión de incidencias se 

obtuvo una media de 7,923 minutos. Los resultados 

que se obtuvieron indican una reducción de 52,207 

minutos en las incidencias resueltas primer nivel, 

siendo un resultado favorable. Al contrastar los 

resultados con los de Alex Belleza en su tesis 

“Aplicación de ITIL y su efecto en la administración 

de incidencias en el sector de soporte del IESTP 

Argentina”, se halló una reducción en el tiempo 

promedio de resolución de incidencias del 15 minutos, 

de igual forma se cotejaron los resultados con los de 

César Rivera en su tesis “Aplicación de ITIL y su 

efecto en la gestión de resolución de incidencias en el 

área de MDP Consulting”, en la cual obtuvo una 

reducción del 17 minutos en el tiempo promedio de 

resolución de incidencias. Ambos resultados relevan la 

reducción de minutos, de acuerdo a los que se 

obtuvieron en esta investigación, los que demuestran 

que al implementar un marco de trabajo de buenas 

prácticas disminuye el tiempo promedio de resolución 

de incidencias, por ello, se acomoda con lo planteado, 

La aplicación de ITIL reduce el tiempo promedio de 

resolución de incidencias del área de soporte de la 

empresa Orbes Agrícola S.A.C, Santa Anita, 2019”. 

Ello se sustenta en la apreciación del autor Gómez 

(2014). En el libro Resolución de incidentes en redes, 

quien sostiene, en relación al cierre de incidencias se 

tienen que tomar en cuenta diferentes puntos, tales la 

estructura, métodos, estados y priorización, de los 

cuales se concretan y definen el plantel de resolución 

en el tiempo estimado, y así se complete las 

necesidades específicas de las incidencias en un menor 

tiempo. Como consecuencia de ello afirma que, el 

tiempo de resolución de incidencias al aplicar buenas 

prácticas, es notablemente superior a seguir que al no 

seguir una referencia de trabajo estructurado. 

 

CONCLUSIONES 

Se detallan las conclusiones de la presente 

investigación: Se concluyó que el porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel en la gestión de 

incidencias en el área soporte de la empresa Orbes 

Agrícola S.A.C, incrementó a causa de la aplicación de 

ITIL, de 63,19% (sin la aplicación de ITIL - pretest) a 

un valor de 91,66% (con la aplicación de ITIL), 

habiendo una notable diferencia de 28,47%, siendo 

beneficioso para la empresa  

Se concluyó que el tiempo promedio de resolución de 

incidencias en la gestión de incidencias en el área 

soporte de la empresa Orbes Agrícola S.A.C, 

disminuyó a causa de la aplicación de ITIL, de 60,13 

minutos (sin la aplicación de ITIL - pretest) a un valor 

de 7,92 minutos (con la aplicación de ITIL), habiendo 

una notable diferencia de 52,20 minutos siendo 

beneficioso para la empresa y los usuarios. 

 

Para finalizar, posteriormente de lograr resultados 

propicios para ambos indicadores (porcentaje de 

incidencias resueltas primer nivel y tiempo promedio 

de resolución de incidencias), se concluyó que la 
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aplicación de ITIL influenció marcadamente sobre la 

gestión de incidencias en el área soporte de la empresa 

Orbes Agrícola S.A.C, alcanzando los objetivos 

propuestos en la investigación 

 

RECOMENDACIONES 

Se aconseja aplicar la investigación a organizaciones 

contenientes de un sector de soporte, para poder 

establecer la atribución de la aplicación de ITIL. 

 

 Aplicar la investigación utilizando una población y 

muestra mayor, de esa forma poder hacer una 

favorable comparación. 

Informar de la importancia de las buenas prácticas y 

marcos de trabajo que ayuden a las organizaciones a 

poder tener una óptima administración de los recursos 

de TI. 

Relacionar el procedimiento de la gestión de 

incidencias mediante otras áreas y aplicar 

progresivamente ITIL en su totalidad de 

procedimientos de la compañía. 

Revisar, analizar y estructuras acuerdos de servicio 

(SLA) para un mejor control y organización para los 

servicios estructurados. 

Capacitar y brindar toda la información necesaria a la 

gerencia y stalkholders para el proceso de adaptación, 

de esta forma se familiaricen más con el marco de 

trabajo ITIL y se logré un óptimo aporte de todos los 

involucrados. 
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