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RESUMEN 

En la actualidad las tecnologías de información tienen un rol cada vez más 

preponderante dentro de las organizaciones que buscan dar respuestas cada 

vez más rápidas y eficientes a los clientes. Lo que conlleva también que 

debemos mejorar los procesos de negocio internos y la gestión de las 

tecnologías de información. En esta línea, como participes de los procesos de 

negocio, necesitamos implementar un modelo de gestión mesa de ayuda para el 

soporte al usuario quienes son en esencia los actores principales en el uso de 

las tecnologías de información. A fin de asegurar una implementación exitosa 

utilizamos referencias y estándares ya probados en el mundo, como en este caso 

la librería de infraestructura de tecnologías de información (ITIL) por ser la más 

conocida, difundida y probada. El área de soporte informático escenario de este 

proyecto busca mejorar la calidad de los servicios informáticos a través del 

modelo propuesto, el mismo que puede ser utilizado como referencia en otras 

dependencias dentro de la organización. 

PALABRAS CLAVE: Mesa de ayuda, Gestión de Servicios, ITIL, TI. 
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ABSTRACT 

Currently, information technologies have an increasingly important role within 

organizations that search to provide faster and efficient answers to customers, 

which also leads to necessarily improve internal business processes and the 

management of information technologies. In this line, as participants of the 

business processes, we need to implement a help desk management model for 

user support who is essentially the main actor in the use of information 

technologies. In order to ensure a successful implementation we use references 

and standards already proven in the world, as in this case we use the Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL) because it is the best known, 

disseminated and tested. The IT support area, the scene of this thesis, search to 

improve the quality of informatics services through the proposed model, this also 

can be use as a reference in other units within the organization. 

KEY WORDS: Help desk, Service Management, ITIL, IT. 
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INTRODUCCION 

Actualmente el área de Soporte Informático tiene la responsabilidad de 

administrar y gestionar toda la infraestructura y servicios informáticos que se 

desenvuelven en SUNAT-AREQUIPA y su interrelación con la sede Central 

LIMA. Así como brindar los servicios locales de mesa de ayuda a todos los 

usuarios de la dependencia. Sin embargo, existe la necesidad de mejorar la 

calidad de los servicios TI orientados al usuario, al presentarse problemas 

recurrentes en la atención de incidentes diarios como: 

- Malestar en los usuarios, debido a la demora en los tiempos de atención de 

incidentes asociados a los procesos de negocio. 

- Procedimientos no estandarizados en la resolución de incidentes, que se 

realizan a criterio personal del profesional de informática. 

- No existe una base de conocimiento que permita tener referencia del 

procedimiento de resolución de incidentes.  

- No existe una referencia del impacto del incidente sobre el proceso de 

negocio que permita priorizar su atención. 

Por lo que es necesario implementar un modelo de mesa ayuda para el soporte 

al usuario que permita mejorar calidad de los servicios TI que tendrán un impacto 

directo en los procesos de negocio. 

Este trabajo pretende ser una guía de implementación de un modelo de mesa de 

ayuda para soporte al usuario tomando como base el aporte de las buenas 

prácticas ITIL, el mismo que especifica un conjunto de recomendaciones para la 

aplicación de éstas en la gestión de los servicios de TI. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Enunciado del problema 

Implementar un modelo de mesa de ayuda para soporte al usuario basado en 

las mejores prácticas de la librería de infraestructura de tecnologías de 

información (ITIL) en SUNAT-Arequipa. 

1.1.2. Antecedentes del problema 

Hoy en día las organizaciones adoptan las tecnologías de información (TI) como 

un soporte y requisito para desarrollar los procesos de negocio, permitiendo 

lograr ventajas competitivas [26]. El uso de las tecnologías de información (TI) 

debe ser dirigido y controlado [14][29] para su adecuada gestión. Las actividades 

relacionadas a TI, como la gestión de servicios, deben estar alineadas a los 

objetivos estratégicos de la organización. La gestión de servicios TI es clave para 

lograr que la prestación de servicios sea eficiente, eficaz y de calidad, con el 

objetivo de lograr la satisfacción del usuario [12][13][14]. Lo que supone además 

optimizar la tecnología en cualquiera de los niveles, a fin de mantener procesos 

eficientes con un control de costos [12]. La adopción de las TI implican un alto 

costo el cual no asegura que siempre funcionaran de manera correcta [21], por 

lo que se presentaran incidentes y problemas que requieren su gestión. 

Para efectos de esta investigación se estudió de forma específica la referencia 

de ITIL [9][24], que es una librería de mejores prácticas [22][27][28], más 

reconocido y popular [16] en la que se proponen métodos probados por 

organizaciones que han sido casos de éxito para la gestión de los servicios 

informáticos [10]. Establecido como un estándar de facto [23] y que brinda una 

serie de prácticas que pueden adaptarse a cualquier organización [11] y los 

beneficios operativos de las organizaciones se incrementan cuando se 

implementa ITIL. Una organización está compuesta por personas, objetivos, 

recursos y procesos, entre otros, por lo que su cultura organizacional, metas, 

dinamismo, talento humano, conocimiento y métodos de trabajo impactan de 

manera importante su capacidad de producir un servicio con calidad para el 

usuario. Sin embargo ITIL no especifica una manera de involucrar a las personas 

por lo que es necesario complementarlo con otros enfoques [24][25] y lograr la 

efectiva participación de los usuarios[26]. 



 
 

2 
 

Para asegurar la calidad de los servicios TI que se proveen, las organizaciones 

implementan el área de Service Desk, la cual está diseñada para colectar, hacer 

seguimiento y procesar las solicitudes de servicios TI [15], iniciando la secuencia 

de implementación con la gestión de incidencias [17]. La gestión de incidencias 

tiene como objetivo resolver de manera rápida y eficaz, cualquier incidente que 

cause una interrupción del servicio. Una incidencia es una interrupción no 

planificada o una reducción de calidad de un servicio de TI. El fallo de un 

elemento de configuración que no haya afectado todavía al servicio también se 

considera una incidencia [19].  

1.1.3. Descripción del problema 

La SUNAT como organismo gubernamental debe cumplir con su rol recaudador 

de impuestos y proveer de recursos fiscales que permitirán financiar los gastos 

públicos del estado. Para ello viene desarrollando una reforma integral del 

sistema tributario apoyándose en un plan de transformación digital. Es así como 

estos planes hoy más que nunca requieren de mejorar y fortalecer los servicios 

informáticos en todos los niveles. 

La expansión de la tecnológica en donde la información y el conocimiento son 

factores trascendentales para el desarrollo de los planes de transformación 

digital. Por tanto, para llegar a un conocimiento de calidad, se debe asegurar que 

la información también sea de calidad. Lo que se logra contando con procesos 

bien definidos que permitan mantener la cadena de valor en los procesos de la 

organización, de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos de 

negocio. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, al área de TI en las organizaciones se le 

consideraba una actividad que se limitaba a brindar servicios operativos y de 

soporte. En la actualidad, debido al cambio en las expectativas sobre el uso de 

las TI, se han integrado cada vez más a los procesos críticos de negocio, por lo 

que la gestión de éstas se ha convertido en un componente crucial para los 

actores que están a cargo de los procesos. 

Es así, que los líderes de TI deben establecer estrategias que permitan alinear 

las decisiones que toman con respecto a la visión y al enfoque de negocio de la 

organización, las cuales deben estar direccionadas a mejorar la calidad del 
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servicio y a la optimización de los procesos. Así mismo lograr ejercer un control 

sobre las necesidades y los requerimientos a costos razonables, garantizando 

una gestión proactiva y no reactiva. 

Por lo expuesto, el área de soporte informático de SUNAT-Arequipa responsable 

de la administración del Centro de Computo, servicios informáticos e 

infraestructura tecnológica y soporte al usuario final. Con el fin de mejorar los 

procesos de negocio debe desarrollar directrices que permitan trabajar de una 

forma más organizada implementando un modelo de gestión de servicios 

haciendo énfasis en la mesa ayuda bien definido, que permita responder a las 

necesidades de la organización aplicando mejores prácticas y de esta forma 

asegurar la calidad en cada uno de sus procesos. Por lo que es importante que 

para lograr el mejoramiento de los procesos y la gestión del área de soporte 

informático (TI), se debe tratar el desarrollo de sus funciones como un proceso 

que debe estar controlado y medido, con el fin de que su ejecución sea exitosa 

y genere el resultado esperado. Se pretende entonces con este proyecto, 

encontrar la mejor forma de alinear estas estrategias con las de la organización, 

y aplicar el conocimiento en lo que concierne al mejoramiento y Gestión de 

Servicios de TI (ITSM), tomando como referencia Information Technology 

Infrastructure Library® (ITIL®), dado que es la más conocida y aceptada 

actualmente para ITSM. 

 

1.1.4. Formulación interrogativa del problema 

¿Es necesario implementar un modelo de mesa de ayuda para el soporte al 

usuario basado en las mejores prácticas de la librería de infraestructura de 

tecnologías de información? 

1.1.5. Justificación de la investigación 

 El presente proyecto se justifica por lo conveniente de alinear los procesos 

de mesa de ayuda a estándares mundialmente aceptados como ITIL, que 

permitirán no solamente ofrecer un servicio idóneo a los usuarios, sino 

que servirá de modelo y referencia para cualquier otra dependencia 

dentro de SUNAT o entidad externa con características similares. 
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 El proyecto se justifica por su efecto en la calidad de servicio, que se 

brinde a los usuarios de la entidad, los mismos que tendrán un impacto 

directo en los procesos de negocio. 

 Académicamente, se justifica porque permite implementar nuevos 

proyectos de mejora de servicios informáticos sobre referencias de 

buenas prácticas, casos ya probados y realizados con éxito. Por lo que la 

adopción de las buenas prácticas asegura el éxito del proyecto propuesto. 

 Económica, por la naturaleza de la organización, todos los indicadores y 

objetivos se basan en alcanzar la meta de recaudación anual que para la 

Intendencia Regional Arequipa para el periodo 2018 es de S/. 130 

millones de soles, lo que permite estimar la meta recaudación de S/. 

45,138.89 por hora, (240 horas mensuales), considerando un total 290 de 

usuarios en la Intendencia Regional Arequipa se calcula una meta de 

recaudación por hora de usuario de S/ 155.65 y por minuto de usuario de 

S/. 2.59. Considerando una interrupción del servicio promedio de 30 min. 

Permite elaborar el siguiente cálculo de beneficio económico: 

Mes 
Cantidad 
Tickets     

(X) 

Valor de la 
atención 30 

minutos 
efectivos - Soles           

(Y) 

% 
Cumplimiento 

- SLA's (Z)  

Valor 
Económico 

(X*Y*Z)/100 

Enero 90 77.83 50.00 3,502.16 

Febrero 120 77.83 45.00 4,202.59 

Marzo 140 77.83 52.00 5,665.71 

Abril 210 77.83 65.00 10,623.20 

Mayo 230 77.83 68.00 12,171.93 

Junio 252 77.83 85.00 16,670.26 

Julio 121 77.83 70.00 6,591.83 

Agosto 323 77.83 82.35 20,700.89 

Septiembre 401 77.83 98.11 30,618.26 

Beneficio económico acumulado 110,746.83 

Beneficio económico acumulado para 11 dependencias 1,218,215.15 

 

 

 Para el sector público, que tienen su área de soporte informático y son 

responsables de la gestión de los servicios informáticos y de la atención 

a los usuarios a través de su helpdesk la adopción del modelo propuesto 
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permitirá mejorar la calidad de los servicios informáticos e incrementar la 

satisfacción de los usuarios. 

1.1.6. Delimitaciones de la investigación 

El presente proyecto se desarrollará en la SUNAT- Intendencia Regional 

Arequipa, área de soporte informático, enmarcado en el proceso de mesa de 

ayuda para el soporte al usuario. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar la implementación de un modelo de mesa de ayuda para el soporte al 

usuario basado en las mejores prácticas de la librería de infraestructura de 

tecnologías de información. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Mejorar la calidad de los servicios de soporte al usuario. 

- Identificar las oportunidades de mejora y optimización en la gestión de los 

servicios informáticos que inciden en todos los procesos de negocio. 

- Mapear y organizar los diferentes procesos involucrados en los servicios 

informáticos. 

- Identificar y complementar con el desarrollo de nuevas utilidades de software 

la herramienta de mesa de ayuda. 

1.3. Hipótesis 

La implementación de un modelo de una mesa de ayuda para el soporte al 

usuario basado en las mejores prácticas de la librería de infraestructura de 

tecnologías de información permitirá mejorar la calidad de los servicios TI de 

soporte a los usuarios en SUNAT-AREQUIPA. 

1.4. Variables 

Se toma como referencias las definiciones de variable según Namakforoosh [30] 

1.4.1. Variable independiente 

Variable independiente: Mesa de ayuda 

Concepto. Procesos que ayudan al mejoramiento de soporte al usuario en una 

empresa. 

Indicadores: Índice problemas y quejas 
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1.4.2. Variable dependiente 

Variable Dependiente: Soporte al usuario. 

Concepto. Eficiencia para dar soluciones a los problemas e incidentes 

Indicadores: Satisfacción del usuario. 

1.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Tipo de Variable Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente Mesa de 
Ayuda 

Unidad Índice de problemas y quejas 

Unidad Solicitudes de requerimientos 
e incidentes 

Horas Tiempo de atención de 
solicitudes de servicio 

Dependiente Soporte al 
usuario 

Organización Satisfacción del usuario a 
través de encuestas 

Organización Estructurar procesos 

Organización Análisis de datos 

 

1.6. Tipo de investigación 

Según las características del proyecto el desarrollo del presente modelo 

corresponde al tipo de investigación aplicada. 

La investigación aplicada confronta la teoría con la realidad, está ligada a la 

investigación pura, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. 

[32]. 

Para la implementación del modelo propuesto de toma la referencia teórica del 

conjunto de buenas prácticas descritas en la librería de infraestructura de 

tecnologías de la información, adoptándolas para la mejora de los servicios 

informáticos. 

1.7. Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente trabajo es descriptivo y aplicativo [31]. A 

continuación, se definen los dos niveles de investigación utilizados en el presente 

trabajo de investigación: 
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1.7.1. Nivel descriptivo 

Un estudio descriptivo se usa cuando se tiene como objetivo describir situaciones 

o eventos que han sido investigados previamente. En este tipo de estudio ya 

existe una selección de variables, las cuales se miden de manera aislada e 

independiente y de esta misma manera se presentan sus resultados. 

Busca identificar problemas o justificar condiciones actuales a partir de sus 

resultados, existen elementos para hacer comparaciones o evaluaciones 

descriptivas. 

No se busca encontrar relaciones, probar hipótesis o hacer predicciones. 

Puede ser programática o no programática, de manera que enmarca a la 

innovación técnica, artesanal e industrial como la propiamente científica. 

Según la definición, este trabajo se basa en mejores prácticas, recomendaciones 

ya investigadas previamente. 

1.7.2. Nivel aplicativo 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención, como 

medidas de impacto sobre los principales indicadores de las variables. 

La investigación aplicada es aquel tipo de estudio científico orientado a resolver 

problemas de la vida cotidiana o controlar situaciones prácticas. 

Según la definición, este trabajo se sustenta sobre la evaluación estadísticas de 

los indicadores de las variables identificadas.  

1.8. Diseño de la ejecución 

El presente trabajo tiene un tipo de diseño cuasiexperimental [32], que tiene 

como objetivo describir relaciones entre las variables en un momento 

determinado y para tal fin se utilizaron las técnicas de encuestas y observación. 

Los diseños cuasiexperimentales manipulan deliberadamente al menos una 

variable independiente para observar su efecto y relación con una o más 

variables dependientes.  
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1.8.1. Delimitación espacial y temporal 

1.8.2. Universo 

El universo comprende 11 intendencias regionales de tributos internos, y para 

los fines del presente proyecto se toma como caso de estudio la Intendencia 

Regional Arequipa.  

1.8.3. Muestra 

La muestra es de 62 colaboradores representativos del muestreo no 

probabilístico y para los fines se tomó como caso de estudio la Intendencia 

Regional Arequipa. 

La muestra estadística se estima de una población de 130 colaboradores, con 

un nivel de confianza del 95%, un margen de error de 4% y considerando que 

estarán satisfechos el 95% de la población, dando como resultado una muestra 

mínima de 61. 

Fórmula utilizada:  

 

Donde: 

N = 130 tamaño de la población. 

k = 1.96 que corresponde al nivel de confianza al 95%. 

e = 4% de error muestral.  

q = 95% de individuos satisfechos.  

q = 5% de individuos no satisfechos.  

1.8.4. Método de investigación 

Se considera para el presente trabajo el método de investigación deductivo, 

porque se induce que los datos utilizados en la muestra serán representativos 

de la población. 

El método de investigación deductivo [36], en un proceso en el que a partir del 

estudio de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. 
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1.8.5. Técnicas, instrumentos y fuentes o informantes 

Las técnicas utilizadas son encuestas y observación. Estas ayudan a recoger la 

información para desarrollar el análisis para la implementación del modelo de 

mesa de ayuda. 

Los instrumentos utilizados son la recolección de datos a través de la encuesta.  

1.8.6. Forma de tratamiento de los datos 

Se utilizan los reportes estadísticos del actual sistema de gestión de servicios de 

la mesa de ayuda, para evaluar el resultado de las mejoras en la mesa de ayuda. 

El software utilizado para el análisis es el Microsoft Excel 2016 y la elaboración 

de las encuestas se realiza a través del Microsoft Sharepoint 2016. 

1.8.7. Forma de análisis de la información 

Los resultados de los indicadores y registros en el sistema de mesa ayuda, 

permitirán realizar comparaciones con otras dependencias y evolución de los 

valores en el tiempo. 
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CAPITILO II. MARCO TEORICO 

2.1. Introducción 

El área de soporte informático de la Intendencia Regional Arequipa debe 

asegurar la operatividad de los servicios y plataforma informática, así como 

proveer de la atención de incidentes y requerimientos informáticos a todos los 

usuarios de estos servicios.  Como se muestra en la Figura 1, en los últimos 

meses se ha incrementado notablemente la necesidad de atención de los 

servicios informáticos, por lo que es necesario establecer procedimientos y uso 

de mejores prácticas a fin de lograr una mejora de los servicios informáticos – 

Mesa de Ayuda.  

 

Figura 1. Evolución de incidentes de Mesa de Ayuda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2. Aspectos generales de la gestión de servicios de TI 

La gestión de servicios de TI (ITSM), ya no se concibe como orientada a la 

tecnología sino orientada al negocio, en la actualidad las tecnologías de la 

información no se consideran como fin sino como medio para apoyar al negocio. 

ITSM, se enfoca en cómo llevar acabo la entrega de los servicios de tal manera 

que el negocio se apoye en TI para cumplir los objetivos. Las metodologías 

existentes, tienen como objetivo asegurar que los servicios de TI cubran las 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolución de Incidentes Mesa de Ayuda - 2018



 
 

11 
 

necesidades del negocio y poder predecir el impacto que la tecnología puede 

tener sobre el negocio, así como los cambios que el negocio exige en cada 

momento a la tecnología dentro de cada organización. 

A continuación, se definen las metodologías asociados a ITSM existentes: 

COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology), es el marco 

aceptado internacionalmente como una buena práctica para el control y 

supervisión de las tecnologías de la información y los riesgos que conllevan. Se 

utiliza para implementar el gobierno de TI, y mejorar los controles de TI. Contiene 

objetivos de control, directivas de aseguramiento, medidas de desempeño y 

resultados, factores críticos de éxito y modelos de madurez. Es publicado por el 

Instituto de Gobierno de TI y por la asociación de Auditoria y Control de Sistemas 

de Información ISACA. 

MOF (Microsoft Operation Framework), proporciona una guía a las 

organizaciones de TI para crear, operar y dar soporte a los servicios de TI, al 

mismo tiempo que se asegura que las inversiones en TI entregan valor al negocio 

con un nivel de riesgo aceptable. 

Six Sigma, un marco de gestión desarrollado por Motorola, hace hincapié en el 

establecimiento de objetivos muy altos, la recopilación de datos y el análisis de 

los resultados a un grado de preciso como una forma de reducir los defectos en 

los productos y servicios. 

ISO 2000, es un estándar global que describe los requisitos para un sistema de 

ITSM. Describe un conjunto integrado de procesos y un enfoque de gestión para 

la provisión efectiva de servicios TI a clientes internos y externos. 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework), es una herramienta para 

asistir en la aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitecturas. Está 

basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores prácticas y 

un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes. Fue creado y es 

mantenido por Open Group, una asociación independiente de la industria.  

ITIL (Information Technology Infraestructure Library), es un standard mundial de 

facto en la gestión de servicios informáticos aplicable a cualquier modelo 

organizacional. Es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de servicios 
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asociados a las tecnologías de la información, desde la perspectiva del negocio 

y del cliente. Provee una descripción detallada de la gestión de procesos y 

servicios de TI, así como una lista de actividades, tareas, roles, y 

responsabilidades que pueden ser adaptadas a las necesidades de cualquier 

organización. ITIL fue desarrollada al descubrir que las organizaciones se están 

volviendo más dependientes de la TI para poder satisfacer sus necesidades 

corporativas. Esta dependencia en aumento ha dado como consecuencia una 

necesidad creciente de servicios de TI de alta calidad que cumplan con los 

requisitos y las expectativas del cliente. 

2.3. Evolución histórica de la Mesa de Ayuda en SUNAT. 

Desde la existencia de los sistemas informáticos dentro de la administración 

tributaria la gestión de los servicios orientados al usuario se realiza de manera 

descentralizada. Es decir, cada dependencia es independiente de implementar 

sus procedimientos y políticas de atención a los usuarios, que desde sus inicios 

se desarrollaban a criterio de cada profesional de TI, no uniforme y con controles 

básicos (registro manual de incidentes – bitácora). El contacto con el usuario era 

personal y con desplazamiento al lugar del incidente. 

En el año 1996 con la implementación del correo electrónico, y la central 

telefónica, se utiliza el correo como medio de facto para el registro, control y 

seguimiento de los incidentes con los usuarios. El contacto y asistencia se realiza 

a través del anexo telefónico en la mayoría de los casos. Evitando el 

desplazamiento y mejorando los tiempos de atención. Sin embargo, en la 

mayoría de las veces la asistencia sigue siendo personalizada. 

En el año 2002, en busca de la mejora en la asistencia al usuario se implementa 

el uso de la herramienta de control remoto WinVNC (Software Libre), habilitando 

un canal adicional de asistencia al usuario, permitiendo mejorar aún más los 

tiempos de atención al usuario. 

En el año 2003, luego de la fusión por absorción de SUNAT y ADUANAS, se 

adopta como medio formal y estructurado el sistema de Tramite Documentario 

(SIGED) como medio de registro, control y seguimiento de incidentes y 

requerimientos que comprometen autorizaciones y tiempos críticos. 
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Requerimientos de datos sensibles, equipamiento informático, accesos a bases 

de datos. Complementándose con el correo electrónico.  

En el año 2013 la Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuario implementa el 

nuevo Sistema Gestor de Servicios y Atención a Usuarios (SIGESA), se 

muestran las pantallas del sistema en el Anexo 5. Permite el registro, control y 

seguimiento de solicitudes de servicio del usuario. Aplicación web que a través 

de formularios permite el registro de: 

- Acceso al Sistema, solicitar acceso a los sistemas, creación y baja de 

cuentas, modificación de accesos. 

- HelpDesk, solicitar atención de incidentes con el equipamiento y uso de los 

servicios informáticos que deben ser atendidos a través del helpdesk de la 

sede. Atención local. 

- Atención a Usuarios, solicitudes de corrección, problemas de funcionamiento 

de los aplicativos que requieren de atención especializada con conocimiento 

del negocio por el grupo de Atención a Usuarios. 

- Equipamiento, registro de incidentes y requerimientos con el equipamiento 

informático: hardware, software e infraestructura. 

En el año 2016, se adquiere la herramienta ProactivaNet, denominada Sistema 

de Gestion de Servicios Informáticos (SIGESI), ante la necesidad de tener el 

control y seguimiento del cumplimiento de los tiempos de atención, contar con 

informes de gestión de los servicios y una herramienta de asistencia remota 

integrada. Se establece el catálogo de servicios y los acuerdos de niveles de 

servicios. La herramienta implementa los procesos definidos por ITIL, iniciando 

su aplicación en la gestión de la operación de servicios, a través del registro, 

control y seguimiento de los incidentes y requerimientos del usuario. 

En la actualidad el SIGESI, es la herramienta utilizada para la gestión de los 

servicios informáticos, sobre la cual el presente trabajo toma los datos e 

indicadores del desarrollo de los servicios. Esta herramienta es utilizada a nivel 

nacional por todas las áreas de soporte informático de la Administración 

Tributaria. 
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2.4. Evolución histórica de ITIL 

Durante la década de los 70s, las Tecnologías de Información y los Sistemas de 

Información (TI/SI) se enfocaban específicamente al desarrollo de aplicaciones 

software; en esta época cuando se mencionaba este término se daba por 

entendido que se hablaba de desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones 

software, dado que estas se implementaban con el fin de obtener beneficios que 

servían al negocio como fuente para alcanzar una ventaja a nivel empresarial. 

Sin embargo, debían ser administradas para aprovecharlas eficientemente, 

concentrando así todas las fuerzas en la entrega del servicio que brindaban al 

negocio. Es en este punto donde comienza el concepto de Gestión del Servicio 

de Tecnologías de Información (ITSM). 

En los 80s, la práctica de la gestión del servicio de TI se incrementó basándose 

en las expectativas y el desarrollo tecnológico de las empresas; esta práctica se 

inició con la implementación y el diseño de nuevas arquitecturas, plataformas y 

redes. Los empresarios vieron la necesidad de aprovechar las TI como fuente de 

apoyo para cumplir con la estrategia empresarial, reinterpretando la perspectiva 

de usar la gestión del servicio no sólo para las aplicaciones a desarrollar, sino 

también como un núcleo fundamental para tratar aspectos de la entrega del 

servicio que estas tecnologías brindaban al negocio. Es en esta década donde 

emerge el término “help desk” (mesa de ayuda), con la intención de administrar 

todos los asuntos de entrega y provisión de los servicios que brindan las 

tecnologías y los sistemas de información (TI/SI) al negocio, y que están siendo 

puestos en marcha por las empresas proveedoras de servicios tecnológicos de 

la época. 

De manera similar, en el Reino Unido, también se veía la necesidad de ir más 

allá en este campo, buscando la forma de incrementar la eficiencia en cuanto a 

la entrega y administración de los servicios de TI, tratando de estandarizar y 

documentar de manera efectiva las mejores prácticas en cuanto a la gestión de 

los servicios que las TI y los SI que prestan al negocio, con el fin de lograr que 

las organizaciones obtuvieran un mejor rendimiento y éxito en cuanto a la gestión 

del servicio. El Reino Unido la llamó Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 

de Información, con sus siglas en inglés da como resultado el famoso ITIL. 



 
 

15 
 

La Biblioteca de Infraestructura de TI (ITIL) originalmente fue muy extensa, 

llegaron a ser más de 40 libros distribuidos a nivel nacional por toda Inglaterra. 

Desarrollado por la agencia estatal británica Central Computing and 

Telecommunications Agency (CCTA). 

A mediados de los 90s el término gestión de servicios aún era muy pobre, pues 

no existía una documentación bien descrita y estándar de esta expresión. Con el 

paso del tiempo comenzó a popularizarse por toda la comunidad interesada en 

la administración de las TI, dando como resultado la creación de un foro llamado 

(ITIMF) Foro de Gestión de Información de TI. En este foro, gran cantidad de 

usuarios a nivel global se reunieron para dar opiniones, ideas y aprender más a 

fondo sobre la gestión de servicios de TI, específicamente sobre la Biblioteca de 

Infraestructura de TI (ITIL). Este foro con el paso del tiempo evolucionó y su 

nombre fue sustituido por (itSMF) Foro de la Gestión del Servicio de TI, hoy en 

día posee millones de miembros en el mundo interesados en ITIL, que 

contribuyen a su actualización y adaptación a las características cambiantes de 

los negocios. 

La segunda revisión de ITIL comenzó a mediados de los 90s y duró 

aproximadamente 10 años, dándose a conocer en el año 2004 y tuvo como 

resultado la versión 2 de ITIL, que era un conjunto de 9 libros que se enfocaron 

en salvar la brecha existente entre las TI y el negocio, con una guía efectiva y 

especializada en los procesos requeridos para dar un mejor servicio en el ámbito 

de TI a todas las compañías. Pero, la revisión no bastó; en el año 2004 la Oficina 

de Gobierno de Comercio (OGC) del Reino Unido, comienza su tercera iniciativa 

de renovación de las mejores prácticas de la gestión del servicio que propone 

ITIL, como una necesidad urgente, debido a los altos avances y retos que están 

ocurriendo con las TI y los servicios informáticos. 

De aquí la importancia de ITIL para mejorar sus procesos, tratando de enfocarlos 

a los nuevos retos tecnológicos que hoy en día se vienen ejecutando, para tener 

una efectiva gestión del servicio que se vea representada en los objetivos y 

estrategias empresariales. Con esto se implementa la tercera versión de ITIL 

llamada el ciclo de vida del servicio de ITIL en el año 2007. 
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En el 2011 se publica una revisión de ITIL V3 y la nueva publicación pasa a 

llamarse edición. A partir de ahora no se usan versiones para ITIL, aunque el 

mercado sigue llamándole edición 2011. El principal cambio es el refuerzo a la 

fase de la estrategia por la importancia que tiene y la baja adopción. En este 

mismo año se retiran todas las referencias y publicaciones basadas en el modelo 

anterior a 2007. En la Figura 2, se resume la evolución histórica de ITIL. 

 

Figura 2. Evolución histórica de ITIL 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5. Revisión histórica casos de éxito 

Espinoza y Socasi (2011), quienes implementaron ITIL v3 en QuitoEduca.Net 

(Ecuador) [41], sostienen que la aplicación de las mejores prácticas de ITIL 

mejora la calidad de los servicios prestados y en consecuencia, la satisfacción 

de los usuarios aumenta así como la productividad del personal; pero antes se 

debe hacer un análisis exhaustivo de la organización para conocer su situación 

actual. Para ello, se puede hacer uso de técnicas como la técnica de Espina de 

Pescado que permite identificar las causas y efectos de los problemas 

identificados. 

Según Gómez (2012) [42], una inadecuada gestión de incidentes y problemas 

de las Tecnologías de Información en una Entidad Financiera repercute en la 

imagen del área de TI (que involucra la capacidad del personal) y en la 
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continuidad del negocio. Además, ITIL ofrece una guía de qué hacer para que 

los clientes soporten las necesidades de su negocio y es necesario que los 

niveles superiores de la organización entiendan la importancia de implantarlo, 

lograr los mejores resultados. 

Carrasco y Ascue (2007) [43], demuestran que haciendo uso de ITIL v3 como 

marco de trabajo se puede mejorar el desempeño de los procesos informáticos, 

ya que facilita la prestación de servicios de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – TIC – de alta calidad en Electro Sur Este S.A.A. 

Bohórquez y Parra (2014) [44], mencionan que los problemas que afectan la 

calidad de servicio de una Mesa de Servicios están relacionados con el talento 

humano, la información, el método de trabajo y el software que soporta la gestión 

del servicio. Huawei cuenta con HP Service Manager, un software robusto; sin 

embargo, no se hacía uso eficiente de esta herramienta debido a que no se han 

aplicado los conceptos del marco ITIL. Para solucionar estos inconvenientes, se 

implementaron los procesos de dos primeras fases del ciclo del servicio según 

ITIL v3: 

- Estrategia del Servicio: es importante determinar claramente los objetivos y 

decisiones respecto al servicio a ofrecer. Para fijar la estrategia es 

recomendable utilizar las 4Ps de Mintzberg: Perspectiva, Posición, Plan y 

Patrón.  

- Diseño del Servicio: se desarrolló la gestión del catálogo de servicios, de la 

capacidad, disponibilidad, nivel de servicio y continuidad de la información.  

Tobar (2010) [52], quien aplicó las buenas prácticas de ITIL v3 en la Unidad de 

Tecnología Informática y Comunicaciones (UTIC) del Ministerio de Educación de 

Ecuador, realizó una reestructuración de los procesos de gestión de incidencias, 

problemas y cambios debido a que eran muy desordenados de modo que 

muchos usuarios tenían una mala imagen de la organización y algunas veces 

preferían los servicios prestados por otras entidades. En la fase de desarrollo del 

proyecto, para realizar una mejor asignación de responsables a las actividades 

de los nuevos procesos del Centro de Soporte, el autor elaboró la matriz RACI 

(Responsability, Accountability, Consulted, Informed) que es muy usada en estos 

casos. Además, Tobar concluye que ITIL perfecciona la organización del recurso 
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humano y permite obtener un nivel de servicio consistente y cuantificable, de 

modo que los resultados pueden ser verificados. 

Rosales y Erbetta (2012) [46], presentan una propuesta de análisis y diseño de 

un Centro de Servicios en el área de TI de la Corporación Holdingdine S.A 

aplicando ITIL, la cual nace a partir de la demanda por parte de la gerencia de 

TI con la finalidad de seguir cumpliendo con su misión de entregar servicios de 

calidad. Los métodos que han utilizado para recopilar información valiosa son 

entrevistas y encuestas periódicas, que resaltan son un aspecto muy importante 

que se debe tener en cuenta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios 

y evaluar los ámbitos que se deben mejorar. 

Urgilés (2013) [47], quien implementó los procesos de cumplimiento de 

solicitudes y gestión de incidentes basados en ITIL v3 en SinergyTeam Cía. 

Ltda., afirma que la percepción externa e interna de una organización no es la 

mejor si no se tienen definidos adecuadamente los procesos y el personal no 

está socializado con estos. El diseño de estos procesos, puede ser una tarea 

fácil siempre y cuando se tenga información. 

Según Quintero (2011) [48], una implantación de procesos de ITIL es una tarea 

ardua y recomienda prudente no iniciar la implantación de los procesos al mismo 

tiempo, sino escoger unos pocos que tengan alto impacto en el servicio a los 

usuarios y enfocarse en el correcto desarrollo e implantación de estos. 

Andrade y Capcha (2013) [49], presentan un caso de implementación de ITIL en 

ITExpert, en donde descubrieron que los clientes no percibían un servicio de 

calidad, confiable, eficaz y eficiente ya que aún no habían implementado un 

proceso formal e integrado. Para ello, tomaron como base las áreas de 

conocimiento que propone ITIL v3 y realizaron el diseño de los procesos e 

implementaron la funcionalidad de un Centro de Servicios en la empresa. Los 

resultados obtenidos fueron la mejora de los niveles de servicio, así como la 

gestión y control de los servicios de Tecnología de Información. 

Evangelista y Uquiche (2014) [50], presentan también un caso de 

implementación de las buenas prácticas de ITIL para mejorar los procesos de 

incidencias y cambios en el área de Informática de la Facultad de Ciencias de la 

Administración y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. En 
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esta investigación, se reestructuró el proceso de atención al usuario, logrando 

reducir el tiempo de atención de incidencias y mejorando el control de los 

cambios solicitados, ya que establecieron métricas e indicadores que permitieron 

conocer el desempeño y comportamiento del área. 

Soto y Valdivieso (2014) [51], mencionan que existen algunas empresas sin 

saberlo han implementado ciertos procesos de ITIL v3. y/o hacen uso de las 

buenas prácticas que este marco comprende. Además, sostienen que antes de 

implementar ITIL es absolutamente necesario determinar el nivel de 

cumplimiento de los procesos ITIL para verificar si estos se adecuan a los 

requerimientos de la organización y cumplen con los objetivos esperados y así 

poder evidenciar que los nuevos procesos mejoran la entrega de servicios de TI. 

La tesis “Implantación de los procesos de gestión de incidentes y gestión de 

problemas según ITIL V3.0 en el área de Tecnologías de Información de una 

entidad financiera” [52] concluye que la implementación de ITIL alienta el cambio 

cultural hacia la provisión de servicios de calidad, además, se desarrollan 

procedimientos estandarizados y fáciles de entender que apoyan la agilidad en 

la atención, logrando de esta forma visualizar el cumplimiento de objetivos 

corporativos. 

El proyecto de investigación “Aplicación del modelo ITIL en la Gestión de 

Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones para Electro Sur 

Este S.A.A.” [53] tiene como objetivo la aplicación del modelo ITIL en la División 

de Sistemas de Información de esta empresa líder tecnológica de Cusco, Perú 

orientado bajo la filosofía contemporánea de “servicio”, y de esta manera, llegar 

con mayor calidad a los usuarios de las herramientas tecnológicas de la empresa 

y que se reconozca la relevancia trascendental de las TIC en los procesos del 

negocio. 

En el artículo científico “Desarrollo del proceso de gestión de capacidad ITIL en 

una compañía de Outsourcing de TI” [54] describe un proyecto de análisis y 

mejora de la gestión de procesos de TI, realizado en una empresa de carácter 

internacional, dedicada a la prestación de servicios de TI. El trabajo se centra 

concretamente en el análisis y mejora del proceso de Gestión de la Capacidad 

de la empresa, y se basa en las buenas prácticas que se proponen en ITIL V3, 
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teniendo en cuenta además los requerimientos de la norma ISO 20000, con la 

idea de poder certificar la empresa en dicha norma en un futuro cercano. 

2.6. Marco conceptual 

2.6.1. Modelo ITIL 

Según Moyano et al. [18], en los años ochenta los diversos organismos que 

pertenecían a la administración pública del Reino Unido crearon conciencia acerca 

de la fuerte dependencia de la informática y de la necesidad de contar con servicios 

informáticos de calidad. Por tal razón, la Agencia Central de Telecomunicaciones y 

Computación (hoy llamada OGC), responsable de la informática y 

telecomunicaciones de estas organizaciones, desarrolló una metodología estándar 

que garantice una entrega eficaz y eficiente de los servicios de TI y que fuese 

independiente de los proveedores: ITIL (p. 211). Asimismo, El grupo Bluter Europeo, 

sostiene que años anteriores las infraestructuras informáticas únicamente se 

limitaban a brindar servicios de soporte; pero actualmente estos servicios son 

considerados parte importante de los procesos del negocio [56]. 

ITIL es “un estándar mundial de facto en la gestión de servicios informáticos 

aplicable en cualquier modelo organizacional” [55]. Es un conjunto de buenas 

prácticas para la gestión de servicios donde están involucradas las tecnologías de 

información, desde el punto de vista del negocio y del cliente y que puede ser 

adaptada a las necesidades de cualquier organización [61]. Es una metodología que 

ayuda en el control, operación y administración de los recursos, mediante la 

aplicación de las mejores prácticas, que ocasionan la mejora continua de los 

servicios entregados [57]. 

ITIL es un marco de referencia amplio que recoge las mejores prácticas destinadas 

a facilitar la prestación de servicios con un alto nivel de calidad, en los que están 

involucrados las TI, persiguen describir el "qué se debe hacer" y no el "cómo se debe 

hacer", permitiendo que la gestión del servicio sea un elemento independiente del 

tamaño o la cultura interna de cada compañía y pudiéndose adaptar fácilmente a los 

requerimientos particulares de cada empresa [18]. 

La gestión de servicios de TI (ITSM) “es una disciplina basada en procesos que no 

considera las tecnologías de información como fin, sino como medio para apoyar al 

negocio” [61]. Uno de los enfoques más populares para incorporar los conceptos de 
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ITSM dentro de las organizaciones es ITIL, que ofrece una guía para la definición 

de funciones, roles y responsabilidades relacionadas al servicio [58]. 

La Revista Española REICIS (2009), en uno de sus artículos publicados resalta: 

“ITIL se centra en la medida continua y en la mejora de la calidad de los servicios 

ofrecidos, tanto desde la perspectiva del negocio, como desde la perspectiva del 

cliente” (p. 79). Asimismo, Sheikpour & Modiri, manifiestan que ITIL ayuda a las 

organizaciones a tomar conciencia del valor de negocio que sus servicios de TI 

ofrecen a grupos de interés internos y externos [59] 

Según OSIATIS (s.f) [60], la OGC anunció una actualización de ITIL v2, que se 

llamaría ITIL v3. Esta nueva versión fue publicada en el año 2007 y plantea el ciclo 

de vida del servicio de TI en 5 fases, a cada una de las cuales le corresponde un 

libro de esta versión, tal como se muestra en la Figura 3. Cada libro describe 

procesos y funciones según Figura 4. 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida de servicio TI [60] 
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Figura 4. Procesos y funciones ITIL v3 [60] 

 

2.6.1.1. Fase y procesos ITIL 

- Estrategia del Servicio: propone alinear la gestión del servicio a la estrategia 

del negocio. Los procesos que comprende esta fase son: gestión financiera, 

generación de la estrategia, gestión de la demanda y gestión de la cartera de 

Servicios. El primer proceso consiste en controlar los costos relacionados a 

los servicios de TI. La generación de la estrategia, en alinear los objetivos de 

la organización TI a los objetivos del negocio. La regulación de los niveles de 

consumo es el objetivo principal de la gestión de la demanda y la gestión de 

la cartera de servicios se encarga en evaluar la estrategia del servicio 

controlando costos y riesgos [4].  

- Diseño del Servicio: comprende los métodos para convertir los objetivos 

estratégicos en un catálogo de servicios. Los procesos que abarca esta fase 
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son siete y se describen en las siguientes líneas. La gestión del catálogo de 

servicios consiste en definir los servicios que presta la organización TI en un 

documento entendible para el cliente y la gestión del nivel de servicios vela 

por la calidad de estos servicios. La gestión de la capacidad se encarga de la 

asignación correcta de recursos. La gestión de la disponibilidad implica 

asegurar que todos los servicios se encuentren disponibles y funcionando 

correctamente. La gestión de la continuidad de servicio TI trata de evitar que 

algún imprevisto cause daños en el negocio. La gestión de la seguridad de la 

información mantiene la información disponible y accesible a personas 

autorizadas. El último proceso, gestión de suministradores, se encarga de 

establecer relaciones con los proveedores de TI.  

- Transición del Servicio: consiste en la transición de las dos fases anteriores 

a producción. Los procesos de esta fase se describen a continuación. La 

planificación y soporte de la transición, coordina los recursos que usará la 

organización TI para prestar los servicios definidos previamente. La gestión 

de cambios se encarga de planificar cambios sin que se afecte la calidad y 

continuidad del servicio. La gestión de la configuración y activos TI consiste 

en controlar los elementos de configuración de la infraestructura TI. La 

gestión de entregas y despliegues comprende la implementación y control de 

calidad del software y hardware. La validación y pruebas del servicio tiene el 

objetivo de verificar que las versiones nuevas sigan cumpliendo con los 

niveles de calidad. El proceso de evaluación consiste en recaudar 

información importante para tomar decisiones y la gestión del conocimiento, 

se ocupa de clasificar, registrar y mejorar la información en base a criterios 

establecidos [5].  

- Operación del Servicio: comprende la gestión de los elementos 

involucrados en la entrega del servicio. Los procesos que comprende son 

cinco. El primero, gestión de eventos, consiste en monitorizar eventos 

importantes con el fin de anticiparse a ellos; mientras la gestión de 

Incidencias, en solucionar rápidamente algún incidente presentado. Gestión 

de peticiones se encarga de atender las peticiones de los usuarios. Gestión 

de problemas consiste en investigar las causas de las alteraciones del 

servicio y establecer sus posibles soluciones. Gestión de accesos se ocupa 
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de brindar los permisos correspondientes al usuario para hacer uso de los 

servicios [6].  

Esta fase comprende las funciones de Service desk, que es el punto de 

contacto entre los usuarios y la gestión de servicios; gestión técnica que 

brinda las habilidades y recursos necesarios; gestión de la operación de TI 

que se encarga de la infraestructura TI y asegurar que los servicios no 

presenten inconvenientes y gestión de aplicaciones, que se ocupa del 

mantenimiento de las aplicaciones. 

- Mejora Continua del Servicio: propone mantener o mejorar el servicio que 

se entrega al cliente. Los procesos que comprende esta fase son informes 

del servicio en 7 pasos, que consiste en generar información útil para que los 

interesados realicen mejoras funcionales o de negocio; procesos de mejora 

en 7 pasos, que ejecuta el ciclo de Deming (Plan-Do-Check-Act) con el 

propósito de mejorar los servicios y finalmente el proceso de medición del 

servicio, que consiste en evaluar las actividades y procesos de la prestación 

del servicio.  

Existen numerosos casos de implementación de ITIL, sin embargo, no todas 

las organizaciones alcanzan los resultados deseados. Una implementación 

de ITIL fracasa cuando no se definen los objetivos de negocio, la alta 

dirección no se involucra en ella o no está alineada a la estrategia del 

negocio. Basándose en un estudio realizado sobre la valorización de éxito y 

fracaso de la implementación de ITIL, hay 5 razones por las que se debe 

implementar este marco [7]: 

- Mejorar la calidad en el servicio.  

- Mejorar la alineación estratégica entre TI y el negocio.  

- Mejorar el desempeño de TI.  

- Incrementar la satisfacción del usuario/cliente.  

- Mejorar la productividad de TI.  

La implementación de ITIL se ha hecho cada vez más común, que muchas 

organizaciones están optando por certificar a su personal. En el 2012, Guzmán 

publicó un artículo en la Revista ECORFAN, donde enumera las siguientes 

organizaciones que son muy reconocidas y que ya están optando por esta 

certificación [8].: 

- Alta tecnología: Microsoft, HP, IBM, Fujitsu.  
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- Distribuidores: Target, Walmart, Staples.  

- Entidades financieras: City Bank of America, Barclay’s Bank.  

- Entretenimiento: Sony, Disney.  

- Manufactura: Toyota, Bombardier.  

- Otros.  

2.6.1.2. Gestión del catálogo de servicios 

El catálogo de servicios se define como única fuente de información acerca de 

todos los servicios acordados, mediante la presentación ordenada de los 

mismos. Este brinda los detalles de los servicios actuales y garantiza que todos 

se encuentren documentados [62]. 

Según OSIATIS (s.f) [60], elaborar un catálogo de Servicios es muy importante 

porque:  

- Se usa como guía, donde el cliente puede elegir el servicio que se adapte a sus 

necesidades.  

- Define las responsabilidades de la organización.  

- Se puede usar como material de venta.  

- Evita que se presenten malentendidos entre los involucrados en la prestación 

de servicios.  

Para llevar a cabo la gestión del catálogo de servicios se deben definir los 

servicios en primera instancia y luego proceder al mantenimiento y actualización 

del producto: catálogo de servicios. 

a. Definición de los servicios: consiste en agrupar los servicios según la 

categoría a la que pertenezcan y detallarlos.  

b. Mantenimiento y actualización del catálogo de servicios: se deben planificar 

las actividades de actualización de la información del catálogo y programar 

revisiones.  

Biske (2014) [63], sugiere seguir estos siete pasos para desarrollar un catálogo de 

servicios: conocer al público, centrarse en el público principal, optimizar las 

capacidades de negocio en el catálogo, considerar un software de personalización 
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del producto, organizar datos y definir los servicios, mantener el catálogo actualizado 

y finalmente, continuar creando catálogos (de aplicaciones, de datos, etc.). 

Según Valle (2006) [64], un catálogo de servicios debe cumplir con cuatro requisitos 

indispensables según Figura 5: 

 

Figura 5. Requisitos de un catálogo de servicios [64] 

 

2.6.1.3. Gestion de nivel de servicios 

Moyano et al. [18] afirman que “la gestión del nivel de servicio tiene como objetivo 

establecer, visualizar y controlar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para 

asegurar la calidad de los servicios a los que hacen referencia los acuerdos. Tras 

concretar los SLA’s, se debe monitorizar el grado de cumplimiento de cada uno, 

generando informes que servirán para el seguimiento y feedback con el cliente. 

Esta comunicación permitirá identificar deficiencias en el proceso, nuevas 

necesidades del cliente que posiblemente se convertirán en nuevos servicios u 

ocasionarán la modificación de estos” [18]. 

Según OSIATIS (s.f.), este proceso comprende: planificación, implementación, 

monitorización y revisión. La planificación consiste en establecer, negociar y dar 

seguimiento a la calidad de los servicios de TI de acuerdo a las necesidades de 

los clientes [60]. La implementación, comprende la elaboración y aprobación de 

los acuerdos: Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA’s) y Acuerdos de Nivel de 

Operación (OLA’s), que son documentos formales que describen los servicios en 

términos entendibles para los clientes y establecen las responsabilidades entre 
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las áreas de TI que participan en la prestación de un servicio, respectivamente. 

Las actividades de monitorización implican dar seguimiento a los procedimientos 

internos y a la percepción del cliente y elaborar informes que permitan mejorar 

la calidad del servicio. La revisión, consiste en revisar los incumplimientos de 

SLA’s y evaluar sus causas para que a partir de ellas se elabore un plan de 

mejora. 

El proceso de gestión del nivel de servicio se muestra en la Figura 6: 

 

Figura 6. Proceso de gestión del nivel de servicio [60] 

 

2.6.1.4. Gestión de conocimiento 

OSIATIS (s.f), menciona que la gestión del conocimiento consiste en clasificar, 

evaluar, registrar y mejorar datos e información según criterios de registro 

establecidos y centralizarlos en un repositorio llamado Sistema de Gestión del 

Conocimiento del Servicio (SKMS) [60]. Para llevar a cabo una adecuada gestión 

del conocimiento se debe seguir la estructura que se muestra en la Figura 7: 

 

Figura 7. Proceso de gestión del conocimiento [60] 
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Para llevar a cabo la primera actividad, estrategia del conocimiento, se debe 

tener en cuenta criterios sobre los datos que se van a registrar, cómo se van a 

registrar, quién los va a registrar, quién los va a revisar y quién los va a validar. 

La siguiente actividad consiste en transmitir la información a todos los miembros 

de la organización TI y fomentar el aprendizaje entre ellos. Seguidamente, se 

debe verificar que la información esté disponible y actualizada a través del 

seguimiento continuo a los cambios realizados en el SKMS, el cual debe 

contemplar documentos generados por Gobierno de TI, Calidad, Servicios, 

Activos y Configuración y Centro de Servicios (Service Desk) y a partir de ello, 

los miembros de la organización de TI podrán hacer uso del SKMS. 

Asimismo, explica que una adecuada gestión del conocimiento deberá cooperar 

con:  

- Gestión de Incidencias y Errores. - teniendo una KEDB, se pueden documentar 

y analizar los errores y sus soluciones, minimizando el tiempo de solución de 

estos en el futuro.  

- Gestión de Problemas. - se puede seguir los errores para evaluar e identificar 

sus causas.  

- Gestión de Cambios. - se puede documentar las propuestas de cambio.  

- Centro de Servicios. - se adelanta al cliente ya que se tiene a la mano 

información valiosa sobre las causas y consecuencia de los errores. Ver Figura 

8.  

 

Figura 8. Proceso que apoya la gestión del conocimiento [60] 
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2.6.1.5. Gestion de incidencias 

Una incidencia es “cualquier alteración en el servicio que es proporcionado al 

usuario o cliente” [18]. 

La Great Britain: Cabinet Office en el 2011, afirma que la gestión de incidentes 

aporta valor al negocio mediante la habilidad para detectar y resolver incidentes, 

la habilidad para alinear las TI con las prioridades del negocio y la habilidad para 

identificar las mejoras de los servicios [61]. 

Las actividades que se desarrollan en la gestión de incidencias, según OSIATIS 

(s.f) [60], son: 

a. Registro de la incidencia: en esta primera actividad se admite y registra la 

incidencia, que puede provenir de cualquier usuario y debe hacerse 

inmediatamente para evitar que aparezcan nuevas incidencias y demoren 

este proceso.  

b. Clasificación de la incidencia: luego de recibir la incidencia, se recoge toda la 

información necesaria para su resolución siguiendo estos pasos: categorizar 

la incidencia, dependiendo del tipo que esta sea; establecer el nivel de 

prioridad, que se determina a partir del impacto y la urgencia (según los 

criterios establecidos); asignar los recursos que depende de las posibilidades 

que tiene el Centro de Servicios de resolverla, si no se procede a designarla 

al siguiente nivel y como paso final se monitoriza el estado (registrado, en 

proceso, atendido, cerrado) y el tiempo de respuesta esperado dependiendo 

del SLA asociado y su prioridad.  

c. Análisis, Resolución y Cierre: antes de proceder a la resolución de la 

incidencia, se debe examinar el incidente con la KB para determinar si se 

identifica con alguna ya resuelta y aplicar la solución registrada. En caso de 

que la incidencia no pueda ser resuelta por el Centro de Servicios, este debe 

designar a un nivel superior y si estos no pueden resolverla, entonces se 

realiza el escalado predeterminado.  

Cuando se haya resuelto el incidente se debe confirmar la solución a los 

usuarios, registrar el proceso de solución al SKMS, volver a clasificar el incidente 

(en caso sea necesario), actualizar la información en la CMDB y cerrar el 
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incidente. A continuación, se explica gráficamente el proceso de gestión de 

incidencias en la Figura 9 de la siguiente sección. 

 

Figura 9. Proceso que apoya la gestión del conocimiento [60] 

 

2.6.1.6. Gestión de peticiones 

Según OSIATIS (s.f.), se ocupa de atender las peticiones de los usuarios, 

brindándoles información y acceso inmediato a los servicios. Una petición puede 

ser solicitud de información, de cambio estándar (reseteo de contraseña, por 

ejemplo) o de acceso a los servicios TI [60]. 

La gestión de peticiones es muy parecida a la gestión de incidencias, que 

definimos anteriormente. Para gestionar una petición, se debe registrar primero 

la solicitud de los usuarios con toda la información necesaria; seguidamente, se 

aprueba la petición (en caso de peticiones que conlleven gastos, es necesario 

realizar una evaluación de costes); luego se tramita y finalmente se comprueba 

si el usuario está satisfecho con el resultado para proceder a cerrarla. 

2.6.2. Centro de servicios 

El principal objetivo de un centro de servicios es ser el centro de operaciones de 

todos los procesos de soporte al servicio.  

Entre sus funciones están las siguientes:  

- Servir de punto de contacto entre los usuarios y el servicio.  

- Aportar soluciones temporales a los errores, en cooperación con la gestión 

de problemas.  
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- Registrar incidencias.  

- Realizar el seguimiento de estas incidencias.  

- Realizar las derivaciones necesarias para las peticiones de cambio, por parte 

de los usuarios en colaboración con la gestión de cambios y monitorizarlas.  

- Mantener actualizada la base de datos de configuraciones, para poder 

ofrecer a los usuarios la información que necesiten.  

Este punto de contacto con los clientes es esencial para la organización, ya que 

éstos pueden demandar información personalizada y totalmente actualizada. 

Para ello es necesario que haya personas que la ofrezcan, que estén informadas 

y tengan conocimiento del servicio que se está ofreciendo.  

Por lo tanto, al implementar un centro de servicios, los beneficios que se obtienen 

están fundamentalmente centrados en una mejora de la satisfacción de los 

clientes, que permite abrir nuevas oportunidades de negocio. Centrarse en 

mejorar la atención a los clientes supone para la empresa realizar un ejercicio de 

fortalecimiento del conocimiento y establecimiento de unos flujos de 

comunicación muy fluidos para que este centro de servicios esté siempre 

informado y al tanto de las operaciones del servicio. Eso redunda, finalmente, en 

una reducción de costes por reasignación de recursos.  

Las principales causas por las que una organización TI se plantea implantar un 

centro de servicios suelen provenir de problemas derivados de una gestión 

inadecuada, que se manifiesta en cualquiera de estas situaciones:  

- Se han detectado problemas idénticos y se siguen resolviendo una vez tras 

otra, sin plantearse resolver el problema que subyace, para eliminarlos 

definitivamente.  

- Las personas implicadas en la resolución de incidencias no son proactivas y 

resuelven incidencias críticas constantemente.  

- Malos rendimientos en la atención al cliente.  

- Cargas de trabajo elevadas para las personas implicadas en la gestión de 

incidencias.  

 

Un centro de servicios puede implementarse en una organización de diversas 

formas: 
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- Centro de llamadas (call center). El objetivo de un call center es el de 

centralizar todas las llamadas de los usuarios y redirigirlas a otras personas 

o departamentos que puedan solucionar la duda, queja, reclamación o 

petición de éstos en el menor tiempo posible. Para ello un call center debe 

realizar un rápido despistaje de necesidades de quienes llaman, para 

establecer la comunicación con el punto que puede resolver adecuadamente 

su problema.  

- Si además se permite la recepción de correos electrónicos, faxes, teletipos, 

o correo ordinario, se denominará como contact center.  

- Centro de soporte (help desk). El objetivo principal de éste es resolver las 

interrupciones del servicio en el menor tiempo posible, ofreciendo un primer 

nivel de resolución técnica a incidencias, problemas, dudas o soporte.  

- Centro de servicios (service desk). Representa un enfoque total de servicios 

al cliente y sus usuarios. Su objetivo principal es ser el punto de referencia 

para los usuarios del servicio. Este centro suma las funciones de los dos 

anteriores, ofreciendo además las siguientes:  

o Centralización de todos los procesos de gestión del servicio.  

o Canalización de las peticiones de servicio de los usuarios.  

o Monitorización de los SLA.  

o Resolución de dudas (licencias, información general del servicio, 

calidad de este, etc.), a los usuarios.  

2.6.2.1. Implementación de un centro de servicios 

Para establecer un centro de servicios en la organización es necesario 

plantearse multitud de cambios, planificarlos y estar preparados para afrontarlos. 

Estos cambios comienzan con alinear nuestra idea del service desk con lo que 

nuestros clientes realmente necesitan. El objetivo no es implementarlo, sino 

disponer de un service desk que realmente ofrezca apoyo a la organización, 

canalizando las necesidades reales de los usuarios, sabiendo que necesitan y 

qué nos van a demandar, ya que el objetivo primordial de este centro será 

aumentar la satisfacción de los usuarios, para poder ofrecerles más servicios en 

el futuro y abrir nuevas líneas de negocio.  

Por lo tanto, antes del comienzo de la implantación se deben dar, al menos, los 

siguientes pasos:  

- Realizar un sondeo entre los clientes.  
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- Establecer procedimientos de trabajo optimizados, en base a la 

perspectiva del negocio y los resultados del sondeo.  

- Compromiso de la dirección para el mantenimiento del centro de servicios.  

Posteriormente, puede comenzarse con las actuaciones puramente técnicas de 

implantación del service desk en la empresa, planificando correctamente las 

siguientes actuaciones:  

- Definición de necesidades según sondeo.  

- Definición de responsabilidades. 

- Definición de funciones.  

- Delegación de personas.  

- Cualificación de las personas.  

- Estructura.  

- Recursos necesarios.  

- Tecnología.  

- Soporte.  

- Proveedores.  

- Metodología de monitorización.  

2.6.2.2. Estructura del centro de servicios 

La estructura en la que se monta un centro de servicios debe ser también 

planificada adecuadamente, para que se logren sus objetivos y funciones.  

Existen dos niveles de estructura, el nivel de estructura física del centro de 

servicios y la estructura funcional (de gestión de este).  

Estructura Física, Dependerá de alguna de las siguientes necesidades del 

cliente y características del servicio:  

- Continuidad.  

- Disponibilidad.  

- Localización.  

- Tipos de clientes.  

- Tipos de usuarios.  

- Costes.  

Después de realizar un análisis de estos aspectos, la organización deberá decidir 

el service desk a implantar. Existen tres modelos básicos de estructura:  

Service desk local. Es beneficioso en negocios con necesidades locales, ya que 

permite atender las sedes donde se encuentran los centros de servicios. 
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Mantener varios service desk para cada localización geográfica tiene la ventaja 

de la optimización de tiempo en la resolución de incidencias. Sin embargo, tiene 

grandes desventajas tales como:  

- Poca optimización de los recursos.  

- Mayores costes.  

- Peor gestión de incidencias.  

- Dificultad de organización con el resto de los procesos de gestión necesarios.  

- Difícil monitorización.  

- Disminución de entradas en la BBDD de gestión del conocimiento, por mayor 

dificultad de coordinación.  

 

Service desk centralizado. Centraliza todos los contactos cliente – organización 

a través de un service desk central. Es principalmente beneficioso para 

organizaciones con varias sedes, ya que tiene las siguientes ventajas:  

- Reducción de costes.  

- Mejora de la disponibilidad de recursos.  

- Más facilidad en la gestión de incidencias y su monitorización.  

- Mayor coordinación entre procesos de gestión TI.  

La principal desventaja se produce cuando existe una incidencia o una petición 

de servicio que debe ser atendida en el lugar físicamente diferente. 

 

Service desk virtual. Es la combinación de los dos anteriores, controlada a través 

de un único service desk virtual que canaliza las operaciones. Es beneficioso 

para organizaciones con sedes en varios países o ciudades, ya que permite a 

los usuarios acceder a los servicios desde cualquier lugar, a través de las 

telecomunicaciones. Las ventajas son evidentes:  

- Reducción de los costes operacionales.  

- Optimización mayor de recursos.  

- Incremento en la coordinación de procesos.  

- Única base de datos de conocimiento centralizada.  

- Gestiones in situ posibles.  

- La calidad del servicio de atención al usuario es homogénea.  
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La principal desventaja es la dificultad en su implantación, con diferentes 

escenarios y personas implicadas en multitud de lugares, así como la necesidad 

de disponer de un servicio siempre disponible y continuo.  

Estructura funcional 

La estructura funcional permite a los integrantes del service desk disponer de 

todas las herramientas e instrumentos para que éste funcione adecuadamente.  

Es la encargada de los siguientes cometidos:  

- Implantar las herramientas software de soporte.  

- Desarrollar los procedimientos de actuación por tipos de consulta, petición, 

información o incidencia.  

- Conocer la estructura de la base de datos para una fácil resolución de primer 

nivel.  

- Coordinar los diferentes procesos y departamentos, cuando es necesario 

realizar escalados.  

 

2.6.2.3. Funcionamiento del centro de servicios 

Dependiendo del servicio que se implante finalmente en una organización, las 

posibilidades y funcionalidades de las que un service desk debe disponer son las 

siguientes:  

- Gestión de incidencias.  

- Punto de información.  

- Centro de coordinación.  

- Contacto con proveedores.  

- Service desk integral.  

Estas funciones son la suma de las de un call center y un help desk, además de 

aquellas que la estructura le permite ofrecer.  

 

Gestion de incidencias. 

La gestión de incidencias de un service desk, debe ofrecer a los usuarios, al 

menos, un primer nivel que permita obtener una respuesta sobre una posible 

resolución. Este primer nivel puede definirse de dos maneras:  
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1. Primer nivel con conocimientos básicos/ intermedios en la resolución de 

incidencias.  

2. Primer nivel con escasos conocimientos, pero que conozca perfectamente 

a quién derivar la gestión de la incidencia.  

De cualquiera que sea la manera de implementar el primer nivel, el service desk 

tiene la función y el objetivo primordial de realizar un escalado de incidencias, 

cuando no pueden ser resueltas desde éste. Por lo tanto, sus funciones serán, 

al menos, las que se mencionan a continuación:  

- Registro de las incidencias y monitorización de estas.  

- Escalado y seguimiento del proceso.  

- Identificación de problemas para coordinación con gestión de problemas.  

- Cierre de la incidencia.  

- Comunicación y validación con el cliente.  

Punto de información. 

El service desk es el punto de encuentro entre la organización y los usuarios del 

servicio. Es una función importante, ya que toda la información debe ser 

canalizada a través de él, y para ello debe estar coordinado completamente con 

el resto de los procesos de gestión del servicio, con la estrategia del negocio y 

hacer un uso correcto, eficiente y válido de las bases de datos. Este aporte de 

información tiene dos fundamentos principales:  

1. El service desk debe aportar la información que los usuarios necesiten 

para mantener una elevada satisfacción del cliente.  

2. El service desk debe disponer de toda la información de negocio 

necesaria y tener una comunicación fluida con los clientes, de manera de 

poder detectar oportunidades para nuevas líneas de negocio.  

Centro de coordinación. 

Esta función es la encargada de cohesionar a todas las demás, ya que es la que 

permite asegurar que los procesos de comunicación; información; actualización 

y uso de las bases de datos; gestión de incidencias; registro y monitorización de 

éstas, así como coordinación con otros procesos y cierre final de las incidencias, 
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se realiza de manera correcta, evitando pérdidas de información y duplicidad de 

esfuerzos.  

Contacto con proveedores. 

Los proveedores que prestan sus servicios para el mantenimiento externo se 

ponen en contacto y disponen de la información sobre la organización a través 

de este service desk, por lo que es esencial que éste conozca los SLA y UC 

contratados para mantener un servicio de calidad.  

Service desk integral. 

La última concepción en service desk integra un servicio de información, 

peticiones y resolución de incidencias de carácter interno para la organización, 

en el que el centro de servicios se relaciona no sólo con el servicio relacionado 

con las TI, sino con otros departamentos de la organización, permitiendo ahorrar 

costes estructurales para la gestión de consultas de carácter interno, 

normalmente relacionadas con los recursos humanos.  

Personas. 

El service desk no sólo es una herramienta tecnológica, sino que depende 

totalmente de las personas implicadas en su funcionamiento y gestión. Pero las 

personas mencionadas no son simplemente las directamente implicadas y 

localizables dentro del proceso de gestión de incidencias, problemas, etc., sino 

que los líderes de la organización (o la dirección), serán un engranaje 

fundamental para que la maquinaria siga funcionando, ya que un buen 

funcionamiento asegura una mejora en el rendimiento y en las oportunidades de 

negocio.  

Para que un service desk funcione adecuadamente, deben darse al menos las 

siguientes directrices:  

- Dirección y liderazgo totalmente implicado y vinculado a la medición de 

resultados.  

- Personas capaces y formadas.  

- Planes de formación adecuados, no sólo vinculados a los aspectos 

tecnológicos.  
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- Las personas directamente implicadas en el service desk deben sentirse 

también implicadas en la organización, válidas y comprometidas con un buen 

servicio.  

- La información debe fluir desde todos los puntos, ya que las necesidades de 

los clientes y las expectativas de negocio deben ser moneda de cambio 

común en el service desk, como primer puente de la relación cliente-

organización y, por lo tanto, catapulta (o no) para el crecimiento de ésta.  

2.6.2.4. Mesa de servicios 

Una mesa de servicios es una unidad funcional con un número de 

responsabilidades para tratar con una variedad de eventos en los servicios, 

comúnmente informados por vías telefónicas, web o eventos de infraestructura 

reportados automáticamente.  

La mesa de servicios es una parte vital del departamento de TI de la organización 

y debe ser el único punto de contacto para los usuarios de TI, además debe 

manejar todos los incidentes y solicitudes de servicios, usualmente utilizando 

herramientas de software especializadas para registrar y gestionar los eventos. 

El valor de una mesa de servicios efectiva no debe ser subestimado, una buena 

mesa de servicios puede compensar las deficiencias de la organización de TI, 

pero una mesa de servicios mala, o la falta de esta puede dar una pobre 

impresión de una organización de TI. Es entonces muy importante que el 

personal correcto sea usado en la mesa de servicios y que los gerentes de TI 

hagan el mejor esfuerzo para hacer la mesa de servicios un lugar atractivo para 

trabajar, todo para mejorar el rendimiento del personal.  

El objetivo principal de la mesa de servicios es restaurar los servicios a su 

operación normal para los usuarios, tan rápido como sea posible. Puede ser 

reparar una falla técnica, o puede involucrar el cumplimiento de una solicitud de 

servicio o la solución a una pregunta, cualquier cosa que sea necesaria para 

permitir al usuario retornar a su trabajo satisfactoriamente. 

Las responsabilidades específicas de una mesa de servicios son: 

- Registrar todos los incidentes relevantes y detalles de las solicitudes de 

servicio, ubicando códigos de categorización y priorización.  
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- Proporcionar investigaciones y diagnósticos de primera línea.  

- Resolver aquellos incidentes y solicitudes de servicio que se tiene capacidad 

de solucionar.  

- Escalar incidentes y solicitudes de servicio que no se puedan resolver dentro 

de los tiempos acordados.  

- Mantener a los usuarios informados del progreso.  

- Cerrar todos los incidentes, solicitudes y otras llamadas ya resueltos.  

- Realizar llamadas para confirmar la satisfacción del cliente o usuario según 

lo acordado.  

- Comunicarse con los usuarios, manteniéndolos informados del progreso de 

los incidentes, notificándoles los bloqueos, cambios o interrupciones 

acordadas, etc.  

- Actualizar el CMS bajo la dirección y aprobación de la gestión de 

configuración, si se acordó.  

La mesa de servicios necesita los siguientes roles o cargos: 

Gerente de la mesa de servicios: En grandes organizaciones, donde la mesa de 

servicio es de un tamaño significante, los supervisores de mesa de servicios 

pueden reportarle al gerente de mesa de servicios. Además, desempeñar las 

siguientes responsabilidades: Administrar todas las actividades referentes con la 

mesa de servicios. Actuar como el mayor punto de escalamiento para los 

supervisores y el personal de la mesa de servicios. Tener capacidades de 

atención al servicio a los clientes y usuarios. Reportar a la alta gerencia de 

cualquier tema que pueda tener un impacto significativo para el negocio. Atender 

las reuniones de la tabla de avisos de cambios (CAB). Asumir toda la 

responsabilidad de los incidentes y las solicitudes de servicio manejadas en la 

mesa de servicios. Esto también se puede expandir a otras actividades tomadas 

por la mesa de servicios, por ejemplo, el monitoreo de ciertas clases de eventos. 

Supervisor de la mesa de servicios: En mesas muy pequeñas es posible que el 

analista más experto también sea el supervisor, pero en mesas más grandes es 

necesario un supervisor de mesa de servicios dedicado. Si hay varios turnos, es 

posible que haya dos o más personas que cumplan el papel. El papel del 

supervisor suele ser: Asegurar que la cantidad de personal necesaria con las 
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habilidades requeridas sea mantenida a través de las horas de operación por 

medio de gestión, cambios en el personal, reuniones, etc. Emprender las 

actividades de recursos humanos necesarias. Actuar como un punto de 

escalamiento si se reciben llamadas difíciles o controversiales. Producir 

estadísticas y reportes de gestión. Representar la mesa de servicios en las 

reuniones. Arreglar el entrenamiento del personal. Enlazarse con la alta 

gerencia. 

Vincularse con la gestión de cambio. Hacer reuniones informativas al equipo de 

trabajo de la mesa de servicios de los cambios o desarrollos que pueden afectar 

los volúmenes de trabajo en la mesa. Asistir a los analistas proporcionando 

soporte de primera línea cuando las cargas de trabajo son altas, o si es necesaria 

experiencia adicional. 

Analista de la mesa de servicios: El papel de analista primario de la mesa de 

servicios es el de proveer soporte de primer nivel a través de la recepción de 

llamadas y el manejo de los incidentes resultantes o las solicitudes de servicio 

usando los procesos de reporte de incidentes y cumplimiento de solicitudes. 

Súper usuarios: Son los usuarios de negocio que actúan como puntos de enlace 

con el área de TI, en general y la mesa de servicios particularmente. El papel de 

un súper usuario puede ser resumido de la siguiente forma: 

- Facilitar las comunicaciones entre TI y el negocio a un nivel operativo.  

- Afianzar las expectativas de los usuarios con respecto a qué niveles de 

servicio han sido acordados.  

- Entrenar a los usuarios en su área.  

- Proporcionar soporte para incidentes menores o cumplimiento de solicitudes 

simples.  

- Involucrarse con las nuevas liberaciones y puestas en marcha.  

Se deben establecer métricas para evaluar el rendimiento de la mesa de 

servicios a intervalos regulares; es importante para evaluar la salud, madurez, 

eficiencia efectividad y cualquier oportunidad de mejora en las operaciones de la 

mesa de servicios.  
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Las métricas para el desempeño de la mesa de servicios deben ser realistas y 

seleccionadas cuidadosamente; es común seleccionar aquellas métricas que 

están fácilmente disponibles y que pueden parecer un posible indicador de 

rendimiento, sin embargo, esto también puede desinformar.  

Un análisis posterior y métricas más detalladas son entonces necesarias y deben 

ser examinadas sobre un periodo de tiempo. Estas incluyen el manejo de 

estadísticas de llamadas telefónicas y adicionalmente: 

- El porcentaje de llamadas resueltas sin necesidad de escalarlas a otros 

grupos de soporte; esta es la medida primaria del desempeño de la mesa de 

servicios y es utilizada para comparar con el rendimiento de otras mesas de 

servicios, hay que tener en cuenta que se debe ser cuidadoso al realizar 

cualquier tipo de comparación.  

- Tiempo promedio para resolver un incidente sin necesidad de escalarlo.  

- Tiempo promedio para escalar un incidente.  

- Costo promedio del manejo de un incidente en la mesa de servicios.  

- Porcentaje de actualizaciones de clientes o usuarios, conducidas dentro del 

tiempo ideal, como se define en los SLA objetivos.  

- Tiempo promedio para revisar y cerrar una llamada resuelta.  

- El número de llamadas estropeadas por tiempo en un día y por día a la 

semana, combinado con el tiempo promedio de una llamada, que es crítico 

en determinar la cantidad de personal requerido.  

2.7. Estado del arte 

Perez Villamizar (2017), en “Aplicación de metodología ITIL para impulsar la 

gestión de TI en empresas del Norte de Santander – Colombia” [40] proporciona 

una visión de cómo la gestión de servicios de TI y la metodología ITIL han 

evolucionado a lo largo del tiempo por el desarrollo de la tecnología. En sus 

primeros años, se enfocan especifican específicamente en el desarrollo de 

aplicaciones de software, hoy en día ITIL es uno de los estándares principales a 

nivel mundial para gestionar servicios de TI, que tiene como objetivo agregar 

valor a los negocios. 

Bayona (2017), en “Gestion de Servicios de TI usando ITIL v3, caso de estudio” 

[3][38] presenta una experiencia de la adopción de buenas prácticas ITIL en el 
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área de Service Desk de una universidad para la gestión de incidencias y 

requerimientos a través de un sistema web (GLPI), proponiendo la mejora de 

procesos y la implementación de nuevos procesos necesarios para incrementar 

el nivel de calidad percibido aplicando el marco ITIL. Los resultados muestran 

mayor satisfacción de los usuarios. 

Raflesia (2017) en “The User Engagement Impact along Information Technology 

of Infraestructure Library (ITIL) Adoption” [33], realiza una investigación enfocada 

en la presentación del impacto que tiene la participación del usuario en la 

adopción de ITIL de forma exitosa, utilizando la Gamificación – utilización de 

elementos de juego en un contexto no lúdico - como un enfoque de persuasión 

que permite aumentar la motivación, la conformidad y la productividad. A través 

de este mecanismo se promueve que los integrantes de la mesa de servicios 

logren recompensas en función a la atención de incidentes. 

Sousa (2010) en “A maturity Model for Implementing ITIL v3” [34], propone un 

modelo de madurez para evaluar la implementación de ITIL y provee de guía 

para la mejora basada en prioridades, dependencias y drectrices. Considera que 

la implementación de ITIL es por lo general un proceso largo, costoso y 

arriesgado, por lo que es necesario utilizar las mejores prácticas para su 

implementación. 

Punyateera (2014) en “Enterprise ITSM Implementatión Model Under Social 

Computing Mode” [35], plantea un modelo de implementación de ITSM 

distribuido que incorpora plenamente la computación social, con especial énfasis 

en el centro de servicio extendido y la integración de recursos de TI. Promueve 

la relación ganara-ganar entre los participantes ayudando en la adopción de 

ITSM (IT Service Management). 

Jäntti (2017) en “Exploring service desk employees' motivation and rewarding”  

[36], explora los factores que afectan la motivación y desmotivación de los 

empleados de un centro de servicios y como la mesa de servicios contribuye a 

una experiencia positiva para el cliente. La motivación no siempre se mejora 

medios financieros, sino que también se logra con una retroalimentación 

personal con mayor frecuencia, empoderamiento y participación en la toma de 

decisiones, el cuidado del desarrollo personal, la planificación de la línea carrera 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7996177/
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y la asignación de tareas difíciles que rompan la rutina de trabajo. Estos factores 

permiten alcanzar una mejor experiencia de usuario. 

Krishnan (2017) en “IT Service Management Automation and its Impact to IT 

Industry” [39], revisa el alcance de la automatización ITSM desde la perspectiva 

de los procesos de ITIL, identificado que los procesos de la operación del servicio 

(75% a 85%) tiene la mayor oportunidad y alcance para la automatización, 

seguidas por la transición del servicio (50% a 60%), diseño del servicio (40% a 

50%), mejora continua del servicio. (20% a 25%) y estrategia de servicio (10% a 

15%). Con el crecimiento en la gestión de servicios es necesario que las 

organizaciones pasen de oportunistas a una automatización sistemáticas de sus 

procesos. 

Corrêa (2018) [37] en “Implementation of the Service Center according to best 

practices recomendaded by ITIL”, describe el proceso de implementación de un 

nuevo centro de servicios en línea, enfocado en la operación de servicios – 

gestión de incidencias. Se concluye que la aplicación de prácticas de ITIL ha 

contribuido a la mejora de la productividad y la calidad del servicio a los usuarios, 

aumentando su satisfacción. 
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CAPITULO III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1. Introducción 

Durante el desarrollo del presente proyecto, la entidad viene experimentando la 

implementación de un plan de transformación digital. El mismo que pone de 

manifiesto que los servicios de TI son los pilares en el éxito de esta 

transformación. Por ende, todas áreas responsables de gestionar los servicios 

de TI tienen un rol preponderante en el logro de este objetivo. 

El área de soporte informático de la Intendencia Regional Arequipa, donde se 

desarrolla el proyecto, es responsable de la gestión de los servicios e 

infraestructura dentro de la jurisdicción de Arequipa. Así mismo es dependiente 

funcional de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI) ente 

responsable de la gestión de los servicios TI a nivel de toda la organización. 

A continuación, describiremos la organización, FODA, principales procesos de 

negocio, identificación de servicios informáticos, aplicaciones de negocio y 

diagnóstico de la mesa de ayuda dentro del área de soporte informático. 

3.2. Organigrama de la organización 

 

Figura 10. Organigrama de la organización 

Fuente: Plan estratégico institucional 2018. 
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3.3. Intendencia Nacional de Sistemas de Información 

3.3.1. Descripción 

La Intendencia Nacional de Sistemas de Información es un órgano dependiente 

de la Superintendencia Nacional encargada de dirigir la provisión de los 

procedimientos, servicios, sistemas de información e infraestructura tecnológica 

requeridos para la implementación de las estrategias de cambio y soportar a los 

procesos de la SUNAT. Adicionalmente, se encarga de controlar las acciones a 

cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia vinculadas a la supervisión 

de la gestión de las áreas de soporte administrativo de la institución en el ámbito 

de su competencia. 

3.3.2. Misión 

Impulsar la transformación institucional con el uso intensivo de TIC, promoviendo 

la continua innovación, virtualización de los servicios de la SUNAT y desarrollo 

del talento en beneficio de los ciudadanos. 

3.3.3. Visión 

Convertirnos en un área estratégica que lidere la generación de soluciones 

tecnológicas innovadoras, logrando ser un modelo en el uso de tecnologías de 

información y comunicaciones en las administraciones tributarias y aduaneras 

de la región. 
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3.3.4. Objetivos estratégicos 

 

Figura 11. Objetivos estratégicos de INSI 

Fuente: Plan estratégico institucional 

3.3.5. Estrategias del plan de transformación digital 

La SUNAT tiene que ser digital. No es un fin, es un medio para hacer más 

eficiente nuestra fiscalización y control, y mejorar la experiencia del 

contribuyente, bajo las siguientes estrategias: 

- Masificación del CPE (Comprobante de Pago Electrónico). Ver Figura 12. 

- Cuenta Única. Ver Figura 13. 

- Uso de la inteligencia artificial (SOFIA). Ver Figura 14. 

- Mejor diseño de políticas públicas, mejorando la comunicación estado 

ciudadano, a través de la disponibilidad y mejora de los servicios informáticos 

como buzón sol, declaraciones en línea, facilitador en el cumplimiento, y 

otorgando información consolidada segura y más rápida. 
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Figura 12. Ventajas de la masificación del CPE 

Fuente: Presentación Creando Formalidad – Encuentro Universitario 2018. 

 

 

 

 

Figura 13. Cuenta única tributaria 

Fuente: Presentación Creando Formalidad – Encuentro Universitario 2018. 
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Figura 14. Asistencia Virtual - Sofia 

Fuente: Presentación Creando Formalidad – Encuentro Universitario 2018. 

 

3.3.6. Estructura interna de la INSI 

Áreas de línea:  

1. Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de Sistemas  

1.1 División de Gestión de Proyectos de Sistemas  

1.2 División de Gestión de Procesos de Sistemas  

2. Gerencia de Desarrollo de Sistemas  

2.1 División de Desarrollo de Sistemas Tributarios  

2.2 División de Desarrollo de Sistemas Aduaneros  

2.3 División de Desarrollo de Sistemas Administrativos  

2.4 División de Desarrollo de Sistemas Analíticos  

3. Gerencia de Calidad de Sistemas  

3.1 División de Control de Calidad  

3.2 División de Aseguramiento de Calidad  
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4. Gerencia de Arquitectura  

4.1 División de Arquitectura de Información y de Aplicaciones  

4.2 División de Arquitectura Tecnológica  

5. Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios  

5.1 División de Soporte y Operación de la Infraestructura Tecnológica  

5.2 División de Gestión de Infraestructura Tecnológica  

5.3 División de Atención a Usuarios  

Área de apoyo:  

6. Oficina de Seguridad Informática.  

3.3.7. Funciones de la INSI 

Son funciones de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información:  

a. Dirigir el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información que 

dan soporte a los procesos de la SUNAT.  

b. Dirigir el diseño y la administración de la arquitectura de Información, de 

aplicaciones y de infraestructura tecnológica de la SUNAT.  

c. Administrar las bases de datos de la institución.  

d. Dirigir el proceso del soporte informático brindado a los usuarios de los 

servicios implementados por la Intendencia Nacional de Sistemas de 

Información 

e. Dirigir las actividades de investigación tecnológica.  

f. Derivar a la Oficina de Negociaciones, Cooperación Técnica y Convenios, 

a través de la Secretaria Institucional, las propuestas de alianzas 

estratégicas y /o convenios en materias de su competencia.  

g. Controlar la formulación y actualización de planes, programas, proyectos 

y estrategias y proponerlos a la Superintendencia Nacional para su 

aprobación; así como aprobar las que le correspondan.  

h. Refrendar las propuestas de mejora e informes sobre el desempeño de 

los sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia 

y derivar a las instancias pertinentes para su atención, cuando 

corresponda.  
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i. Emitir opinión técnica y proponer a la Superintendencia Nacional las 

disposiciones normativas relacionadas a su competencia; así como 

aprobar las que le correspondan.  

j. Controlar las acciones a cargo de las unidades orgánicas bajo su 

dependencia vinculadas a la supervisión de la gestión de las áreas de 

soporte administrativo de la institución en el ámbito de su competencia.  

k. Cumplir otras funciones, que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Superintendencia Nacional. 

3.3.8. Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios 

La Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios es una unidad orgánica, de 

tercer nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Nacional de Sistemas 

de Información encargada de la administración de la infraestructura tecnológica 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

incluyendo telefonía móvil, así como del soporte informático requerido por sus 

usuarios internos y externos. Asimismo, se encarga de conducir las acciones a 

cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia vinculadas a la supervisión 

de la gestión de las áreas de soporte administrativo de la institución en el ámbito 

de su competencia. 

Funciones 

Son funciones de la Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios:  

a. Supervisar la administración de la infraestructura tecnológica de la 

SUNAT.  

b. Supervisar el proceso del soporte informático brindado a los usuarios de 

los servicios implementados por la Intendencia Nacional de Sistemas de 

Información.  

c. Supervisar la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de 

referencia para la adquisición de los componentes, accesorios 

relacionados a la infraestructura tecnológica y servicios en el ámbito de 

su competencia.  

d. Supervisar la gestión técnica de los contratos referidos a la infraestructura 

tecnológica bajo su administración.  
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e. Supervisar la participación en la formulación y ejecución de las 

actividades que implementan los modelos de solución informática 

definidos para atender las necesidades de las áreas de la SUNAT en el 

ámbito de su competencia.  

f. Revisar y elevar propuestas de alianzas estratégicas y/o convenios en 

materias de su competencia.  

g. Conducir la formulación y actualización de propuestas de planes, 

programas, proyectos y estrategias de su competencia.  

h. Aprobar y elevar las propuestas de mejora e informes sobre el desempeño 

de los sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito de su 

competencia.  

i. Revisar y elevar las propuestas de opinión técnica y de disposiciones 

normativas relacionadas a los procesos de su competencia.  

j. Conducir las acciones a cargo de las unidades orgánicas bajo su 

dependencia vinculadas a la supervisión de la gestión de las áreas de 

soporte administrativo de la institución en el ámbito de su competencia.  

k. Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Intendencia Nacional de Sistemas de Información. 

 

3.3.9. División de Soporte y Operación de la Infraestructura Tecnológica. 

 La División de Soporte y Operación de la Infraestructura Tecnológica es una 

unidad orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de 

Operaciones y Soporte a Usuarios, encargada de la operación, monitoreo y 

soporte de primer nivel de la infraestructura tecnológica. 

Funciones. 

Son funciones de la División de Soporte y Operación de la Infraestructura 

Tecnológica:  

a. Gestionar los centros de cómputo de la SUNAT, así como administrar, 

operar y dar soporte a la infraestructura tecnológica de los centros de 

cómputo de la SUNAT.  
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b. Administrar el proceso de respaldo de la infraestructura tecnológica, bajo 

su administración, así como la custodia y disponibilidad de los medios 

magnéticos correspondientes.  

c. Monitorear permanentemente la operatividad y la disponibilidad de los 

servicios informáticos puestos en producción.  

d. Ejecutar los procesos informáticos puestos en producción o solicitados 

formalmente por las unidades orgánicas de la institución.  

e. Realizar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

infraestructura tecnológica en coordinación con las unidades orgánicas de 

la Intendencia Nacional de Sistemas de Información.  

f. Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia para la 

adquisición de accesorios y/o servicios que permitan asegurar la 

operatividad de la infraestructura tecnológica.  

g. Participar en la formulación y ejecución de las actividades, definidas por 

la División de Gestión de Proyectos de Sistemas, que permitan atender 

las necesidades de las áreas de la SUNAT en el ámbito de su 

competencia.  

h. Elaborar propuestas de alianzas estratégicas y/o convenios en materias 

de su competencia.  

i. Elaborar y proponer las acciones relativas a las funciones a su cargo a ser 

incorporadas en los planes, programas, proyectos y estrategias.  

j. Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el desempeño de los 

sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia.  

k. Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y de disposiciones 

normativas relacionadas a las actividades a su cargo.  

l. Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación de 

la normatividad y procedimientos, así como supervisar la gestión de las 

áreas de soporte administrativo; en los aspectos de su competencia.  

m. Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios. 
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3.3.10. División de Gestión de Infraestructura Tecnológica 

La División de Gestión de Infraestructura Tecnológica es una unidad orgánica, 

de cuarto nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de Operaciones y 

Soporte a Usuarios, encargada de la administración y soporte de la 

infraestructura tecnológica, incluyendo telefonía móvil. 

Funciones. 

a. Administrar la infraestructura tecnológica de la SUNAT, incluyendo 

telefonía móvil.  

b. Administrar el inventario de software de propiedad de SUNAT y sus 

respectivas licencias 

c. Implementar la infraestructura tecnológica en coordinación con las 

unidades orgánicas responsables de su definición.  

d. Brindar el soporte para el correcto funcionamiento de la infraestructura 

tecnológica implementada por la Intendencia Nacional de Sistemas de 

Información.  

e. Coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura tecnológica bajo administración de la 

Intendencia Nacional de Sistemas de Información  

f. Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia para la 

adquisición de los componentes y accesorios relacionados a la 

infraestructura tecnológica y servicios en el ámbito de su competencia, así 

como realizar la gestión técnica de los contratos adjudicados en el ámbito 

de su competencia.  

g. Realizar centralizadamente la gestión técnica de los contratos 

adjudicados relacionados a la infraestructura tecnológica de la SUNAT.  

h. Participar en la formulación y ejecución de las actividades, definidas por 

la División de Gestión de Proyectos de Sistemas, que permitan atender 

las necesidades de las áreas de la SUNAT en el ámbito de su 

competencia.  

i. Elaborar propuestas de alianzas estratégicas y/o convenios en materias 

de su competencia.  

j. Elaborar y proponer las acciones relativas a las funciones a su cargo a ser 

incorporadas en los planes, programas, proyectos y estrategias.  
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k. Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el desempeño de los 

sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia.  

l. Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y de disposiciones 

normativas relacionadas a las actividades a su cargo.  

m. Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación de 

la normatividad y procedimientos, así como supervisar la gestión de las 

áreas de soporte administrativo; en los aspectos de su competencia.  

n. Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios 

3.3.11. División de Atención a Usuarios 

La División de Atención a Usuarios es una unidad orgánica, de cuarto nivel 

organizacional, dependiente de la Gerencia de Operaciones y Soporte a 

Usuarios, encargada de brindar el soporte informático requerido por los usuarios 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Asimismo, se encarga de realizar acciones de seguimiento y evaluación de la 

implementación de la normatividad y procedimientos, así como supervisar la 

gestión de las áreas de soporte administrativo; en los aspectos de su 

competencia. 

Funciones. 

a. Atender y gestionar los reportes de incidentes en los servicios 

informáticos, las solicitudes de información y los requerimientos de 

equipamiento informático, dando solución en el ámbito de su 

competencia, incluyendo la atención de incidentes relacionados a 

telefonía móvil.  

b. Atender y canalizar las solicitudes de información y los requerimientos de 

equipamiento informático de los usuarios de la SUNAT.  

c. Brindar soporte informático a los usuarios en el uso de los sistemas de 

información.  

d. Atender los requerimientos de publicaciones para el portal institucional e 

intranet.  
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e. Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia para la 

adquisición de los bienes o servicios, así como realizar la gestión técnica 

de los contratos adjudicados en el ámbito de su competencia.  

f. Participar en la formulación y ejecución de las actividades, definidas por 

la División de Gestión de Proyectos de Sistemas, que permitan atender 

las necesidades de las áreas de la SUNAT en el ámbito de su 

competencia.  

g. Elaborar propuestas de alianzas estratégicas y/o convenios en materias 

de su competencia.  

h. Elaborar y proponer las acciones relativas a las funciones a su cargo a ser 

incorporadas en los planes, programas, proyectos y estrategias.  

i. Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el desempeño de los 

sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia.  

j. Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y de disposiciones 

normativas relacionadas a las actividades a su cargo.  

k. Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación de 

la normatividad y procedimientos, así como supervisar la gestión de las 

áreas de soporte administrativo; en los aspectos de su competencia.  

l. Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios 

3.4. Análisis FODA 

Tabla 2. FODA - Debilidades 

Nro. Lista de debilidades 

D1 Limitada capacidad de procesar, poner a disposición de los usuarios 
y de analizar grandes volúmenes de datos.  

D2 Arquitectura de sistemas antigua y compleja, dificultando su 
operación y monitoreo.  

D3 Planeamiento, control estratégico y gobierno de tecnologías de 
información (TI) no formalizado.  

D4 Perfil de puestos y brecha de capacitación en TI no definidos.  

D5 Insatisfacción de los usuarios de los servicios de TI respecto del 
manejo y priorización de la cartera de requerimientos informáticos.  

D6 Nivel de calidad de las aplicaciones desarrolladas in–house no 
uniforme, debido al apremio en las nuevas implementaciones.  

D7 Débil gestión de problemas e incidentes: limitada priorización de la 
atención a sistemas heredados con problemas recurrentes.  
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Tabla 3. FODA - Fortalezas 

Nro. Lista de fortalezas 

F1 Personal con competencias, con experiencia y “know-how” del 
negocio.  

F2 Personal de TI con habilidades y experiencia para gestionar TIC de 
gran complejidad, así como de altos volúmenes de información.  

F3 Personal con valores éticos.  

F4 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria reconoce a la tecnología como recurso estratégico.  

 

Tabla 4. FODA - Amenazas 

Nro. Lista de amenazas 

A1 Amenazas a la seguridad de la información.  

A2 Desastres naturales y climatológicos.  

A3 Normatividad relacionada que limita las contrataciones y la evolución 
de soluciones tecnológicas.  

A4 Oportunidades laborales más favorables en el mercado generan alta 
rotación de los profesionales de la INSI.  

 

Tabla 5. FODA - Oportunidades 

Nro. Lista de oportunidades 

O1 Tecnología innovadora, disponible en el mercado.  

02 Contribuyentes habituados a consumir servicios virtuales. Las nuevas 
generaciones de jóvenes, que pronto serán ciudadanos, son nativos 
digitales.  

03 Oferta de servicios TI especializados en el mercado.  

04 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria resulta atractiva laboralmente para captar personal en TI.  

05 Coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi), 
mediante sus mesas de trabajo y participación en la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE).  

 

3.5. Intendencia Regional Arequipa 

3.5.1. Descripción 

Las Intendencias Regionales son los órganos dependientes de la 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, encargados de ejecutar las 

políticas y estrategias vinculadas a tributos internos y otros conceptos cuya 



 
 

57 
 

administración, control y recaudación se le encargue, así como aplicar sanciones 

y resolver reclamaciones, dentro de su ámbito geográfico.  

Tratándose de los actos relativos a la imputación de responsabilidad solidaria, 

así como, del proceso contencioso derivado de éstos, la competencia de esta 

Intendencia se extenderá a los deudores tributarios vinculados a los 

contribuyentes de su jurisdicción, a nivel nacional. Asimismo, tratándose de las 

acciones de comiso, cierre e internamiento temporal, su competencia se 

extiende a todos los deudores a nivel nacional respecto a las infracciones 

cometidas en su demarcación geográfica, a los procedimientos contenciosos y a 

los actos administrativos derivados de éstos.  

 

3.5.2. Organigrama 

 

Figura 15. Organigrama Intendencia Regional Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Funciones 

Son funciones de las Intendencias Regionales:  

a. Formular planes operativos para lograr eficientemente las metas 

señaladas.  

b. Supervisar el proceso de control y recuperación de la deuda tributaria de 

los contribuyentes de su jurisdicción.  

c. Supervisar las acciones de fiscalización, devoluciones y otros asuntos 

relacionados a fiscalización, respecto a los deudores de su jurisdicción.  
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d. Emitir y firmar las órdenes de pago, resoluciones y otros actos 

administrativos de su competencia; así como las notificaciones y 

comunicaciones correspondientes, salvo aquellas cuya emisión y firma 

corresponda a sus unidades orgánicas.  

e. Aplicar los criterios establecidos para la ejecución de las acciones 

coercitivas y la aplicación de medidas cautelares de acuerdo a los 

lineamientos aprobados.  

f. Elevar al área competente los informes en los casos que se presuma la 

existencia de indicios de comisión de delito tributario.  

g. Emitir y firmar las resoluciones que resuelvan los recursos de reclamación 

admitidos a trámite y las apelaciones de las resoluciones referidas a 

solicitudes no contenciosas no vinculadas a la determinación de la deuda, 

en materia de su competencia, así como, elevar al Superintendente 

Nacional Adjunto Operativo los recursos impugnatorios referidos a las 

solicitudes no contenciosas no vinculadas a la determinación de la deuda 

tributaria, de competencia de la Intendencia Regional y de las Oficinas 

Zonales bajo su dependencia.  

h. Elevar al Tribunal Fiscal los recursos de apelación admitidos a trámite, los 

recursos de queja y otros referidos a la impugnación de tributos, así como 

los casos de cierre, comiso e internamiento temporal de vehículos, 

correspondientes a los deudores de su jurisdicción, asimismo, dar 

cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Fiscal, del Poder Judicial o 

del Tribunal Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato obligue 

a la SUNAT, o supervisar dicho cumplimiento, según corresponda.  

i. Supervisar las acciones de atención y orientación que requieran los 

contribuyentes de su jurisdicción.  

j. Informar al órgano competente sobre el desempeño de los sistemas, 

procedimientos de control y recuperación de la deuda, fiscalización, 

devoluciones y servicios al contribuyente aplicados en la Intendencia 

Regional y en las Oficinas Zonales bajo su dependencia.  

k. Proponer al órgano competente las altas y bajas del directorio de 

principales contribuyentes de la Intendencia Regional y de las Oficinas 

Zonales bajo su dependencia.  
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l. Informar a la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa cuando exista 

deficiencia, vacío o falta de precisión en las disposiciones normativas.  

m. Aprobar y elevar a la Intendencia de Gestión Operativa el informe sobre 

la propuesta para el nombramiento de Ejecutores Coactivos y Auxiliares 

Coactivos.  

n. Suscribir, modificar, cancelar y solicitar el levantamiento de garantías, así 

como suscribir para tal efecto, los contratos y otros documentos 

pertinentes dentro del ámbito de su competencia.  

o. Emitir los informes técnicos referidos a la cesión de Convenios de 

Estabilidad Jurídica que solicite el Ministerio de Economía y Finanzas 

respecto de contribuyentes de su jurisdicción, elevándolos al 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo.  

p. Aprobar el informe técnico y comunicar la aprobación, modificación, 

desestimación e ineficacia de la propuesta de valoración para la 

celebración del Acuerdo Anticipado de Precios de los contribuyentes de 

su jurisdicción, incluidos los contribuyentes de las oficinas zonales a su 

cargo.  

q. Suscribir los Acuerdos Anticipados de Precios respecto de los 

contribuyentes de su jurisdicción, incluidos los contribuyentes de las 

oficinas zonales a su cargo.  

r. Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le 

encomiende el Superintendente Nacional Adjunto Operativa.  

s. Supervisar a las unidades orgánicas a su cargo 

3.5.4. División de Control de la Deuda y Cobranza 

La División de Control de la Deuda y Cobranza es una unidad orgánica, de cuarto 

nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Regional, encargada del 

proceso de gestión y recuperación de la deuda de los tributos internos y otros 

conceptos cuya administración, control y recaudación se encargue a la SUNAT. 

Asimismo, realiza las acciones vinculadas con la gestión del procedimiento de 

cobranza coactiva, la adopción de medidas cautelares previas, la ejecución de 

garantías, la intervención excluyente de propiedad y devolución de costas y 

gastos respecto de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia Regional. 
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Adicionalmente, se encarga de resolver los asuntos no contenciosos, salvo 

aquéllos asignados a otras unidades orgánicas. 

Funciones. 

Son funciones de la División de Control de la Deuda y Cobranza:  

a. Planificar y ejecutar las acciones asociadas a los procesos de control y 

recuperación de la deuda tributaria y otros conceptos cuya administración, 

control y recaudación se encargue a la SUNAT respecto de los 

contribuyentes de su jurisdicción, incluyendo las acciones referidas a la 

verificación de infracciones y reliquidación de saldos deudores.  

b. Realizar el seguimiento y control de la deuda cualquiera sea la situación 

en la que se encuentre y realizar la transferencia de la deuda en situación 

de exigible al procedimiento de Cobranza Coactiva.  

c. Recopilar y determinar la deuda tributaria y gastos de contribuyentes 

acogidos a procesos concursales, así como suscribir y remitir las 

solicitudes de reconocimiento de créditos de acuerdo con la normatividad 

que regula los procesos concursales.  

d. Proyectar y visar las órdenes de pago y resoluciones de su competencia.  

e. Emitir y firmar las resoluciones que resuelven las solicitudes de libre 

disposición de los montos depositados en las cuentas de detracciones, 

así como las demás resoluciones no contenciosas no vinculadas con la 

determinación de la deuda.  

f. Emitir y firmar los documentos de su competencia.  

g. Proyectar y visar la propuesta de contratos de garantía y otros 

documentos relacionados con los Aplazamientos y/o Fraccionamientos; 

así como ejecutar el seguimiento y control de las garantías suscritas, 

incluyendo el levantamiento, cancelación, o modificación del monto de 

estas. 

h. Elaborar y visar la propuesta de las altas y bajas del directorio de 

principales y medianos contribuyentes pertenecientes a la Intendencia 

Regional.  

i. Realizar la inscripción, modificación y baja de oficio en el Registro Único 

de Contribuyentes dentro de los procesos de control de la deuda y 

cobranza.  
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j. Elaborar y remitir a la Intendencia Regional el informe sobre la propuesta 

para el nombramiento de ejecutores y auxiliares coactivos en el ámbito de 

su jurisdicción.  

k. Ejecutar las acciones relacionadas con el procedimiento de cobranza 

coactiva vinculadas a la realización de embargos en todas sus formas, el 

levantamiento de embargos, conclusión del procedimiento de cobranza y 

otras acciones; así como la adopción de medidas cautelares previas y 

ejecución de las acciones relacionadas a la devolución de las costas y 

gastos, en el ámbito de su competencia.  

l. Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el desempeño de los 

sistemas y procedimientos en el ámbito de su competencia.  

m. Ejecutar el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Fiscal, Poder 

Judicial, Tribunal Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato 

obligue a la SUNAT, respecto a los asuntos de su competencia.  

n. Cumplir otras funciones, que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Intendencia Regional. 

3.5.5. División de Reclamaciones 

La División de Reclamaciones es una unidad orgánica, de cuarto nivel 

organizacional, dependiente de la Intendencia Regional, encargada de las 

acciones vinculadas a los recursos de reclamación y apelación, incluyendo los 

regulados por la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 o 

norma que la sustituya, presentados por los deudores pertenecientes a la 

Intendencia Regional y aquellos otros deudores respecto de los cuales se 

extiende la competencia de la Intendencia Regional. 

Asimismo, se encarga de las acciones relativas a los recursos de queja al 

Tribunal Fiscal que correspondan a la Intendencia Regional. 

Adicionalmente, absuelve las consultas formuladas por las unidades orgánicas 

de la Intendencia de acuerdo con el procedimiento interno que se apruebe para 

tal efecto, así como eleva los proyectos de respuesta a las consultas sobre el 

sentido y alcance de las normas tributarias que presenten las entidades 

autorizadas a formularlas por escrito a la institución. 

Funciones. 

Son funciones de la División de Reclamaciones:  
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a. Evaluar la admisibilidad de los recursos de reclamación y apelación, 

incluyendo los regulados por la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444 o norma que la sustituya, presentados por los 

contribuyentes de la jurisdicción de la Intendencia.  

b. Emitir y firmar los requerimientos, comunicaciones y documentos 

relacionados con la admisibilidad de los recursos de reclamación y 

apelación.  

c. Proyectar y visar las resoluciones, actos administrativos y documentos 

relacionados con los recursos de reclamación y apelación, incluyendo los 

referidos a su admisibilidad y al cumplimiento de las resoluciones 

provenientes del Tribunal Fiscal y cualquier otra entidad cuyo mandato 

obligue a la SUNAT, en el ámbito de su competencia.  

d. Proyectar y visar las resoluciones referidas a los recursos regulados por 

la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 o norma 

que la sustituya, así como otros actos administrativos y documentos, que 

corresponda ser firmados por el Intendente o el jefe de las oficinas zonales 

que dependan de la Intendencia Regional.  

e. Elaborar y remitir a la Procuraduría de la SUNAT para la evaluación y 

acciones legales correspondientes, los informes sobre los casos en los 

que se deba asumir la defensa de los intereses y derechos de la 

institución.  

f. Absolver o en su caso visar y elevar los proyectos de respuesta a las 

consultas de su competencia conforme a los lineamientos y 

procedimientos aprobados por la institución, considerando los informes, 

circulares y demás pronunciamientos emitidos por los órganos de la 

SUNAT.  

g. Formular a la Intendencia Nacional Jurídica y demás órganos normativos 

de la SUNAT que correspondan las consultas realizadas por las unidades 

orgánicas de la Intendencia, en concordancia con los lineamientos y 

normatividad vigente.  

h. Preparar y elevar al área competente los expedientes de delito de 

libramiento indebido y otros delitos comunes en agravio de la SUNAT, 

para las acciones correspondientes.  
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i. Proyectar y visar los documentos de remisión de las quejas, recursos de 

apelación, al Tribunal Fiscal, y aquellos que brindan respuesta a los 

requerimientos de información y proveídos formulados por el Tribunal 

Fiscal; así como, los que brindan respuesta a los requerimientos de 

información y proveídos de otras entidades referidos a asuntos 

relacionados con el procedimiento contencioso tributario a su cargo.  

j. Realizar el seguimiento de las garantías otorgadas dentro de los 

procedimientos de reclamación y apelación, que correspondan a 

deudores de competencia de la Intendencia Regional y sus unidades 

orgánicas.  

k. Proyectar y visar las resoluciones de revocación, modificación, sustitución 

o complementación de actos administrativos emitidos.  

l. Proyectar y visar la solicitud de aplicación de medidas cautelares previas 

relacionadas con las reclamaciones de su competencia.  

m. Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le 

encomiende la Intendencia Regional. 

3.5.6. División de Auditoría 

La División de Auditoría es una unidad orgánica, de cuarto nivel organizacional, 

dependiente de la Intendencia Regional encargada de la selección, 

programación y ejecución de las acciones de fiscalización y otras de oficio, las 

solicitudes de devolución y otras no contenciosas vinculadas a la determinación 

de la deuda, así como, las solicitudes no contenciosas no vinculadas a la 

determinación de la deuda que tengan relación con los procesos de fiscalización, 

de los deudores de su jurisdicción. 

En relación con los actos relativos a la imputación de responsabilidad solidaria, 

la competencia de esta división se extiende a los deudores a nivel nacional, 

cuando el contribuyente con el que es responsable solidario pertenezca a la 

jurisdicción de la Intendencia Regional. 

Asimismo, se encarga de las acciones relativas a las solicitudes de inscripción 

en el Registro de Imprentas, Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos, 

a la autorización de incorporación al Sistema de Emisión Electrónica, incluyendo 

su actualización y retiro, que competen a la Intendencia Regional. 

Funciones. 
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Son funciones de la División de Auditoría:  

a. Programar, ejecutar y evaluar las acciones de fiscalización orientadas a 

los contribuyentes de su jurisdicción.  

b. Proyectar las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa 

producto de las acciones de fiscalización.  

c. Proyectar y visar las resoluciones de revocación, modificación, 

complementación o sustitución de actos administrativos emitidos.  

d. Elaborar la solicitud de adopción de medidas cautelares previas durante 

la ejecución de las acciones de fiscalización a su cargo, cuando 

corresponda.  

e. Proyectar, visar y remitir a la Intendencia Regional, los informes sobre la 

existencia de indicios de la comisión de delito tributario respecto de los 

deudores de la jurisdicción de la Intendencia Regional.  

f. Elaborar y ejecutar los programas descentralizados de fiscalización, 

verificación, acciones inductivas, de atención de solicitudes no 

contenciosas y de otras acciones de oficio, de los contribuyentes de la 

jurisdicción de la Intendencia Regional.  

g. Organizar y ejecutar operativos masivos de verificación y control del 

cumplimiento tributario de los contribuyentes de la jurisdicción de la 

Intendencia Regional.  

h. Ejecutar y controlar el proceso de sanción de cierre de establecimientos, 

comiso de bienes e internamiento temporal, según corresponda, por 

incumplimiento de las obligaciones tributarias 

i. Emitir y firmar las resoluciones y documentos de atención de las 

solicitudes de asuntos no contenciosos no vinculados con la 

determinación de la deuda, presentadas por los contribuyentes de la 

jurisdicción de la Intendencia Regional. 

j. Controlar la entrega de Notas de Crédito Negociables y/o cheques 

emitidos, así como custodiar las existencias de los formatos de Notas de 

Crédito Negociables y/o cheques correspondientes a las devoluciones 

autorizadas por la Intendencia Regional.  

k. Ejecutar las acciones relacionadas al procedimiento de ingreso como 

recaudación de la cuenta de detracciones, cuando las causales de dicho 

ingreso se verifiquen en el proceso de fiscalización.  
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l. Ejecutar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo ordenado 

por el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y cualquier 

otra entidad cuyo mandato obligue a la SUNAT, respecto a los asuntos de 

su competencia.  

m. Evaluar las denuncias relacionadas a las acciones de fiscalización, 

formuladas respecto de los deudores de su competencia.  

n. Comunicar a la División de Control de la Deuda y Cobranza las 

compensaciones realizadas respecto a los deudores de su competencia. 

o. Emitir y firmar los documentos de su competencia.  

p. Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le 

encomiende la Intendencia Regional.  

q. Proyectar y visar las resoluciones que atienden solicitudes de asuntos no 

contenciosos vinculados con la determinación de la deuda, presentadas 

por los contribuyentes de la jurisdicción de la Intendencia Regional. 

r. Realizar la inscripción, modificación y baja de oficio del registro Único de 

Contribuyentes dentro de los procesos de Auditoría. 

s. Proyectar y visar las resoluciones relativas a las solicitudes de inscripción 

en el Registro de Imprentas y en el Registro de Proveedores de Servicios 

Electrónicos, la actualización de dicho registro incluyendo su retiro. 

t. Proyectar y visar las resoluciones relativas a las solicitudes de 

autorización de incorporación al Sistema de Emisión Electrónica. 

 

3.5.7. División de Servicios al Contribuyente 

La División de Servicios al Contribuyente es una unidad orgánica, de cuarto nivel 

organizacional, dependiente de la Intendencia Regional, encargada de las 

acciones relativas a los procesos de asistencia y atención al contribuyente y 

ciudadano en la modalidad presencial, la gestión de los Centros de Servicios al 

Contribuyente, Oficinas Remotas y Puntos de Atención dentro de la jurisdicción 

de la Intendencia Regional. 

Funciones. 

Son funciones de la División de Servicios al Contribuyente:  

a. Absolver consultas sobre materia tributaria y otros conceptos cuya 

administración, control y recaudación se encargue a la SUNAT y brindar 
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información respecto a procedimientos, trámites y otros relacionados al 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los 

contribuyentes, en la modalidad presencial, considerando para ello las 

normas vigentes y en su caso, los pronunciamientos emitidos por la 

Intendencia Nacional Jurídica.  

b. Asistir a los contribuyentes respecto a la presentación de declaraciones 

telemáticas y el uso de otras herramientas informáticas que la SUNAT 

ponga a su disposición.  

c. Recibir las declaraciones determinativas de los principales contribuyentes 

de su jurisdicción, las declaraciones informativas, los formularios de 

trámites relacionados con el Registro Único de Contribuyentes, 

Comprobantes de Pago y otros regulados en normas específicas de los 

contribuyentes de la jurisdicción de la Intendencia Regional.  

d. Actualizar el Registro Único de Contribuyentes de la jurisdicción de la 

Intendencia Regional.  

e. Recibir las solicitudes y comunicaciones que presentan los deudores a 

través de las mesas de partes y remitirlas a la unidad organizacional 

competente.  

f. Recibir las comunicaciones o solicitudes establecidas en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos de la SUNAT o en normas específicas.  

g. Proyectar las Resoluciones de Intendencia que resuelven las solicitudes 

de inscripción y actualización de inscripción en el Registro de Entidades 

Exoneradas e Infectas del Impuesto a la Renta, así como de Calificación 

y de Renovación de Entidades Perceptoras de Donaciones y su 

correspondiente actualización en el Registro de Entidades Perceptoras de 

Donaciones.  

h. Generar el reporte de valores emitidos y el reporte de presentación de 

declaraciones y pagos de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia 

Regional.  

i. Recibir y procesar la información relativa a convenios de estabilidad.  

j. Recibir quejas, denuncias y sugerencias que presenten los contribuyentes 

y ciudadanos.  

k. Poner a disposición de los contribuyentes y público en general los 

formularios impresos y materiales con información tributaria.  
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l. Realizar charlas, seminarios o conferencias orientadas a facilitar el 

cumplimiento tributario de los contribuyentes y público en general.  

m. Atender las solicitudes de información de los contribuyentes de la 

jurisdicción de la Intendencia Regional, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el Artículo 85° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

realizando las coordinaciones del caso con las unidades orgánicas 

correspondientes.  

n. Entregar el Formulario N° 820: Comprobante por Operaciones no 

Habituales y registrarlo en el aplicativo correspondiente.  

o. Recibir documentos valorados presentados por los deudores para el pago 

de sus obligaciones tributarias y remitirlos a la Oficina de Contabilidad de 

Ingresos, así como, recibir las cartas fianzas, pólizas de caución y otras 

garantías vinculadas a procedimientos a cargo de las unidades orgánicas 

de la Intendencia Regional.  

p. Proponer a los órganos correspondientes de la SUNAT la suscripción de 

convenios con los gremios, universidades y otras instituciones, para la 

difusión de normas tributarias, así como de los productos y servicios que 

brinda la SUNAT para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

q. Elaborar el requerimiento de regularización del pago efectuado con 

cheques no conformes y dar trámite a la solicitud de certificación de 

pagos, coordinando con el banco receptor, de ser el caso.  

r. Coordinar con el banco receptor el cuadre del monto total de la 

recaudación diaria respecto de la presentación de las declaraciones 

juradas y pagos efectuados en la División de Servicios al Contribuyente 

por los Principales Contribuyentes de la Intendencia Regional.  

s. Emitir las comunicaciones y demás documentos en el ámbito de su 

competencia.  

t. Planificar y controlar el desarrollo de las funciones que se le asignen; así 

como supervisar el funcionamiento de los Centros de Servicios al 

Contribuyente, Oficinas Remotas o Puntos de Atención que se 

implementen en el ámbito de su competencia.  

u. Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Intendencia Regional. 
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3.5.8. Oficina de Soporte Administrativo 

Las Oficinas de Soporte Administrativo son unidades orgánicas, de cuarto nivel 

organizacional, dependientes de las Intendencias Regionales o las Intendencias 

de Aduana de la jurisdicción, según se establezca, y de la Intendencia de 

Principales Contribuyentes Nacionales; encargadas de las acciones de 

abastecimiento, manejo del fondo para pagos en efectivo y custodia de 

documentos valorados, bienes patrimoniales, administración de almacenes, 

servicios generales, gestión del riesgo de desastres y de seguridad, archivo, 

gestión de recursos humanos y soporte informático, en el ámbito de su 

jurisdicción 

Funciones. 

a) Ejecutar las acciones destinadas al abastecimiento de los bienes, 

servicios u obras en forma desconcentrada de acuerdo al Plan Anual de 

Contrataciones, así como, ejecutar las contrataciones que de acuerdo a 

la normativa no sea obligatoria su inclusión en el PAC y aquellas que por 

su cuantía se encuentren excluidas de la aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado, que le sean autorizadas. 

b) Suscribir los contratos de bienes, servicios y obras en los procedimientos 

de selección por montos menores a aquellos que correspondan a 

Licitaciones y Concursos; así como administrar los contratos que se le 

encarguen. 

c) Ejecutar las acciones de control patrimonial y mantenimiento de los bienes 

asignados a las dependencias cuya administración tiene a su cargo, en 

concordancia con la normatividad y disposiciones internas vigentes; así 

como controlar la prestación de servicios de terceros.  

d) Controlar y administrar los fondos y valores asignados, así como custodiar 

los documentos valorados entregados por otras unidades orgánicas. 

Asimismo, realizar otras acciones que le encargue la Intendencia Nacional 

de Finanzas y Patrimonio en el ámbito de su competencia.  

e) Administrar el archivo a su cargo en concordancia con la normatividad 

vigente.  
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f) Realizar las acciones vinculadas a la custodia de los bienes ingresados a 

los almacenes a su cargo por encontrarse en situación de abandono, 

incautación, comiso, embargo u otro, hasta su entrega por efecto de su 

disposición o devolución de acuerdo a la normatividad aplicable, así como 

las de control y supervisión de la mercancía en dicha situación que se 

encuentran en almacenes de terceros y que haya sido puesta a su 

disposición por las áreas operativas. Asimismo, aprueba y ejecuta, según 

corresponda, la devolución, adjudicación, donación, entrega, remate o 

destrucción de los citados bienes y mercancía de conformidad con las 

disposiciones vigentes y los lineamientos e instrucciones de la 

Intendencia Nacional de Administración. 

g) Administrar el almacén de bienes de uso y consumo a su cargo, de 

acuerdo con la normatividad vigente.  

h) Asegurar las labores de operación y soporte informático a su cargo, 

de acuerdo a los lineamientos e instrucciones de la Intendencia 

Nacional de Sistemas de Información.  

i) Ejecutar, en el ámbito de su jurisdicción, las actividades y procesos de los 

sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, que le encargue el 

área competente 

j) Administrar, cuando corresponda, el trámite documentario 

k) Ejecutar las acciones de gestión del riesgo de desastres y de seguridad 

del personal, instalaciones y patrimonio de su jurisdicción, de acuerdo a 

los lineamientos e instrucciones de la Oficina de Seguridad y Defensa 

Nacional.  

l) Elaborar las propuestas de mejora y los proyectos de informe sobre el 

desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito de 

su competencia. 

m) Cumplir otras funciones, que, en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Intendencia de la cual dependen. 
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3.5.9. Área de Soporte Informático. 

Área responsable de la garantizar la operatividad y la gestión de los servicios e 

infraestructura informática dentro de la jurisdicción de la Oficina de Soporte 

Administrativo de Arequipa. 

Funciones. 

a) Administración del Centro de Computo. 

b) Atención de requerimientos de accesos a los sistemas informáticos, en lo 

que corresponda, de acuerdo con políticas vigentes. 

c) Asistencia técnica a los usuarios para la correcta operatividad de los 

servicios informáticos implantados. 

d) Brindar Atención y Soporte a los usuarios vía telefónica, correo electrónico 

y mediante herramientas de control y acceso remoto. 

e) Realizar la instalación y configuración de los equipos informáticos (PAD), 

software base y otras herramientas informáticas, teniendo presente la 

normatividad y procedimientos definidos por la INSI. 

f) Realizar la atención de primer nivel o diagnóstico inicial de las fallas 

producidas en los equipos informáticos (PAD). 

g) Realizar los reportes de fallas producidas en los equipos informáticos 

verificando a que proveedor corresponde su atención. 

h) Efectuar el seguimiento y elaborar el informe de los reportes de fallas 

realizados por los proveedores de acuerdo a cada contrato. 

i) Coordinar la ejecución de los mantenimientos preventivos realizados a los 

equipos informáticos (PAD) y elaborar informe correspondiente. 

j) Revisar los equipos informáticos propuestos para baja que corresponden 

a la dependencia. 

k) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de uso y asignación de 

equipos PAD y licencias de Software. 

l) Actualización de programas y ejecución de respaldos de información de 

los servidores locales, además de la custodia de los respectivos respaldos 

de acuerdo a políticas vigentes. 

m) Atención de solicitudes SIGESI. 
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n) Ejecución de los pases respecto a la actualización de los ejecutables de 

los diversos sistemas, enviados por el área de pases a producción de la 

INSI. 

o) Coordinar en el mantenimiento preventivo/correctivo del servicio de 

Telefonía IP, diagnóstico in-situ de primer nivel; incluye central de 

telefonía IP y equipos (anexos telefónicos). 

p) Soporte en la cobertura del sistema de Videoconferencia Institucional. 

q) Soporte de primer nivel en diagnóstico de switches, routers, equipos de 

radioenlaces, y coordinaciones en el reemplazo de equipos con las áreas 

especializadas de la INSI. 

r) Apoyo en el mantenimiento del cableado estructurado, incrementos de 

puntos de red. 

s) Acceso para consultar la Base de Datos de acuerdo a los requerimientos 

que deba atender, siempre y cuando se cuente con los permisos y 

accesos definidos por la INSI. 

t) Coordinación y escalamiento de requerimientos y/o problemas 

informáticos con las áreas respectivas de la INSI. 

u) Elaboración de propuestas de mejoras inherentes a las actividades 

realizadas en la oficina descentralizada que coadyuven a mejorar la 

productividad y el servicio resultante. 

v) Apoyo en las pruebas funcionales de los sistemas a implantarse, de forma 

que se tenga mayor dinamismo en esta etapa tan importante del ciclo 

informático. 

w) Apoyo en cruces de información obtenida del contribuyente y que 

requieran las áreas operativas. 

x) Apoyo en la supervisión de la ejecución de los mantenimientos 

preventivos / correctivos de los UPS que se ubiquen en la sala de 

gabinetes de los equipos de comunicación, telefonía IP y servidor de 

correo, en ausencia del técnico de mantenimiento. 

y) Apoyo en la supervisión de la ejecución de los mantenimientos 

preventivos / correctivos de los equipos de aire acondicionado que se 

ubiquen en la sala de gabinetes de los equipos de comunicación, telefonía 

IP y servidor de correo, en ausencia del técnico de mantenimiento. 



 
 

72 
 

z) Ejecutar los planes de contingencia existentes en caso de desastres, 

conmociones sociales, etc. 

aa) Tener actualizado el parque informático de la dependencia. 

bb) Sustentar el requerimiento de incremento de equipos informáticos para la 

dependencia. 

cc) Comunicar al encargado de bienes patrimoniales el movimiento de 

equipos informáticos cuando cambien de ubicación y de usuario. 

dd) Apoyo en el llenado de la Ficha Técnica para el caso de baja de equipos. 

ee) Coordinar permanentemente con el técnico de Mantenimiento de la 

dependencia las acciones conjuntas y comunes a fin de asegurar un 

servicio informático de calidad a los usuarios. 

ff) Otras labores temporales que sean encargadas específicamente por su 

jefe inmediato. 

3.5.10. Recursos que administra al área de soporte informático 

Personal. Conformado por 03 personas (01 coordinador y 02 especialistas). 

Centro de Computo. Administración del Centro de Computo, servidores e 

infraestructura de telecomunicaciones. 

Cantidad de Usuarios. El equipo de soporte informático debe atender los 

incidentes que se presenten con los usuarios de las diferentes sedes, con un 

total aproximado de 290 usuarios. 

Sedes: El equipo de soporte informático debe atender las siguientes 07 sedes  

1. Intendencia Regional Arequipa, sede Mercaderes. 

2. Agencia Aduana Arequipa, sede Rio Seco. 

3. Agencia Aduana Arequipa, sede Aeropuerto Rodriguez Ballón. 

4. Centro de Servicios al Contribuyente, sede Paucarpata 

5. Centro de Servicios al Contribuyente, sede Trinidad Moran 

6. Centro de Servicios al Contribuyente, sede La Tomilla 

7. Centro de Servicios al Contribuyente, sede El Pedregal 

 

Parque Informático: Se debe garantizar la operatividad y administración del 

siguiente parque informático: 

- Notebook: 89 equipos portátiles. 
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- PC’s: 238 equipos. 

- Impresoras: 40 impresoras. 

- Celulares: 133 teléfonos. 

- Anexos telefónicos:113 anexos. 

 

3.6. Procesos de negocio 

3.6.1. Procesos macro del negocio 

 

 

Figura 16. Procesos macro del negocio 

Fuente: Plan operativo institucional 
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3.6.2. Procesos macro de tributos internos 

 

Figura 17. Procesos macro de tributos internos 

Fuente: Plan operativo institucional 

 

 

Figura 18. Esquema de los procesos macro de tributos internos 

Fuente: Plan operativo institucional 
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3.6.3. Ficha técnica de los principales procesos de negocio 

Tabla 6. Ficha técnica - Registro Tributario 

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Código y Nombre  NT-01 REGISTRO TRIBUTARIO  

Clasificación  Negocio  

Objetivo  

Administrar los datos de identificación del contribuyente, de sus representantes 

legales, actividad económica, régimen tributario, entre otros datos, así como 

autorizar la impresión y emisión de comprobantes de pago, y la administración de 

los registros especiales a cargo de SUNAT.  

Entradas 

(proveedores)  

 Solicitudes / Documentos sustentatorios (Contribuyentes)  

 DNI validado (RENIEC)  

 Registro de persona jurídica (Registros Públicos)  

 Solicitud de inscripción de RUC de oficio / Solicitud de baja de RUC de oficio 

(Macroprocesos del negocio de tributos internos)  

Salidas (clientes)  

 Comprobante de Información Registrada / Resoluciones / Resoluciones 

Ministeriales (Contribuyentes) Información de Asegurados y 

Derechohabientes (EsSalud / ONP)  

 RUC de oficio / Baja de RUC de oficio (Macroprocesos del negocio de tributos 

internos)  

Descripción de 

procesos  

NT-01.1 Administración de información de registros tributarios: Este proceso 

se refiere a la inscripción y mantenimiento del padrón de contribuyentes 

a nivel nacional. Incluye la inscripción del Registro Único del 

Contribuyente (RUC), comunicaciones de información (por 

actualizaciones y rectificaciones), así como la baja de la inscripción del 

padrón RUC.  

NT-01.2 Autorización de comprobantes de pago y documentos similares: 

Este proceso incluye la autorización para la impresión y emisión de los 

comprobantes de pago y documentos similares. Asimismo, de darse el 

caso, la baja de la autorización de impresión.  

NT-01.3 Administración de registros tributarios especiales: Este proceso 

incluye los procesos que tienen como objetivo el mantenimiento del 

padrón de registros especiales de la SUNAT.  

 

Tabla 7. Ficha técnica – Administración de la recaudación tributaria 

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Código y Nombre  NT-02 ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  

Clasificación  Negocio  

Objetivo  

Gestionar la recaudación, a partir de las presentaciones de las declaraciones 

y pagos efectuados por los deudores tributarios, con el fin de abonar a cada 

Ente Beneficiario los montos que le corresponden.  
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Entradas 

(proveedores)  

 Declaraciones / Pago (Deudor tributario)  

 Ingreso como recaudación (Gestión y recuperación de la deuda)  

 Información de Cheques rechazados (Entidad Recaudadora)  

 Extracto Bancario (Entidad Recaudadora)  

Salidas (clientes)  

 Información declaraciones y pagos (Gestión y recuperación de la deuda)  

 Información de Cheques Rechazados (Gestión y recuperación de la 

deuda)  

 Comunicación de aprobación de la conciliación (Gestión de Imagen 

institucional)  

 Ingresos conciliados (Administración Financiera)  

 Documentos valorados - físicos (Control de gestión institucional)  

 Formularios físicos (Gestión de la documentación)  

 Comisión bancaria (Entidad recaudadora)  

 Penalidades (Entidad recaudadora)  

 Fondos acreditados (Entes beneficiarios)  

Descripción de 

procesos  

NT-02.1    Recepción de declaraciones/pago: Este proceso incluye la 

recepción de las declaraciones y los pagos de los deudores 

tributarios a través de los diferentes medios disponibles (pago 

electrónico, pago en dependencia Prico y con documentos 

valorados, pagos en la red bancaria en lotes y en línea). La 

presentación de las declaraciones/pago la puede realizar el mismo 

contribuyente, un responsable solidario, un agente retenedor o la 

SUNAT (como parte de una medida de Cobranza Coactiva).  

NT-02.1.1 Pago en Red Bancaria en Lotes (Batch)  

NT-02.1.2 Pago en Dependencia PRICO y Documentos Valorados  

NT-02.1.3 Pago Electrónico:  

NT-02.1.4 Pago en Red Bancaria en Línea  

NT-02.2   Cuadre y Generación de Notas de Abono y Nota de Ajuste: Este 

proceso incluye el cuadre de las transacciones con las Entidades 

Financieras, la generación de las notas de abono y débito (según 

los plazos de acreditación de la recaudación establecidos en el 

Convenio de Recaudación) y su envío al Banco de la Nación. Así 

como la Generación de la Nota de Ajuste por los casos de pago 

con error que originen una transferencia de fondos entre los entes 

beneficiarios como consecuencia del cambio de tributo cuando el 

pago ha sido reconocido a un tributo al que corresponde diferente 

ente beneficiario.  

NT-02.2.1 Generación de la Nota de Abono de Red Bancaria en Lotes (batch)  

NT-02.2.2 Generación de la Nota de Abono de dependencia Prico y 

documentos valorados 

NT-02.2.3 Cuadre  

NT-02.2.4 Generación de la Nota de Abono de Red Bancaria en Línea  

NT-02.2.5 Generación de la Nota de Abono de Pago Electrónico  

NT-02.2.6 Generación de la Nota de Ajuste  

NT-02.3  Conciliación y gestión de bancos: Este proceso considera el 

abono del Banco de la Nación de los fondos recaudados en las 

cuentas de los entes beneficiarios, la conciliación de abonos de los 

entes beneficiarios y la información de la ingresos conciliados, así 

como la determinación de las comisiones y penalidades. 

  

NT-02.3.1 Abono de Fondos a Entes Beneficiarios  

NT-02.3.2 Abono de Comisiones  

NT-02.3.3 Conciliación  

NT-02.3.4 Determinación de Penalidades  
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Tabla 8. Ficha técnica – Administración de la recaudación tributaria 

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Código y Nombre  NT-03 GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA DEUDA  

Clasificación  Negocio  

Objetivo  

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del deudor 

tributario con el fin de ejercer acciones inductivas y de coerción para recuperar 

la deuda.  

Entradas 

(proveedores)  

 Solicitudes / Escritos (Contribuyentes)  

 Tributos afectos / Exonerados / Inafectos (Registro tributario)  

 Información de declaraciones juradas / Pagos / Pagos conciliados 

(Administración de la recaudación tributaria)  

 Resoluciones de Intendencia / Resoluciones del Tribunal Fiscal / 

Expedientes / Solicitudes / Solicitud de ejecución / Valores (Ordenes de 

Pago / Resoluciones de Multa / Resoluciones de Determinación / 

Resoluciones de Intendencia de Perdida) (Atención de recursos 

impugnatorios)  

 Pedidos de emisión de valores (Fiscalización)  

 Solicitud de ejecución (Atención de devoluciones)  

Salidas (clientes)  

 Resoluciones de Intendencia / Valores / Resoluciones de Ejecución 

Coactiva / Esquelas / Resolución de Absolución / Requerimientos de 

información / Escritos / Expedientes de Apelación / Montos a pagar / Orden 

de Pago / Resolución de Intendencia de Perdida (Contribuyentes)  

 Bienes embargados (Control de mercancías y de bienes en 

almacenamiento)  

 Resoluciones del Tribunal Fiscal / Expedientes (Defensa legal)  

Descripción de 

Procesos  

NT-03.1.    Determinación y control de la deuda: Procesos mediante el 

que se realiza la liquidación de saldos deudores (por lo 

declarado y por lo determinado en Pricos, por lo declarado en 

Mepecos) así como el seguimiento a la exigibilidad de un 

adeudo.  

NT-03.1.1 Determinación de saldos deudores PRICOS  

NT-03.1.2 Determinación de saldos deudores MEPECOS  

NT-03.1.3 Determinación de infracciones PRICO  

NT-03.1.4 Determinación de infracciones MEPECOS  

NT-03.1.5 Evaluación de solicitudes de prescripción  

NT-03.1.6 Reimputación  

NT-03.1.7 Detracciones  

NT-03.1.8 Extinción por recuperación onerosas  

NT-03.1.9 Ajuste de Resoluciones de Multa por incentivo  

NT-03.1.10 Evaluación de boleta de pago con error  

NT-03.1.11 Evaluación de expediente de error material  

NT-03.1.12 Evaluación de solicitudes de compensación  

NT-03.1.13 Evaluación de solicitudes de modificación de datos  

NT-03.1.14 Emisión de otras Resoluciones y seguimiento al Proceso Concursal  

NT-03.2.    Gestión de adeudos: Proceso mediante el cual se gestiona las 

diferentes modalidades de recuperación de la deuda, a través de los 

diferentes mecanismos disponibles en la institución.  

NT-03.2.1 Selección de canal de gestión  

NT-03.2.2 Cobranza inductiva  

NT-03.2.3 Emisión de Órdenes de Pago  

NT-03.2.4 Emisión de Resoluciones de Multa  

NT-03.2.5 Transferencia a coactiva  

NT-03.3.    Gestión de fraccionamiento de deuda: Procesos mediante los 

cuales se evalúa las solicitudes de pago fraccionado y su 
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aprobación, incluyendo incluso la conclusión del proceso de 

cobranza.  

NT-03.3.1 Elaboración de la solicitud de fraccionamiento particulares  

NT-03.3.2 Presentación de solicitud de fraccionamientos particulares  

NT-03.3.3 Evaluación de la solicitud de fraccionamientos particulares  

NT-03.3.4 Seguimiento y control de fraccionamientos  

NT-03.3.5 Levantamiento y devolución de garantías en custodia de 

fraccionamientos particulares  

NT-03.3.6 Revocación yo modificación de actos relacionados a fraccionamiento  

 

NT-03.4.   Gestión de cobranza: Procesos de programación, 

seguimiento, aplicación y conclusión de las acciones de 

cobranza coactivas a los deudores que tengan deudas 

exigibles.  

NT-03.4.1 Procesamiento de información para segmentación de deudores 

tributarios  

NT-03.4.2 Acciones distintas de embargos  

NT-03.4.3 Selección y Ejecución de embargos  

NT-03.4.4 Seguimiento de medidas  

NT-03.4.5 Atención de petitorios y pedidos de información  

NT-03.4.6 Intervención Excluyente de Propiedad  

NT-03.4.7 Ejecución forzada  

NT-03.4.8 Suspensión y Conclusión del procedimiento  

NT-03.4.9 Atención de devolución de costas  

NT-03.4.10 Ejecución de Garantías 

 

Tabla 9. Ficha técnica - Fiscalización 

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Código y Nombre  NT-04 FISCALIZACIÓN  

Clasificación  Negocio  

Objetivo  Verificar las obligaciones tributarias de acuerdo a los criterios de selección.  

Entradas 

(proveedores)  

 Plan Operativo Institucional / Plan de control / Plan de información 

(Planeamiento institucional)  

 Denuncias / Solicitudes programadas (Entidades Externas / Unidades 

Organizacionales)  

 Información requerida (Deudor tributario)  

 Resoluciones (de Intendencia / Zonales) / Resoluciones del Tribunal Fiscal 

(Atención de Recursos Impugnatorios)  

Salidas (clientes)  

 Cartas / Requerimientos / Valores / Actas probatorias / Actas preventivas 

/ Constancias / Resoluciones de cierre (Deudor tributario)  

 Informe de delito (Asesoría legal)  

 Valores / Resoluciones de Multa (Gestión y recuperación de la deuda)  

 Actas probatorias / Bienes comisados (Custodia y disposición de 

mercancías)  
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Descripción de 

procesos  

NT-04.1    Análisis de información: proceso mediante el cual se depura y 

procesa la data y se determinan criterios para evaluar dicha 

información.  

NT-04.2   Selección y asignación del caso: proceso mediante el que se 

identifican los deudores tributarios que cumplen los criterios 

evaluados, se identifican y asignan los agentes fiscalizadores, 

según su disponibilidad y se prepara el expediente para intervenir 

de acuerdo al caso asignado.  

NT-04.3. Acciones de fiscalización: incluye los procesos de auditoría y 

verificaciones a personas naturales y personas jurídicas por los 

impuestos de renta y/o IGV, entre otros, así como la generación 

de documentos relacionados a los procesos.  

NT-04.4    Acciones inductivas: proceso que tiene por finalidad gestionar 

las cartas inductivas y esquelas de citación por omisos, brechas 

de veracidad, IGV, NRUS, entre otros. Incluye la generación de 

documentos relacionados al proceso.  

NT-04.5   Operativos masivos: incluye los procesos de verificación de 

entrega de comprobantes de pago, control móvil, inspecciones 

laborales, control de ingresos, verificación de sustentación de 

mercadería, acreditación y/o sanción. Incluye la generación de 

documentos relacionados al proceso.  

 

Tabla 10. Ficha técnica – Solicitudes de devolución 

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Código y 

Nombre  
NT-05 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN  

Clasificación  Negocio  

Objetivo  
Atender las solicitudes de devolución en forma correcta y oportuna de acuerdo a la 

normatividad correspondiente.  

Entradas 

(proveedores)  

 Solicitudes de devolución (Deudor tributario / Gestión y recuperación de la 

deuda / Atención de recursos impugnatorios)  

Salidas 

(clientes)  

 Resoluciones de Intendencia (u Oficina Zonal) / Documento Valorado  (Deudor 

tributarios)  

 Pago aplicado a deuda exigible (Administración de la recaudación tributaria)  

 Valores / Resolución de Intendencia (Gestión y recuperación de la deuda)  

 Orden de fiscalización (Fiscalización)  

 Expediente recalificado (Atención de recursos impugnatorios)  

 Garantías (Administración financiera)  

 Expediente (Gestión de la documentación)  
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Descripción de 

procesos  

 

NT-05.1   Atención de devolución de Pagos Indebidos o en Exceso: Este proceso 

tiene como finalidad calcular el importe pagado en exceso o indebido y 

de ser el caso proceder con la devolución respectiva.  

NT-05.1.1 Recepción de solicitudes de devolución de pagos indebidos o en exceso  

NT-05.1.2Evaluación y asignación de solicitudes de devolución por pagos indebidos 

o en exceso  

NT-05.1.3 Determinación del importe a devolver por pagos indebidos o en exceso  

NT-05.1.4 Generación y entrega de documentos valorados por devoluciones de 

pagos indebidos o en exceso  

NT-05.2.    Atención de devolución de Beneficios Tributarios: Este proceso tiene 

como finalidad evaluar el cumplimiento de los requisitos específicos y 

calcular el monto materia de beneficio de acuerdo a las normas que la 

regulan. 

 NT-05.2.1 Recepción de solicitudes de devolución de beneficios tributarios  

NT-05.2.2 Evaluación y asignación de solicitudes de devolución por beneficios 

tributarios  

NT-05.2.3 Determinación del importe a devolver por beneficios tributarios  

NT-05.2.4 Generación y entrega de documentos valorados por devoluciones de 

beneficios tributarios  

NT-05.3.    Atención de devolución de Solicitudes Administrativas: Este proceso 

tiene como finalidad evaluar la emisión de un nuevo documento valorado.  

NT-05.3.1 Recepción de Solicitudes de devolución administrativas  

NT-05.3.2 Evaluación y Asignación de Solicitud de devolución Administrativos  

NT-05.3.3 Determinación del importe a devolver de solicitud administrativa  

NT-05.3.4 Generación y entrega de documentos valorados de 

 solicitud administrativa  

 

Tabla 11. Ficha técnica – Asistencia al contribuyente y al ciudadano  

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Código y Nombre  NT-06 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y AL CIUDADANO  

Clasificación  Negocio  

Objetivo  

Brindar a los contribuyentes y ciudadanos en general, asistencia y orientación 

virtual, presencial y telefónica para el oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, además del trámite de la atención de pedidos de 

transparencia.  

Entradas 

(proveedores)  

 Consultas / Solicitudes de información (Partes interesadas)  

 Información de nuevos productos y servicios (Diseño y desarrollo de 

productos y servicios tributarios)  

 Información / Solicitudes de campañas nacional, intermedia o propuesta 

puntual (Macroprocesos institucionales)  

Salidas (clientes)  

 Acciones de difusión / Respuestas / Información solicitada (Partes 

interesadas)  

 Requerimientos (Macroprocesos institucionales)  
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Descripción de 

procesos  

NT-06.1 Orientación: Proceso que tiene por objetivo brindar información a los 

contribuyentes y a la ciudadanía general en materia tributaria, a 

través de los canales formales de atención.  

NT-06.2 Difusión: Proceso que tiene por objetivo dar a conocer las normas y 

procedimientos desarrolladas en materia tributaria, con la finalidad 

de facilitar el cumplimiento voluntario.  

NT-06.3 Atención de solicitudes de acceso de información pública / 

Entidades del Estado: Proceso que tiene por objetivo atender las 

solicitudes de información de los ciudadanos, personas jurídicas y 

entidades públicas dentro de los plazos de ley, salvaguardando las 

excepciones al ejercicio del derecho y los diferentes derechos 

constitucionales.  

NT-06.4 Atención de pedidos del Congreso: Proceso que tiene por objetivo 

atender los requerimientos de información del Congreso de la 

República dentro de los plazos establecidos en forma interna, 

salvaguardando las excepciones al ejercicio del derecho y los 

diferentes derechos constitucionales.  

 

Tabla 12. Ficha técnica – Atención de recursos impugnatorios 

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Código y Nombre  NT-07 ATENCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATORIOS  

Clasificación  Negocio  

Objetivo  

Atender correcta y oportunamente los recursos impugnatorios, dentro de los 

procedimientos contencioso-tributarios y no contenciosos vinculados a la 

determinación de la obligación tributaria, establecidos en el Código Tributario 

así como los recursos interpuestos al amparo de la Ley de procedimientos 

administrativos generales (LPAG).  

Entradas 

(proveedores)  

 Escrito impugnatorio / Otros escritos vinculados/ Información 

solicitada/ Escrito de Queja/ Escrito (Deudor tributario)  

 Información solicitada (Terceros)  

 Proveído/ Resoluciones del Tribunal Fiscal (apelación ó queja)/ 

Expediente (Tribunal Fiscal)  

 Sentencia / Expediente (Poder Judicial/ Tribunal Constitucional)  

 Expediente recalificado (Gestión y recuperación de la deuda)  

 Antecedentes (Gestión de la documentación)  

 Respuesta de consulta (Asesoría Legal)  

Salidas (clientes)  

 Requerimientos de admisibilidad / Requerimientos de información/ 

Resolución de Intendencia ó de Oficina Zonal/ Resolución de 

Superintendencia/ Resolución del tribunal Fiscal (Deudor tributario)  

 Expediente/ Información solicitada (Tribunal Fiscal)  

 Requerimientos de información (Terceros)  

 Informe Demanda Contenciosa Administrativa (DCA)/ Solicitud de 

ampliación o aclaración de fallo/ aclaración/ Comunicación de alzadas 

y/o presentación de alegatos y escritos/ RTF con resultado nulo, 

fundado ó por revocar/ RTF de queja con resultado fundada (Defensa 

Legal)  

 Consulta (Asesoría Legal)  

 Solicitud de antecedentes (Gestión de la documentación)  

 Expediente recalificado/ Afectación de saldos/ Requerimientos de 

información/ Impugnatorio de denegatoria ficta/ Resolución de 

Intendencia ó de Oficina Zonal/ Expediente/ Resolución de Tribunal 

fiscal/ Sentencia (Gestión y recuperación de la deuda)  
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 Requerimientos de información/ Impugnatorio de denegatoria ficta/ 

Resolución de Intendencia ó de Oficina Zonal/ Expediente/ Resolución 

de Tribunal fiscal/ Sentencia (Fiscalización)  

 Requerimientos de información/ Impugnatorio de denegatoria ficta/ 

Resolución de Intendencia ó de Oficina Zonal/ Expediente/ Resolución 

de Tribunal fiscal/ Sentencia (Atención de devoluciones)  

 Requerimientos de información/ Impugnatorio de denegatoria ficta/ 

Resolución de Intendencia ó de Oficina Zonal/ Expediente/ Resolución 

de Tribunal fiscal/ Sentencia (Registro tributario)  

 Resolución de Superintendencia/ Resolución de Intendencia (Gestión 

de recursos humanos)  

Descripción de 

procesos  

NT-07.1.  Atención de reclamos: Este proceso tiene como finalidad atender 

los expedientes de reclamos interpuestos por los deudores 

tributarios, en el plazo de ley. Comprende los siguientes 

subprocesos: admisibilidad de reclamos y análisis de fondo.  

NT-07.1.1. Admisibilidad de Reclamos  

NT-07.1.2. Análisis de Fondo  

NT-07.2.   Atención de apelaciones ante el Tribunal Fiscal: Este proceso 

tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para la alzada de los recursos de apelación al Tribunal 

Fiscal presentados por los deudores tributarios; así como dar 

cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Fiscal respecto de los 

mismos. Comprende los siguientes subprocesos: Admisibilidad 

de apelaciones, atención de proveídos y cumplimiento de la RTF.  

NT-07.2.1. Admisibilidad de Apelaciones  

NT-07.2.2. Atención de Proveídos  

NT-07.2.3. Cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal  

NT-07.3.   Atención de Demanda Contencioso Administrativa y acciones 

de amparo: Este proceso tiene como finalidad dar cumplimiento 

a las sentencias del Poder Judicial y Tribunal Constitucional 

sobre las DCA y AA interpuestas por los deudores tributarios. 

Comprende los siguientes subprocesos: Requerimientos de 

interposición de DCAs así como las solicitudes de aclaración ó 

ampliación de fallo y el cumplimiento de sentencias.  

NT-07.3.1. Requerimientos de interposición de DCA/ Solicitudes de 

Ampliación o aclaración del fallo  

NT-07.3.2. Cumplimientos de Sentencias  

NT-07.4.   Atención de recursos de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General: Este proceso tiene como finalidad la 

resolución de recursos interpuestos al amparo de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Comprende los siguientes 

subprocesos: atención de recursos de reconsideración y atención 

de apelaciones administrativas.  

NT-07.4.1. Atención de Recursos de Reconsideración  

NT-07.4.2. Atención de apelaciones administrativas 

NT-07.5     Atención de quejas: Proceso por el cual se da cumplimiento a lo 

resuelto por el Tribunal Fiscal respecto a las Quejas formuladas 

por los Deudores tributarios ante el Tribunal Fiscal. Comprende 

los siguientes subprocesos: tramitación de la queja (en 

provincias), atención de proveídos de quejas y cumplimiento de 

la RTF de queja.  

NT-07.5.1. Tramitación de la Queja  

NT-07.5.2. Atención de Proveídos de Queja  

NT-07.5.3. Cumplimiento de la RTF de queja  
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Tabla 13. Ficha técnica – Diseño de desarrollo de productos y servicios 
tributarios 

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS  

Nombre  
NT-08 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TRIBUTARIOS  

Objetivo  

Diseñar y desarrollar productos y servicios para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. Asimismo, dar opinión normativa o técnica sobre propuestas 

tributarias desarrolladas por entidades (Congreso, MEF, Gremios, etc.) así como 

por iniciativas internas.  

Clasificación  Negocio  

Entradas 

(proveedores)  

 PEI/ POI / Requerimientos de mejora / Quejas y sugerencias/ 

Convenios/ requerimientos de opinión normativa o técnica 

(Macroprocesos Institucionales)  

 Requerimiento de Opinión Normativa ó técnica (Entidades externas 

(Congreso de la República, Gremios / MEF))  

 Entregable (Gestión de proyectos)  

 Bienes y servicios (Gestión administrativa)  

 Sistema informático desarrollado (Gestión de sistemas de información)  

Salidas (clientes)  

 Información de nuevos productos y servicios (Asistencia al 

contribuyente y ciudadano)  

 Modelo de negocio (Gestión de proyectos)  

 Normas y procedimientos/ Nuevos productos y servicios implementados 

(Macroprocesos del negocio tributario).  

 Informe de opinión normativa ó técnica (Entidades externas (Congreso 

de la República, Gremios / MEF)  

 Informe de opinión normativa ó técnica (Macroprocesos institucionales)  

 Requerimiento de bienes y servicios (Gestión administrativa y 

financiera)  

 Requerimiento informático del negocio (Gestión de sistemas de 

información)  

 Informe de opinión normativa ó técnica / Proyectos de Norma ( MEF)  

Secuencia de 

Procesos  

NT-08.1 Análisis: Evaluar si los requerimientos por los macroprocesos del 

negocio tributario y entidades externas ameritan el diseño y desarrollo 

de nuevos productos y servicios. Asimismo, comprende la evaluación 

de propuestas normativas o técnicas relacionadas al proceso tributario 

por parte de entidades externas ó por los macroprocesos 

institucionales.  

NT-08.2  Modelamiento del negocio: Diseñar el modelo negocio a emplear 

según los requisitos del nuevo producto y servicios.  

NT-08.2 Elaboración de Requerimientos: En función al modelo del negocio 

diseñado que cuenten con aprobación se generan los requerimientos 

de: sistemas informáticos, elaboración de normas, elaboración de 

procedimientos internos y de capacitación.  

NT-08.3 Normatividad: Elaborar normas de aprobación interna y normas de 

aprobación externa (proyectos de norma).  

NT-08.4   Elaboración de Procedimientos Internos: Elaborar procedimientos 

para la implementación de los nuevos productos y servicios los cuales 

tienen un ámbito de aplicación al interior de la organización.  

NT-08.5  Capacitación: Diseñar estrategias de capacitación al público objetivo, 

para la implementación exitosa del nuevo producto o servicio.  

NT-08.6  Implementación: Puesta en práctica de todos los componentes del 

producto y servicio diseñado para su uso por el contribuyente.  
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3.6.4. Procesos de negocio en la IR-AREQUIPA 

Tabla 14. Procesos de Negocio en la IR-AREQUIPA 

Unidad 

Organizacional 

Procesos de Negocio Responsable 

Intendencia - Formulación de planes operativos 

- Supervisión de Procesos de Control 

- Supervisión de Procesos de Recuperación 

de Deuda 

- Supervisión de Acciones de Fiscalización 

- Supervisión de Acciones de Devolución 

- Emisión y firma de Ordenes de Pago 

- Emisión y firma de Resoluciones 

- Emisión y firma de Notificaciones 

- Emisión y firma de Comunicaciones 

Intendente Regional 

Arequipa 

División de 

Control de la 

Deuda 

- Control y seguimiento de Control y 

Recuperación de Deuda 

- Recopilar y Determinar la Deuda Tributaria 

- Transferencia de Deuda a procedimiento 

de Cobranza Coactiva 

- Emisión de Ordenes de Pago y 

Resoluciones 

- Mantenimiento del Directorio de 

Principales y Medianos Contribuyentes 

- Inscripción, modificación y bajas de oficio 

en el Registro Único de Contribuyentes 

- Ejecutar procedimientos de aplicación y 

levantamiento de embargos 

- Jefe de la División de 

Control de la Deuda. 

- Supervisor de la División 

de Control de la Deuda. 

- Profesional de la División 

de Control de la Deuda. 

División de 

Reclamaciones 

- Seguimiento y Control de expedientes de 

Reclamaciones 

- Emisión de Recursos de Reclamación y 

Apelaciones 

- Seguimiento de garantías 

- Jefe de la División de 

Reclamaciones 

- Profesional de la División 

de Reclamaciones. 

División de 

Auditoria 

- Seguimiento y Control Cumplimiento 

Tributaria 

- Emisión de Acciones Inductivas y Ordenes 

de Fiscalización 

- Seguimiento y Control de Cierre de 

Establecimientos, Comiso de Bienes e 

Internamiento Temporal 

- Seguimiento y Control de Devoluciones 

- Programación de Acciones de 

Fiscalización 

- Jefe de la División de 

Auditoria 

- Supervisor del División 

de Auditoria. 

- Profesional de la División 

de Auditoria. 

Servicios al 

Contribuyente 

- Orientación al Contribuyente 

- Registro de Trámites relacionados al RUC, 

Comprobantes de Pago 

- Actualización del RUC 

- Recepción de solicitudes y 

comunicaciones que presentan los 

contribuyentes 

- Recepción de Quejas y Denuncias 

- Asistencia personalizada a los 

contribuyentes respecto a la presentación 

de sus declaraciones telemáticas 

- Realización de Charlas, Seminarios o 

Conferencias  

- Jefe de División de 

Servicios al 

Contribuyente. 

- Supervisor de la División 

de Servicios al 

Contribuyente. 

- Profesional de la División 

de Servicios al 

Contribuyente. 
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- Recepción de pagos efectuados por los 

principales contribuyentes. 

- Emisión de Comunicaciones a los 

contribuyentes 

Soporte 

Administrativo 

- Suscribir y ejecutar Contratos de Bienes y 

Servicios 

- Seguimiento y Control Patrimonial 

- Administrar el Archivo Documental 

- Seguimiento y Control de los Almacenes 

- Seguimiento y Control del Economato 

- Seguimiento y Control de Seguridad Física, 

Gestion de Riesgos y Desastres 

- Administración de Recursos Humanos y 

Asistencia Social 

- Jefe de la Oficina de 

Soporte Administrativo. 

- Supervisor de 

Contrataciones. 

- Supervisor de 

Almacenes. 

- Profesional de la Oficina 

de Soporte 

Administrativo. 

 

3.6.5. Identificación de los servicios informáticos 

Tabla 15. Servicios Informáticos 

Tipo Servicio 

Infraestructura  - Asegurar la operatividad del equipamiento informático: PC, Notebook, 

Impresoras, Anexos Telefónicos y Teléfonos Celulares 

- Asegurar la operatividad del sistema operativo, acceso a la red y 

telecomunicaciones 

- Asegurar la operatividad del equipamiento de Audio y Video 

Aplicaciones 

de Negocio 

- Asegurar la disponibilidad de las aplicaciones. 

- Habilitar del acceso a las aplicaciones 

- Asegurar la funcionalidad de los procesos de firma digital 

Aplicaciones 

de Usuario 

- Instalación, configuración y administraciones de aplicaciones 

- Asegurar la disponibilidad de las aplicaciones 

- Asegurar la disponibilidad del acceso a Internet 

- Asegurar la disponibilidad del correo electrónico 

- Asegurar la disponibilidad software de ofimática 

Seguridad - Ejecución de Backup de Usuario 

- Asegurar la actualización del Antivirus 

- Control de Acceso 

 

3.6.6. Mesa de Ayuda implementada 

3.6.6.1. Proceso de atención 

Los usuarios de la dependencia al requerir asistencia por algún incidente o 

requerimiento por los servicios informáticos o de infraestructura, realizan la 

siguiente secuencia: 

1. Se contactan por medio de anexo telefónico, correo electrónico y ticket de 

atención. 
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2. Se realiza el diagnóstico inicial del requerimiento y en función a la 

evaluación de prioridades y disponibilidad del recurso, se procede con el 

inicio de la atención. 

3. Se comunica al usuario a través del sistema el tiempo estimado de 

atención. 

4. Se realiza la atención de requerimiento. 

5. Finalizada la atención, se comunica el resultado y cierra el ticket. 

3.6.6.2. Herramienta de gestión de incidentes 

En la actualidad se cuenta con una herramienta ITSM la cual permite la gestión 

de los incidentes y requerimientos de servicios. El sistema se denomina SIGESI 

y esta implementado desde el 2017 en todas las dependencias de SUNAT. 

3.6.6.3. Gestion de Incidencias-Peticiones 

 SIGESI, que permite el registro, seguimiento y resolución de incidentes y 

requerimientos para los analistas de primer y segundo nivel. Como se muestra 

en la Figura 19. 

 

Figura 19. Proceso de atención de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.6.4. Gestion de activos 

La herramienta permite la gestión de la infraestructura TI: Control de Inventario 

(Cantidad de Equipos Clientes, Servidores, y Equipos móviles), Gestion de 

Hardware (control y registro de recursos de hardware en cada uno de los 

equipos), Gestion de Software (Sistemas Operativos, instalación de software y 

control de licencias). Como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20. Opciones del sistema de gestión de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.6.5. Nivel de madurez de la mesa de ayuda. 

De acuerdo con la clasificación de niveles de ITIL se encuentra en el nivel 1, 

concordando con las características que se muestra en la Figura 21.  

 

 

Figura 21. Servicios de TI – Modelo de madurez de gestión 

Fuente: Technology and investment, http://dx.doi.org/10.4236/ti.2013.43022 

3.6.6.6. Procesos de Mesa de Ayuda implementados 

A continuación, se mencionan los procesos de mesa de ayuda implementados 

con la herramienta de gestión de incidentes (SIGESI): 

- Gestion del catálogo de servicios. Ver Figura 22. 

- Gestion del nivel de servicio. Ver Figura 23. 

- Gestion de proveedores. Ver Figura 24. 

- Gestion de la configuración. Ver Figura 25. 

- Gestion de eventos. Ver Figura 26. 

- Gestion de Incidentes. Ver Figura 27. 

- Control y Monitoreo. Ver Figura 28. 

- Herramienta de mesa de Ayuda. Ver Figura 29. 

http://dx.doi.org/10.4236/ti.2013.43022
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Figura 22. Catálogo de servicios implementados en la herramienta de gestión 

de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23. Niveles de servicios implementados en la herramienta de gestión de 

incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Gestion de proveedor implementados en la herramienta de gestión 

de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Gestion de la configuración implementada en la herramienta de 

gestión de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 26. Gestion eventos implementada en la herramienta de gestión de 

incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Gestion incidentes implementada en la herramienta de gestión de 

incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 28. Gestion monitoreo implementada en la herramienta de gestión de 

incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Herramienta de gestión de incidentes – Mesa de Ayuda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Gestion Técnica. 

La plataforma es administrada por la división de atención a usuarios de la 

Intendencia Nacional de Sistemas de Información. Por lo que el mantenimiento 

y operatividad del servicio de mesa de Ayuda es permanentemente controlada.  

3.6.7. Aplicaciones de negocio 

Todos los procesos de negocio están soportados sobre plataforma de 

aplicaciones actualmente desplegadas que permiten el cumplimiento de las 

funciones encargadas a las diferentes áreas operativas los cuales se describen 

a continuación: 

Tabla 16. Aplicaciones de negocio 

Tipo de 
Aplicación 

Aplicación Tecnología Descripción 

Negocio Intranet en 
línea 

Aplicación Web 
(N-Capas) 

Orientada a los procesos de 
Servicios al Contribuyente 

Negocio Sigco Aplicación 
Cliente/Servidor 

Orientada para las funciones 
de Auditoria 
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Negocio RSirat Aplicación 
Cliente/Servidor 

Orientada a todos los 
procesos tributarios (Control 
de Deuda, Cobranza, 
Auditoria y Reclamaciones) 

Negocio TeraTerm Aplicación Unix Orientada a los procesos 
Masivos de Control y 
Cobranza 

Negocio Tramite 
Documentario 

Aplicación 
Cliente/Servidor 

Orientada al flujo 
documentario externo 

Negocio Siged Aplicación Web Orientada al flujo 
documentario interno 

Usuario Sharepoint Aplicación Web Gestor de contenido 

Usuario Correo 
Electrónico 

Aplicación Web y 
Cliente/Servidor 

Gestor de Mensajes 

Usuario Office 365 Aplicación Cliente Herramienta de gestión de 
Ofimática 

Usuario Internet Aplicación Web Accesos al contenido y 
aplicaciones disponibles en 
la internet 

 

Las aplicaciones del negocio están clasificadas en diferentes tipos de servicios 

informáticos identificados y que se desarrollan como parte de la mesa de ayuda, 

según se muestra en la Figura 30.  

 

Figura 30. Tipos de Servicios informáticos y aplicaciones del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.8. Diagnóstico de la mesa de ayuda 

 Existen mucha dificultad en los usuarios en poder tipificar y categorizar los 

requerimientos e incidentes, lo que genera que los tickets se deriven a grupos 

equivocados y sean nuevamente derivados al grupo correcto. Esta situación 

aumenta los tiempos de atención de los tickets. 

 Existe un alto nivel de incumplimiento de los SLA’s (Niveles de acuerdo de 

servicio), en muchos de los casos el usuario no describe adecuadamente el 

problema y no facilita los datos del problema de manera clara. 

 El proceso de registro es una limitante para poder obtener indicadores más 

reales, ya que por facilidad el usuario prefiere un formato más libre como el 

correo electrónico. Por lo que el personal de TI debe traducir el requerimiento 

o incidente al formato del sistema de gestión de incidentes. 

 Se necesita establecer un procedimiento de atención uniforme, oportuno y 

sustentar la necesidad de mantenerlo; y que los usuarios participen en la 

mejora del desarrollo de los servicios informáticos. 

 De acuerdo con el proceso de registro actual no es posible determinar si los 

incidentes fueron de alto o bajo impacto y cuantos fueron recurrentes y se 

convirtieron en problemas. 

 Malestar en los usuarios, debido a la demora en los tiempos de atención de 

incidentes [1][2] asociados a los procesos de negocio. 

 Procedimientos no estandarizados en la resolución de incidentes, que se 

realizan a criterio del profesional de informática. 

 No existe una base de conocimiento [1][2] que permita tener referencia del 

procedimiento de resolución de incidentes.  

 No existe un mapa o referencia del impacto del incidente [1][2] sobre el 

proceso de negocio que permita priorizar su atención. 

 No existe un solo punto de acceso al área de TI, donde el usuario pueda 

exponer su problema. 

 El área de TI no tiene todas las capacidades para entender el problema que 

describe el usuario lo cual no permite identificar de manera objetiva el 

verdadero problema. 

 El usuario no conoce la prioridad que se ha aplicado a su requerimiento o 

incidente. 
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 El usuario necesita saber el estado, y/o realizar el seguimiento de su 

requerimiento o incidente. 

 Como área de soporte informático, necesitamos saber que estamos haciendo 

para resolver el problema del usuario y como lo estamos haciendo. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA PLANTEADA 

4.1. Introducción 

El modelo propuesto se basa en implementar las buenas prácticas de ITIL en el 

proceso de operación del servicio, ServiceDesk – Mesa de Ayuda, el cual es 

desarrollado como función principal dentro de las actividades del personal de 

soporte informático de la Intendencia Regional Arequipa.  

La propuesta y pruebas del modelo se realizarán con la actual herramienta de 

gestión de incidentes del cual obtenemos los indicadores que permitan validar 

los resultados de la propuesta. 

4.2. Estrategias del modelo propuesto 

4.2.1. Objetivos 

- Entregar un modelo estructurado que permita la recepción, clasificación, 

registro, atención y solución de incidentes enviados por las diferentes áreas 

de la organización, con la finalidad de gestionarlos de una manera eficiente y 

con un mayor grado de calidad en el servicio. Parte de esta propuesta 

conlleva a complementar el catálogo de servicios asociados y la 

implementación de herramientas complementarias para la mesa de ayuda. 

- Crear las condiciones para que la trazabilidad de los incidentes sea adecuada 

y permita tener informado a los usuarios sobre el estado de sus 

requerimientos. 

- Definir los acuerdos de nivel de servicio SLA’s, que permita tener un mejor 

control de los tiempos de respuesta por cada servicio informático y velar por 

el cumplimiento de estos acuerdos a través de constante monitoreo a través 

de la herramienta de gestión de incidentes. 

- Convertir el servicio de la mesa de ayuda de reactivo a predictivo. 

4.2.2. Estrategias de implementación 

 Establecer que el equipo de mesa de ayuda sea el único punto de contacto 

con los usuarios, con el fin de establecer el orden adecuado de atención de 

los incidentes durante todas las etapas que correspondan a cada incidente y 

que el usuario pueda tener la trazabilidad requerida. 

 Diseñar un modelo de mesa de ayuda, adaptable, acorde a los cambios de la 

organización y los objetivos propuestos en el proyecto. 
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 Implementar una arquitectura y aplicaciones complementarias para la mejora 

de los servicios. 

 Implementar una base de conocimiento, para brindar una atención rápida a 

los usuarios solicitantes dentro del soporte de primera línea. 

 Crear un modelo de procesos de servicios que permita delimitar las funciones 

y compromisos de la mesa de ayuda con respecto a los servicios de TI que 

se brindan y que estos se adapten a las necesidades que presenten los 

usuarios. 

 Crear un plan de capacitación para los usuarios y personal de mesa de ayuda 

a fin de conocer y adecuarse al nuevo modelo de gestión. Descrito en el 

anexo 1. 

 Establecimiento de roles en el área de soporte informático, estableciendo 

roles definidos que permita gestionar los servicios de TI de una manera más 

efectiva. 

4.2.3. Establecimiento de roles 

Para un servicio optimo, considerando la infraestructura que se administra se ha 

establecido los siguientes roles. 

- Coordinador de Mesa de Ayuda. 

o Responsable de la coordinación del equipo de mesa de ayuda, 

asegurando que los servicios e infraestructura esté operando de 

manera eficiente. 

o Responsable del Monitoreo de los Servicios. 

o Responsable de la implementación de las estrategias de mejora. 

o Responsable de la arquitectura y desarrollo de las aplicaciones para 

los servicios complementarios. 

- Gestor de Mesa de Ayuda 

o Responsable del canal de atención por Teléfono, Correo y Plataforma 

de Mesa de Ayuda. 

o Registrar, categorizar, priorizar y asignar los requerimientos e 

incidentes. 

- Gestor de Asistencia Personalizada 

o Responsable de atención presencial donde se presente el incidente 

y/o atención de un requerimiento.  
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o Atención de manera proactiva las necesidades de apoyo técnico a los 

usuarios.  

o Visita programada a las diferentes sedes de la dependencia. 

4.2.4. Matriz RACI 

La definición de esta matriz permitirá aclarar roles operativos, responsabilidades 

y relaciones en la gestión de la mesa de ayuda. Esto ayudará a: 

- Definir las actividades por cada rol. 

- Definir y acordar responsabilidades. 

- Mejorar la comunicación. 

- Evitar el doble esfuerzo, además de evitar la cultura de “la culpa”. 

- Conseguir que se mejore la atención de incidentes dentro de plazos 

establecidos, de manera oportuna y confiable. 

A continuación, en la tabla 17, mostramos la matriz RACI para la mesa de ayuda. 

Tabla 17. Matriz RACI de la mesa de ayuda. 

 Roles 

Actividades Coordinador de 

Mesa de Ayuda 

Gestor de Mesa 

de Ayuda 

Gestor de 

Asistencia 

Personalizada 

Coordinación del equipo de 

mesa de ayuda 

I/C/R A/I I 

Monitoreo de los servicios I/C/R A/I A 

Implementación de estrategias 

de mejora 

I/C/R A/I I 

Responsable de los canales de 

atención: Teléfono, Correo, 

Plataforma de incidentes 

I/C R A 

Registrar, categorizar, priorizar y 

asignar los requerimientos e 

incidentes 

I/C R A 

Asistencia presencial a los 

usuarios 

I/C A R 

Asistencia proactiva a los 

usuarios 

I/C A R 

Visita programada a las sedes 

de la dependencia 

I/C/A A R 
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Arquitectura y desarrollo de 

aplicaciones 

R A I 

R=Responsable A=Encargado C=Consultado I=Informado 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5. Indicadores propuestos del modelo 

Es necesario definir algunos indicadores que permitan medir el nivel de mejora 

que se vaya adquiriendo con el modelo. A continuación de indican los 

indicadores propuestos: 

- Cumplimientos de los SLA’s de los incidentes o requerimientos en un mes. 

- Número de incidentes o requerimientos registrados. 

- Número de incidentes o requerimientos por tipo de servicio. 

4.2.6. Niveles de impacto propuesto 

Tabla 18. Definición de los niveles de impacto 

Impacto Descripción 

1 – Crítico Incidente de alto impacto en las todas las funciones 
críticas de negocio por interrupción del servicio o 
degradación del rendimiento de las aplicaciones y/o 
servicios que requiere solución inmediata.  

2 – Alto Incidente de impacto significativo en alguna de las 
funciones del negocio por interrupción del servicio o 
degradación del rendimiento de las aplicaciones y/o 
servicios. El evento esta contralado dado que existe 
un plan de contingencia y los usuarios pueden 
esperar la restauración del servicio. 

3 – Medio Incidente de impacto moderado en alguna de 
funciones del negocio por interrupción del servicio o 
degradación del rendimiento del rendimiento de las 
aplicaciones y/o servicios. El evento implica un 
número reducido de usuarios afectados y es de poca 
visibilidad. Existe un plan alternativo de solución y se 
puede esperar la solución definitiva  

4 – Bajo Incidente de bajo impacto en las funciones no críticas 
del negocio y el usuario puede esperar a una fecha 
determinada para la solución definitiva. El usuario del 
negocio puede continuar con sus tareas críticas de la 
operación, se mantiene la funcionalidad y el 
desempeño de las aplicaciones y/o servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7. Definición de tiempos de respuesta y solución 

Tabla 19. Definición de los tiempos de respuesta y solución 

Impacto Tiempo de respuesta Tiempo de restauración 

1 – Critico Dentro de los 15 minutos  Dentro de las 4 horas 

2 – Alto Dentro de los 30 minutos Dentro de las 8 horas 

3 – Medio Dentro de 8 horas Dentro de las 24 horas  

4 – Bajo Dentro de un día hábil  Dentro de las 48 horas 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Modelo propuesto 

El modelo propuesto entrega un marco para la gestión de la mesa de ayuda, con 

el propósito de adaptar las buenas prácticas de ITIL en la organización. El 

modelo se complementa con una arquitectura y aplicaciones desarrollados para 

la mejora de los servicios informáticos entregados por la mesa de ayuda. 

4.3.1. Catálogo de servicios 

El modelo plantea complementar el actual catálogo de servicios para la mesa de 

ayuda que permitirá la facilidad en el registro de incidentes, su adecuada 

categorización, control y gestión de incidentes. 

Tabla 20. Catálogo de servicios helpdesk 

Fuente: Elaboración propia 

Servicio Categoría Descripción 

Aplicaciones de 
negocio 

- Tributarios 
- Aduaneros 

Atención de incidentes y 
requerimientos con las 
aplicaciones de negocio. 

Aplicaciones de 
oficina 

- Ofimática 
- Aplicaciones de usuario 

final 

Atención de incidentes y 
requerimientos con las 
aplicaciones de usuario. 

Seguridad - Accesos a los sistemas 
- Backup de usuario 
- Antivirus 

Atención de incidentes y 
requerimientos con servicios 
y aplicaciones de seguridad 
informática. 

Infraestructura - Equipamiento 
informático 

- Redes y 
Telecomunicaciones 

- Equipamiento de audio y 
video 

Atención de incidentes y 
requerimientos asociados al 
equipamiento informático: 
pc’s, notebook, impresoras, 
anexos telefónicos, 
celulares y equipos de audio 
y video. 
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4.3.2. Arquitectura y aplicaciones de la mesa de ayuda. 

Con la finalidad de optimizar los servicios informáticos se han desarrollado 

herramientas que complementan las facilidades que brinda la plataforma de 

mesa de ayuda. 

Arquitectura implementada. 

Los servicios informáticos se desenvuelven es una arquitectura como se muestra 

en la Figura 31, sobre la cual se presentan los diferentes casos de incidentes por 

lo que es necesario ubicar el posible escenario, responsabilidad y alcance del 

problema. Los servicios adicionales implementados son los siguientes:  

- File Server Data Usuario, permite la implementación del servicio de backup 

de data de usuario y data compartida de procesos de negocio. 

- File Server y Aplicaciones de Mesa de Ayuda, permite la implementación de 

las aplicaciones complementarias de mesa de ayuda y base de conocimiento. 

 

Figura 31. Arquitectura de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicaciones desarrolladas: 

- Scanner de Red, permite la identificación de equipos en línea, usuarios 

conectados y versiones de software instaladas. En el anexo 7 – Servicio 

Scanner de Red, se muestra el esquema de implementación. 

- Instalación y configuración remota, permite instalar y configurar equipos 

remotos en línea utilizando plantillas y procedimientos conocidos 
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implementados en nuestra base de conocimiento. En el anexo 7 – Servicio 

Utilidades, se muestra el esquema de implementación. 

- Información de equipo y usuario, permite identificar en línea al usuario y 

configuración del equipo mientras se realiza la atención al usuario. En el 

anexo 7 – Servicio Utilidades, se muestra el esquema de implementación. 

- Asistencia Remota, herramienta desplegada en todos los equipos remotos a 

fin de tomar control remoto del equipo y proceder con la atención de 

incidentes y/o requerimientos de atención por la mesa de ayuda. En el anexo 

7 – Servicio Utilidades, se muestra el esquema de implementación. 

- Página Web de ayuda al usuario, implementación de un sitio de ayuda, que 

permite al usuario tener disponible manuales y procedimientos sobre temas 

de soporte informático. En anexo 4 se muestra resultado de la 

implementación. 

- Base de conocimiento, implementado a través del repositorio de archivos, 

organizado, con procedimientos y plantillas de solución a problemas 

conocidos. En el anexo 7 – Base de Conocimiento, se muestra el esquema 

de implementación. Adicionalmente se muestra en el anexo 6 se muestra el 

detalle de registro de un caso en la base de conocimiento. 

En la Figura 32 y Figura 33 se muestra el diagrama de casos de uso y 

diagrama de clases de la implementación de mejoras a través de utilidades 

de software complementarias a la herramienta de mesa de ayuda. 

 

Figura 32. Casos de uso de la mesa de ayuda 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Diagrama de Clases de la mesa de ayuda 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3. Descripción del proceso de atención de incidentes 

Se propone un modelo de proceso uniforme de atención de incidentes, que 

permita a todos los colaboradores seguir las pautas y directivas del proceso de 

atención de incidentes. El flujo del proceso es el mismo al establecido en la 

herramienta de gestión de incidente. Figura 19, tema 3.6.6.3. 

4.3.3.1. Identificación del incidente 

El modelo permite tres formas de notificar un incidente: 

- Atención Telefónica, a través de los anexos telefónicos del equipo de mesa 

de ayuda. 

- Correo electrónico, a través de la cuenta del Centro de Computo Arequipa. 

- Sistema de gestión de incidentes, SIGESI. 

Los incidentes que llegan a través de sistema de gestión de incidentes (SIGESI) 

estarán contemplados dentro de los SLA’s establecidos. Los requerimientos o 

incidentes son revisados y recategorizados según corresponda el caso. 
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Los requerimientos y/o incidentes notificados por teléfono o correo electrónico, 

son registrados en el sistema de gestión categorizándolos según corresponda. 

4.3.3.2. Registrar, categorizar, priorizar y asignar los requerimientos e 

incidentes 

El sistema de gestión de incidentes cuenta con formularios de registro y plantillas 

incorporadas que permiten un registro uniforme de los incidentes y 

requerimientos. Sin embargo, es necesario categorizar, priorizar y direccionar el 

flujo correcto para la atención adecuada del incidente y/o requerimiento. Así 

mismo validar que se cuenten con todos los datos necesarios que permitan 

resolver el requerimiento y/o incidente. 

4.3.3.3. Proceso de atención del requerimiento o incidente 

De acuerdo con la prioridad e impacto del requerimiento y/o incidente se procede 

con la atención a través de 3 canales de atención. 

- Atención remota, haciendo uso de la herramienta disponible de asistencia 

remota, se toma control del equipo y procede con la atención de lo solicitado. 

- Atención telefónica, existen casos en los que resolución de los incidentes y/o 

requerimientos no son complejos, siendo posible la atención a través del 

teléfono. 

- Atención presencial, existen casos en los que es necesario movilizarse hasta 

la ubicación física del usuario o cuando el incidente ocurre en una sede 

remota. 

4.3.3.4. Proceso de resolución de incidentes y/o requerimientos 

Durante este proceso, se utiliza la base de conocimiento a fin de establecer si se 

trata de un problema ya conocido o recurrente y documentado. Caso contrario 

es escalado a un siguiente nivel para su atención y/o consulta especializada.  

Para este proceso se tiene implementado un repositorio de casos recurrentes y 

documentados los cuales se encuentran registrados en el sistema de gestión de 

incidentes y repositorio de documentos SharePoint del equipo de mesa de 

ayuda. Este repositorio es también alimentado y actualizado con casos de otras 

dependencias. 
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4.3.3.5. Solución y cierre del requerimiento y/o incidente 

Cuando se haya solucionado el requerimiento y/o incidente se procede a: 

- Confirmar con los usuarios la solución satisfactoria del mismo. 

- Incorporar el proceso de resolución al sistema de gestión de incidentes dentro 

de la base de conocimiento. 

- Medir el grado de satisfacción del usuario. 

4.3.4. Relación del modelo propuesto con otros procesos y funciones 

Adicionalmente al modelo propuesto, se considera necesario dar las pautas para 

la mesa de ayuda, para lo cual se propone implementar algunos procesos de 

ITIL. Como se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Relación del modelo con otros procesos y funciones 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en la Figura 34 que la función de mesa de ayuda necesita de 

procesos de gestión complementarios adicionales, los cuales permitirán, por 

ejemplo, la detección temprana de incidentes a través de los servicios 

adicionales implementados. 

Así mismo el proceso de gestión de la mesa de ayuda precisa del apoyo de otros 

procesos como la gestión de problemas la misma que tiene una relación directa 

con el modelo propuesto, que es importante mencionarlo cuyo análisis no forma 

parte de este proyecto de investigación. Sin embargo, la gestión de problemas 



 
 

107 
 

es importante porque permite encontrar la causa raíz y solución a los problemas 

encontrados. 

Dentro del esquema se puede observar también el proceso de gestión de 

cambios el cual tiene una relación directa con la mesa de ayuda, puesto que 

permite conocer los cambios realizados en los servicios que impactan en su 

operación y los cuales deben ser soportados por la mesa de ayuda. 

El catálogo de servicios es el punto de partida para la mesa de ayuda, para los 

cuales se ha propuesto la definición de SLA’s referentes a la atención de los 

requerimientos e incidentes, pudiéndose realizar las modificaciones necesarias 

a fin de lograr mejoras. 

El proceso de mejora de continua envuelve a todos los procesos y funciones 

involucrados, buscando que cada proceso y función sea monitoreado a partir de 

los resultados entregados por los indicadores. 

4.3.5. Estrategias para mejorar la función de la mesa de ayuda 

Se han establecido 4 pilares para mejorar las funciones de mesa de ayuda: 

- Predictivo, anticiparnos a la ocurrencia de incidentes. A través del scanner de 

red detectamos eventos y alertas registrados en los equipos. 

- Eficiencia, realizar las acciones de atención de incidentes de la manera más 

precisa y uniforme utilizando la base de conocimiento. 

- Personalizado, realizar las acciones de atención de incidentes en el mismo 

lugar del usuario. 

- Innovar, proponer mejoras en los procesos de negocio con el ahorro de 

tiempo a través del uso de herramientas disponibles. 

4.3.6. Consideraciones para la implementación del modelo de gestión 

La implementación del modelo propuesto depende de dos importantes factores 

éxito:  

- Cambio de la cultura organizacional, que exige el apoyo y compromiso del 

personal de las áreas de TI en participar en la implementación del modelo de 

gestión. 
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- La implementación también implica la capacitación de todos los integrantes 

de la mesa de ayuda en las buenas prácticas del modelo, a fin de seguir y 

mantener la referencia propuesta. 

4.3.7. Esquema del modelo de servicios 

La Figura 35 muestra el esquema que implementa el modelo propuesto. El cual 

permite desarrollar todas las actividades de la mesa de la ayuda, según los 

objetivos propuestos.  

 

Figura 35. Esquema del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.8. Definición de acuerdos de servicios (SLAs)  

- Servicios sede remotas y entidades externas 

Objetivo del servicio. Atención a los usuarios de los servicios informáticos, 

que están dispuestos geográficamente fuera de la sede central: Centro de 

Servicios al Contribuyente, Almacenes, MAC Arequipa. 

Alcance del servicio: Se describe el detalle según la tabla 21. 
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Tabla 21. Alcance del servicio sede remotas y entidades externas 

Fuente: Elaboración propia 

Servicio Descripción Tiempos de 
solución 

aproximada 

Impacto 

Aplicaciones 
de Negocio 

Instalación, 
configuración de: Rsirat, 
Intranet, Internet, 
TeraTerm, Tramite 
Documentario y TvMedia 

15 minutos Critico 

Aplicaciones 
de Usuario 

Instalación, 
configuración Correo 
electrónico, Sharepoint, 
office, internet 

30 minutos Alto 

Seguridad Configuración, 
actualización de 
Antivirus, Backups y 
controles de acceso 

30 minutos Alto 

Infraestructura Equipamiento 
informático, redes y 
telecomunicaciones 

8 horas Medio 

 

Horario del servicio: Las prestaciones se realizan dentro del horario de 

atención al contribuyente, de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 17.00 p.m. 

Procedimiento: El usuario puede comunicarse mediante los canales de 

atención del área de soporte informático, se realiza el proceso de atención de 

incidentes y la asistencia se realiza a través de la herramienta de control 

remoto. 

Responsable: Coordinador de mesa de ayuda. 

- Servicios directivos 

Objetivo del servicio. Atención a los usuarios con funciones de directivos: 

Intendente, Jefes de División, Jefes de Oficina y Supervisores. 

Alcance del servicio: Se describe el detalle según la tabla 22. 

Tabla 22. Alcance del servicio directivos 

Fuente: Elaboración propia 

 Servicio Descripción Tiempos de 
solución 

aproximada 

Impacto 

Aplicaciones 
de Negocio 

Instalación, 
configuración de: Rsirat, 

15 minutos Critico 
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Intranet, Internet, 
TeraTerm, Tramite 
Documentario y TvMedia 

Aplicaciones 
de Usuario 

Instalación, 
configuración Correo 
electrónico, Sharepoint, 
office, internet 

15 minutos Critico 

Seguridad Configuración, 
actualización de 
Antivirus, Backups y 
controles de acceso 

15 minutos Critico 

Infraestructura Equipamiento 
informático, redes y 
telecomunicaciones 

30 minutos Alto 

 

Horario del servicio: Las prestaciones se realizan dentro del horario de 

oficina, de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 17.00 p.m. 

Procedimiento: El usuario puede comunicarse mediante los canales de 

atención del área de soporte informático, se realiza el proceso de atención de 

incidentes y la asistencia se realiza de manera presencial. 

Responsable: Coordinador de mesa de ayuda. 

 

- Servicios usuarios internos 

Objetivo del servicio. Atención a los usuarios dispuestos dentro de la sede 

principal que utilizan los servicios informáticos. 

Alcance del servicio: Se describe el detalle según la tabla 23. 

Tabla 23. Alcance del servicio usuarios internos 

Fuente: Elaboración propia 

 Servicio Descripción Tiempos de 
solución 

aproximada 

Impacto 

Aplicaciones 
de Negocio 

Instalación, 
configuración de: Rsirat, 
Intranet, Internet, 
TeraTerm, Tramite 
Documentario y TvMedia 

15 minutos Critico 

Aplicaciones 
de Usuario 

Instalación, 
configuración Correo 
electrónico, Sharepoint, 
office, internet 

30 minutos Alto 
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Seguridad Configuración, 
actualización de 
Antivirus, Backups y 
controles de acceso 

30 minutos Alto 

Infraestructura Equipamiento 
informático, redes y 
telecomunicaciones 

8 horas Medio 

 

Horario del servicio: Las prestaciones se realizan dentro del horario de oficina, 

de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 17.00 p.m. 

Procedimiento: El usuario puede comunicarse mediante los canales de atención 

del área de soporte informático, se realiza el proceso de atención de incidentes, 

la asistencia se realiza de manera presencial y a través de las herramientas de 

asistencia remota. 

Responsable: Coordinador de mesa de ayuda. 

4.3.9. Modelo de registro en la base de conocimiento 

A continuación, se muestra los datos requeridos para el registro de errores 

conocidos en nuestra base de conocimiento. 

- Servicios 

- Categoría 

- Descripción del error 

- Imagen del error 

- Procedimiento de resolución 

 

En el anexo 6, se muestra un ejemplo del documento que corresponde a un 

caso de error conocido, registrado en la base de conocimiento. En la Figura 

36, se muestra parte del directorio de errores conocidos. 
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Figura 36. Ejemplo de documento de error conocido 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO V. VALIDACION DE LA PROPUESTA 

5.1. Consideraciones preliminares 

Las pruebas del modelo contaron con la aprobación y respaldo del Intendente 

Regional Arequipa, quién certifico las mejoras en los servicios informáticos de la 

dependencia materia del proyecto. En el anexo 2 se muestra la constancia de 

mejora del modelo propuesto. 

Se conto con el apoyo del personal representativo de las áreas de negocio, 

quienes a través de su participación en la encuesta y sugerencias permitieron 

madurar el modelo propuesto. 

5.2. Resultados del modelo de mesa de ayuda 

5.2.1. Incremento de necesidad de gestión 

En el análisis desarrollado se puede notar que existe una creciente demanda de 

servicios y mayor gestión de estos. Ver Figura 37. 

 

Figura 37. Cantidad de ticket recibidos por la mesa de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Tipos de solicitudes recibidas 

La mesa de ayuda de la IR-Arequipa, es responsable de atender y/o canalizar 

los diferentes tipos de solicitudes de servicios que se presentan en el desarrollo 

de sus funciones. Esta actividad permite que un determinado requerimiento o 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

IR Arequipa

Arequipa - Cantidad de Tickets

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE



 
 

114 
 

incidente pueda ser categorizado y/o dirigido a siguiente nivel de atención más 

conveniente, de tal forma que los tiempos de atención no se incrementen. Ver 

Figura 38. 

 

 

Figura 38. Tipos de solicitudes de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Incidentes de HelpDesk 

Este tipo de solicitudes requieren atención local, por lo que es importante su 

control y gestión oportuna, notándose un incremento en los últimos meses. Ver 

Figura 39. 
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Figura 39. Incidentes HelpDesk Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4. Cumplimientos de los acuerdos de niveles de servicio 

Uno de los factores que permiten evaluar el rendimiento de la mesa de ayuda es 

medir el cumplimiento de los SLA’s. A pesar del incremento de incidencias y/o 

requerimientos, nuestros SLA’s están dentro de los tiempos acordados, lo que 

muestra que la atención a los usuarios es más eficiente. Ver Figura 40. 

 

 

Figura 40. Cumplimiento de SLA’s Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5. Comparativo con otras dependencias 

Una manera de demostrar que nuestra gestión de incidentes en nuestra 

dependencia tiene un adecuado control y desarrollo, es medirnos con otras 

dependencias de características similares. Se muestran a continuación 

estadísticas obtenidas del sistema SIGESI. En las Figuras 41 y 42 se puede 

apreciar que ha mejorado el cumplimiento de los SLA’s al 100% superando en el 

mes de setiembre a las demás dependencias. 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cumplimiento SLA comparado con otras dependencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Incidentes HelpDesk por dependencia 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

Para evaluación de la propuesta, se presenta el resultado de la encuesta de 

satisfacción realizada con los usuarios de nuestra dependencia y carta de 

presentación del Intendente Regional Arequipa como máxima autoridad en la 

organización, confirmando la mejora en los servicios informáticos. 

En el anexo 3, se detalla la encuesta realizada a los colaboradores 

representativos de la Intendencia Regional Arequipa. 

 

6.1. Encuesta de satisfacción 

Medio de Difusión: Implementada a través de la herramienta del Office 365 - 

SharePoint 

Numero de preguntas: 17 

Muestra representativa: 62 personas 

6.1.1. Contenido de encuesta 

 

Parte I: Situación Actual de la mesa de ayuda. 

- Mesa de Ayuda - Servicios de Soporte Informático, como se puede ver en la 

Figura 43. En los puntos de: mejora en la atención y solución satisfactoria, 

más del 50% de los usuarios considera que ha mejorado el servicio. 

Notándose también una percepción de mejora en el seguimiento de los 

tickets. 

- Asistencia Remota, una buena representación de los usuarios considera 

buena y muy buena la atención de sus incidentes y requerimientos a través 

de la asistencia remota. Permitiendo ahorrar tiempos de desplazamiento y 

facilidad de atención a las sedes remotas. 
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Figura 43. Situación actual de la mesa de ayuda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

- Asistencia Remota – Proactiva Net RC Client 

 

Figura 44. Resultados del servicio a través de la asistencia remota 

Fuente: Elaboración propia 
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Parte II: Identificación de oportunidades de mejora 

- Puntos que mejorar 

 

Figura 45. Oportunidades de mejora identificadas 

Fuente: Elaboración propia 

- Herramientas de Autoayuda, en temas de capacitación y autoayuda, se 

puede notar la necesidad de capacitación en gran parte de los usuarios, 

identificándose como necesidad los temas asociados a las herramientas de 

oficina como el office, en especial la herramienta de Excel. Así como las 

aplicaciones asociadas al negocio. Ver Figura 46. 

 

Figura 46. Requerimientos de capacitación identificados 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Análisis de la encuesta de satisfacción 

De la encuesta de satisfacción realizada por el equipo de soporte informático, se 

puede identificar que el nivel de satisfacción a mejorado con la implementación 

del modelo propuesto. 

Los puntos más importantes de esta mejora se pueden identificar en:  

- Tiempos de atención de los requerimientos e incidentes, con una satisfacción 

superior al 50% de los usuarios. 

- Seguimiento de los requerimientos e incidentes, con una satisfacción superior 

al 50% de los usuarios. 

- Calidad de atención por parte de la mesa de ayuda, con el uso de la base de 

conocimiento se establecen criterios uniformes y uso de procedimientos ya 

conocidos para la resolución de los incidentes, logrando mejores tiempos de 

respuesta y satisfacción del usuario. 

- Necesidad de capacitación en herramientas de oficina y aplicaciones de 

negocio.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. -  El desarrollo y prueba del modelo de mesa de ayuda propuesto 

permite la mejora de la calidad de los servicios informáticos al contar con 

procedimientos más claros, ordenados y documentados. Logrando la reducción 

de los tiempos de atención, todos dentro de los límites establecidos y con el 

incremento de la satisfacción y percepción de mejora de los usuarios mayor al 

50%. 

SEGUNDA. - El desarrollo del modelo de mesa de ayuda nos permitió identificar 

oportunidades de mejora en los procesos y servicios informáticos que brinda el 

área de soporte informático. El orden en los procesos, la documentación, la base 

de conocimiento y establecimiento de criterios uniformes permiten contar con 

mayor tiempo de análisis para la mejora continua. 

TERCERA. - El desarrollo del modelo permitió reconocer y actualizar el 

conocimiento y documentar los procesos de negocio, estableciendo criterios 

uniformes en la atención de incidentes y requerimientos en la mesa de ayuda. 

Estableciendo además una guía de referencia para la integración en el equipo 

de soporte informático. 

CUARTA. – Se identifico y complemento con el desarrollo de nuevas utilidades 

de software la herramienta de mesa de ayuda que permiten una mejor calidad y 

rapidez en la atención de incidentes, brindando soluciones uniformes con menor 

esfuerzo y tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA. - A pesar de contar con una herramienta de gestión de incidentes, 

se recomienda su mantenimiento y actualización de manera regular en los 

servicios y categorías, que permita a los usuarios realizar un registro de 

incidentes con mayor facilidad acorde al problema presentado.  

 

SEGUNDA. - El área de soporte informático al ser parte operativa de la 

Intendencia Nacional de Sistemas Información necesita establecer canales 

más fluidos de coordinación y apoyo de la entidad central que permita mejorar 

los procesos y servicios, por lo que se recomienda adoptar de manera integral 

las buenas prácticas de ITIL con alcance nacional que permita contar con 

criterios y procedimientos uniformes en todas las dependencias. 

 

TERCERA. - Del desarrollo del modelo de la mesa de ayuda, se ha 

identificado la necesidad de parte de los usuarios de capacitaciones en 

herramientas informáticas, debido al constante cambio de las tecnologías de 

información, por lo que se recomienda la implementación un plan de 

capacitación y/o actualización de manera regular. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Propuesta de Capacitaciones 

Plan de Capacitación 

Curso Objetivos Personal 

ITIL Foundation v3.0 Obtener conocimientos 

sobre buenas prácticas 

de ITIL V3.0 

Equipo de soporte 

informático 

Gestion de Incidentes Conocer el proceso 

diseñado para la gestión 

de la mesa de ayuda 

Equipo de soporte 

informático 

Técnicas de Atención a 

Usuarios 

Desarrollar habilidades 

comunicativas y manejo 

de tiempos que mejoren 

la calidad del servicio 

Equipo de soporte 

informático 

Gestion de la mesa de 

ayuda 

Dar a conocer el proceso 

de atención de 

incidentes y 

requerimientos 

Personal representativo 

de la Intendencia 

Regional Arequipa 

Actualización 

Tecnológica 

Actualizar sobre los 

cambios y nuevos 

recursos tecnológicos 

disponibles en la entidad 

Personal representativo 

de la Intendencia 

Regional Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Carta de Presentación Intendente Regional Arequipa 
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Anexo 3. Detalle de encuesta realizada 
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 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

129 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Pagina web de Soporte Informático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 5. Sistema Gestor de Servicios y Atención a Usuarios (SIGESA) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Ejemplo de registro en la Base de Conocimiento 

 

Error: Acceso al SCAD 

Servicio Aplicaciones de negocio 

Categoría Tributarios 

Descripción 

del error 

Al momento de acceder al aplicativo SCAD, se presenta el error: 

“Unable to load locale categories” 

Imagen del 

error 

 

Procedimiento 

de solución 

Opción 1 

1. Ingresar con la cuenta administrativa. 

2. Ejecutar el programa m900.bat del repositorio de script 

(Modifica la ruta de instalación del conector informix) 

3. Ingresar con la cuenta del usuario y validar. 

Opción 2 

1. Ingresar al aplicativo de mesa de ayuda: 

http://pcq557:8082/sote/main.html 

2. Del menú elegir: Instaladores->Configurar Informix m900 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

http://pcq557:8082/sote/main.html
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Anexo 7.  Esquema de implementación de Servicios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ITIL. - (Information Technology Infrastructure Library) Es un estándar mundial de 

facto en la gestión de servicios informáticos aplicable en cualquier modelo 

organizacional [62]. Es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de los 

servicios asociados a las tecnologías de la información, desde la perspectiva del 

negocio y del cliente. Provee una descripción detallada de la gestión de procesos 

y servicios de las TI, así como una lista exhaustiva de actividades, tareas, roles 

y responsabilidades que pueden ser adaptadas a las necesidades de cualquier 

organización. 

Tecnología de Información (TI). - se refiere a aquellas herramientas y métodos 

empleados para obtener, mantener, manipular o distribuir información. Se 

encuentra asociada generalmente a las computadoras y las tecnologías 

aplicadas a la toma de decisiones.  

Servicio de TI. Servicio proporcionado por un proveedor de servicios de TI. Se 

compone de una combinación de tecnología de información, personas y 

procesos.  

Gestión del servicio. Conjunto de competencias especializadas de la 

organización que proporcionan valor a los clientes en forma de servicios. Las 

competencias adquieren forma de funciones y procesos para gestionar los 

servicios a lo largo de un ciclo de vida, con especializaciones en estrategia, 

diseño, transición, operación y mejora continua. 

Gestión de servicios de TI. Es la implementación y gestión de la calidad de los 

servicios de TI que cumplan las necesidades del negocio. Se lleva a cabo por los 

proveedores de servicios de TI a través de una combinación adecuada de 

personas, procesos y tecnología de información.  

Servicios. Es el medio de entregar valor a los clientes al facilitar los resultados 

que los clientes quieren lograr sin apropiarse de los costos y riesgos específicos.  

Valor. Es la suma de beneficios percibidos por el cliente. 
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Servicio de TI.- es un conjunto de actividades que buscan responder frente a 

las necesidades de un cliente potenciando el valor de los bienes informáticos y 

reduciendo el riesgo del sistema.  

ITSM (Gestion de servicios de TI). - Es la implementación y gestión de la calidad 

de los servicios de TI que cumplan las necesidades del negocio. Se lleva a cabo 

por los proveedores de servicios de TI a través de una combinación adecuada 

de personas, procesos y tecnología de información. 

Service Desk (Mesa de Servicio y Mesa de ayuda). - es el punto de contacto con 

las áreas de TI, mediante el cual los usuarios pueden reportar algún problema o 

solicitud relacionada con el servicio que utilizan para que Estas gestionen su 

resolución.  

OGC. - Oficina de Comercio Gubernamental, es una organización del gobierno 

del Reino Unido responsable de las tareas que mejoran la eficiencia y eficacia 

de los procesos de negocio de gobierno.  

Incidente. - cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un 

servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de la 

calidad de este.  

OLA. - Acuerdo de Nivel de Operación, es un documento interno de la 

organización donde se especifican las responsabilidades y compromisos de los 

diferentes departamentos de la organización TI en la prestación de un 

determinado servicio.  

CMDB (Configuration Manager DataBase).- es un concepto que introduce 

ITIL/ISO 20000 para la gestión de servicios de TI y se define como un repositorio 

central de elementos de configuración críticos de negocio (atributos, relaciones 

y dependencias).  

Problema. - causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes 

o un incidente aislado de importancia significativa.  

Error conocido. - un problema se transforma en un error conocido cuando se 

han determinado sus causas.  
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SKMS. - es una herramienta que permite la interacción con la Base de Datos de 

Gestión de Conocimiento.  

SLA. - Acuerdo de Nivel de Servicio, es un documento habitualmente anexo al 

Contrato de Prestación de Servicios en donde se estipulan las condiciones y 

parámetros que comprometen al prestador de servicio a cumplir con los niveles 

de calidad de servicio que el contratante sugiere. 

SIGESI. Sistema de Gestion Servicios Informáticos 

RSIRAT. Sistema Integrado de la Administración Tributaria. 

SIGCO. Sistema de Gestion y Control Orden de Fiscalización. 

TeraTerm, Sistema del Ruc y Comprobantes accedido por emulador de terminal. 

Intranet, Sistemas Integrados accedido a través de la web. 

Tramite Documentario, Sistema de Gestión Documentaria. 


