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RESUMEN 

 

Actualmente, muchas áreas de Facilities Management no tienen una adecuada gestión de 

incidentes, es por ello por lo que, muchas veces el personal encargado de las incidencias no 

tiene definido el proceso de escalamiento o los tiempos de atención en que deben ser 

atendidos según la prioridad de este. 

 

Muchas veces el servicio brindado por el área de Facilities Management no llega a cumplir 

con lo esperado por la gerencia comercial ya que no se logra investigar y descubrir las 

causas raíz de los incidentes o peor aún, se tienen incidentes que no son resueltos. Todo 

esto repercute en la imagen y la capacidad del personal del área, así como en la 

continuidad del negocio. 

 

Es por ello, que tomando en cuenta esta necesidad en el área de Facilities Management de 

la empresa Tgestiona, se presenta el siguiente proyecto de tesis, para poder tener procesos 

definidos de gestión de incidentes con una visión de organización para la atención de estos 

eventos. Para el análisis de los procesos anteriormente mencionados, la presente tesis se 

basará en las mejores prácticas recomendadas por el marco referencial de ITIL. 

 

Palabras clave: Facilities Management; tiempos de atención; gestión de incidentes; servicio 

ITIL. 
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Development of an incident management model based on Itil v3.0 for the Facilities 

Management area of the company Tgestiona 

 

ABSTRACT 

 

Currently, many areas of Facilities Management do not have an adequate management of 

incidents, which is why, often the personnel in charge of the incidents do not have defined 

the escalation process or the attention times in which they should be attended according to 

the priority of it. 

 

Many times the service provided by the Facilities Management area does not comply with 

what was expected by the commercial management since it is not possible to investigate 

and discover the root causes of the incidents or even worse, there are incidents that are not 

resolved. All this has an impact on the image and capacity of the personnel in the area, as 

well as on the continuity of the business. 

 

That is why, taking into account this need in the Facilties Management area of the 

Tgestiona Enterprise, the following thesis project is presented, in order to have defined 

incident management processes with an organizational vision for attending these events. 

For the analysis of the aforementioned processes, this thesis will be based on the best 

practices recommended by the ITIL framework. 

 

Keywords: Facilities Management; atention time; incident management; service; ITIL. 
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1. ESTRUCTURACION DEL PLAN DE TESIS 

 

 1.1 Tema y Titulo 

1.1.1 Tema 

Gestión de la Calidad de Servicios de TI 

1.1.2 Título del Proyecto 

Desarrollo de un modelo de gestión de incidentes, basado en ITILv3.0, para el área de 

Facilities Management de la empresa Tgestiona. 

 

1.2 Introducción Motivación del Tema 

En la actualidad en el área de Facilities management se puede observar que no existe un 

modelo de gestión de incidencias que definan bien los procesos de atención a usuarios; 

solo existen lineamientos básicos de como los supervisores deben proceder en su trabajo 

diario; sin embargo muchas veces estas no son respetadas y en consecuencia estos 

malos hábitos ocasiona tener clientes insatisfechos debido a una mala gestión o falla de 

respuesta en tiempo a sus incidentes reportados, incumpliendo con los SLA’s del 

cliente. 

 

En base a lo mencionado anteriormente y tomando en cuenta la necesidad del área se 

presenta el siguiente proyecto con la propuesta de un modelo de desarrollo de gestión de 

incidentes basado en ITILv3 para llevar un mejor seguimiento y control de los 

desperfectos o fallas que presenta los servicios de operación brindados, de tal forma que 

se pueda obtener un estatus real del negocio y que la gerencia comercial pueda tener 

información directa y precisa para evaluar y tomar las mejores decisiones en el futuro. 

 

Con el uso de las buenas prácticas basado en ITILv3 en el proceso de gestión de 

incidencias se espera alcanzar las siguientes mejoras: Incrementar la productividad de 

los supervisores, el cumplimientos de los KPI´s acordados para el área de Facilities 

Management (FM), mayor y mejor control en todos los procesos del servicio de 

operación, mejorar los costos de servicio, crear una base de datos de conocimiento 

ligado al sistema de mantenimiento de inmuebles y principalmente la satisfacción del 

cliente cumpliendo el ANS indicado por contrato. 
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1.3 Organización Objetivo 

 

1.3.1  Misión 

Tgestiona es una empresa internacional con más de 15 años de experiencia prestando 

servicios BPO (Business Process Outsourcing) que permite a sus clientes concentrarse 

en las actividades que les genera mayor valor, basando su compromiso en la eficiencia y 

el cumplimiento. 

1.3.2  Visión 

Ser una organización que contribuya al desarrollo sostenible y rentable de nuestros 

clientes, colaboradores, accionistas y de la sociedad.  

1.3.3  Objetivos estratégicos de la organización 

Tgestiona provee servicios integrales de soporte a la gestión de diversas líneas de 

negocio de las empresas del grupo Telefónica en Perú y otras empresas externas al 

grupo, bajo un esquema de outsourcing que presten servicios profesionales 

administrativos y de operación, con el objetivo de:  

 

 Permitir que los clientes concentren sus esfuerzos en las actividades que le generen 

mayor valor a su negocio.  

 

 Proveer servicios con calidad, bajo acuerdos claros y competitivos. Incrementar la 

eficiencia operacional y generar economías de escala, a través de la optimización de 

procesos, logro de sinergias, eficiencias y procesos e-business.  

 

 Ofrecer la alternativa de cambiar costos fijos por variables, en función del volumen 

de operaciones y del nivel de servicio prestado.  

 

1.4 Campo de Acción en la Organización Objetivo 

Se muestra en la figura 1, la interacción del área de Gerencia de operaciones FM y los 

supervisores de operación que son la propia fuerza del negocio y la imagen de la 

empresa hacia el cliente, cabe indicar que el alcance del proyecto comprende el área 

mencionada, la cual soporta herramientas que brindan continuidad al negocio, las cuales 

son: 
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 Sistema de ingreso de incidencias 

 Sistema de reportes de tendencia de la operación 

 Sistema de incentivos de comisiones a los supervisores de atención 

 
Figura 1. Organigrama del área de Facilities Management 
Adaptado del organigrama de la Empresa Tgestiona (2018) 

 

1.5 Situación Problemática y Problemas en el Campo de Acción 

 

1.5.1 Situación Problemática 

Dentro del área de facilitase Management, se observaron las siguientes particularidades: 

 

 Ausencia de control en las incidencias desde el ERP implementado (Ingreso de 

atenciones, reportes de eficiencia por servicio y por cliente). Así mismo cabe 

recordar que no existe un registro de incidencias que permita al gerente del área para 

tomar mejores decisiones. 

 

 Falta de visibilidad ante un problema que se repite diariamente en la operación, los 

clientes se quejan por la mala gestión en la atención y la falla de respuesta en 

tiempos para solucionar los incidentes, la gerencia tiene problemas por los 

recurrentes fallos. 
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 Ausencia de niveles de atención con respecto a la criticidad del incidente, los 

incidentes muchas veces no se atienden por prioridad y además de eso no se 

cumplen en los plazos establecidos, en el departamento de facilites management no 

existe orden ni seguimiento de los procesos a los casos. 

 

 Falta de continuidad en el servicio, para gestionar los riesgos y eventos que incurren 

continuamente en los servicios sin cumplir los niveles acordados. 

 

Todo lo mencionado muestra que existe una baja calidad de servicio otorgado por la 

empresa y por el área FM en consecuencia no se cumplen los indicadores de gestión 

implementados por la gerencia FM, los cuales son: 

 

 Llegar al 80% del acuerdo en nivel de servicio de atención al cliente (ANS) 

 Ingresar un reporte de incidencias diarias en la atención de operación 

 Cumplir con los tiempos solicitados en el sistema de acuerdo con el nivel de 

prioridad de la incidencia. 

 

1.5.2 Problemas por Resolver 

En base a la situación problemática del punto anterior, se ha evidenciado que el 

problema es la ausencia de mecanismos para la gestión de incidencias, y esto se deriva 

en: 

 

1) No contar con un registro de soluciones a los problemas recurrentes de la operación. 

2) No existe una lista de en categorías y prioridad de los incidentes y además no existe 

una buena forma de resolver los mismos. 

3) No contar con tiempos de respuestas definidos a los incidentes en base al punto 

anterior. 

4) No se cuenta con un software de gestión de incidencias para el área de Facilities 

management  

 

Los problemas mencionados anteriormente ocasionan un descontento en la dirección de 

Facilities management por el mal servicio brindado que ocasiona en tener mala calidad 
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e imagen por parte de la empresa, ocasionando a la larga desconfianza con los clientes 

para futuros contratos 

 

En base a esto, se considera necesario la adopción de un modelo de gestión de 

incidencias basado en buenas prácticas internacionales, el cual permite establecer 

efectivos lineamientos internos de gestión para una mejor gestión y control de los 

incidentes, así como el poder atender diariamente los incidentes y/o problemas que 

incurren en la operación, retomando el valor y la confianza a todos los servicios que 

Facilities Management ofrece. 

 

1.6  Objetivos del Proyecto General y Específicos 

 

1.6.1  Objetivo General 

Desarrollar un modelo de gestión de incidentes basado en ITILv3 para el área de 

Facilites Management de la empresa Tgestiona, que permita establecer procedimientos, 

políticas, actividades y métodos internos de gestión. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1) Proponer una base de conocimiento que permita centralizar la información del área 

para gestionar los incidentes (la documentación de los registros y procedimientos 

del área, errores conocidos, manuales de soporte, entre otros) 

2) Identificar los tipos de categoría y niveles de priorización para la atención de los 

incidentes en los servicios de FM brindados. 

3) Definir los niveles de atención requeridos de acuerdo con el Catálogo de Servicios y 

los SLA´s definidos que permitan ofrecer una adecuada respuesta a los incidentes 

registrados 

4) Determinar una solución tecnológica informática que permita optimizar las 

actividades y tareas que conforman un proceso de gestión de incidentes. 
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1.7 Indicadores o mecanismos del logro de los objetivos 

 

Tabla 1  

Indicadores o mecanismos del logro de los objetivos 
Objetivo Específico Indicador de logro de objetivo Metrica de logro de objetivo 

1. Proponer una base de conocimiento que permita 

centralizar la información del área para gestionar 

los incidentes, como son la documentación de los 

registros y procedimientos del área, errores 

conocidos, manuales de soporte, entre otros. 

Base de datos estructurada con los incidentes reportados 

por el equipo de supervisores. (KDB) 

• Numero Total de incidentes por tipo de servicio 

(como medida de control) en los ultimos 6 meses 

• Desglose de incidentes en cada etapa( registrado, 

trabajo en curso, cerrado, etc) 

2. Identificar los tipos de categoría y niveles de 

priorización para la atención de los incidentes en 

los servicios de FM brindados. 

 

Incidentes clasificados en (04) niveles de priorizacion 

propuestos (critica,alta,media,baja). 

• Numero y porcentaje de incidentes criticos respecto 

al total 

• Numero y porcentaje de incidentes categorizados 

incorrectamente 

3. Definir los niveles de atención requeridos de 

acuerdo con el Catálogo de Servicios y los SLA´s 

definidos que permitan ofrecer una adecuada 

respuesta a los incidentes registrados 

Asignacion de los tiempos de respuesta  y tiempos de 

solución de acuerdo a la categoria (priorizacion) del 

incidente. 

• Porcentaje de incidentes manejados dentro del 

tiempo de respuesta acordado 

• Tiempo medio transcurrido para lograr la 

resolucion de incidentes  

4. Determinar una solución tecnológica informática 

que permita optimizar las tareas y actividades que 

conforman un proceso de gestión de incidentes. 

 

Cuadro comparativo de las soluciones tecnologicas 

licenciadas para la gestion de incidentes de FM 

• Posicionamiento en el mercado 

• Cuadro de Gartner 
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1.8 Justificación del Proyecto 

 

 Tecnológica: El constante avance tecnológico en los últimos años ha generado 

grandes mejoras en la aplicación de sistemas de información, para ellos debemos 

analizar el trabajo actual en la gestión y proponer un modelo de referencia en la 

gestión de incidentes basado en ITILv3 que se ajuste al área de Facilities 

management. 

 

 Económica: Implementar un mejor control de incidencias implica realizar la 

operación de forma eficiente y a tiempo, por consiguiente, aumentar el volumen 

operativo y aumentar la rentabilidad del negocio en el tiempo. 

 

 Tiempo: De conseguir un modelo de control de incidencias, el área de Facilities 

management ahorra tiempo y recursos en la solución de servicios en la operación, ya 

que se podrá consultar incidentes en la base de conocimientos y por consiguiente 

seria resuelto eficientemente. 

 

 Calidad: Los trabajos no solo deben resolverse sino también efectuarse de una 

manera correcta para luego no volver a caer en la misma incidencia, usando ITILv3 

se garantiza un control y diseño en el proceso de atención al incidente generando 

una satisfacción completa de parte del cliente y mejora en la imagen de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO 
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2.1  Estado del Arte 

 

2.1.1  Antecedentes 

En el presente existen muchas organizaciones que utilizan tecnologías de información 

para sus operaciones en la gestión de incidencia con la finalidad de buscar eficiencia en 

los tiempos de respuesta y soluciones a los incidentes prioritarios, optimizando de tal 

forma los recursos y el talento humano de la organización. Algunas de estas 

organizaciones han utilizado estándares internacionales y marcos de referencia para el 

mayor aprovechamiento de estos recursos. 

 

En el año 2009 en Quito Ecuador, una estudiante de la universidad pública EPN 

(Escuela Politécnica Nacional) realizo una propuesta para la mejora del proceso de 

Incidentes en una red Telecomunicaciones, basado en las mejores prácticas de ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library).  

Este caso fue aplicado para la empresa Telefónica Ecuador. Por medio de estas mejores 

prácticas permitió a la empresa optimizar los recursos disponibles, mejorando la 

productividad y principalmente la satisfacción de los usuarios.  

También ayudo a identificar qué actividades realmente agregan valor al proceso y a 

diseñar subprocesos realmente efectivos. (López, 2009). 

 

Otra de las investigaciones la realizo una estudiante de la universidad pública USB 

(Universidad Simón Bolívar) en Caracas Venezuela. Tenía como objetivo mejorar el 

proceso de Gestión de Incidentes del Service Desk de Mercantil Seguros, donde busco 

minimizar los tiempos de respuesta y aumentar la eficiencia y rentabilidad de este. 

 

Definió en primera instancia que actividades se realizaba en el gestor de incidentes, al 

igual que la medición de variables vitales para determinar el rendimiento, identificando 

las actividades que son críticas en donde se generan demora.  

Se realizaron encuestas y entrevistas a los especialistas del departamento, que 

permitieron conocer porque se generaba estas demoras en la solución de los Incidentes 

presentados por los clientes. (Silva, 2010). 

 

Otra investigación sobre la mejora de tiempos de respuesta de incidentes la realizó una 

estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en el año 2014. Donde se 
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desarrolló un modelo de gestión de incidentes basado en ITIL para mejorar el proceso 

actual de la universidad. Se realizaron pruebas 22 correspondientes, y teniendo ya los 

datos recopilados a través de fichas de observación, se aplicó una prueba de entrada 

(pretest) y una prueba de salida (post-test), para poder comprobar la hipótesis declarada. 

Finalmente se demostró empírica y estadísticamente que el desarrollo del modelo si 

lograba los objetivos planteados en el problema de la investigación. (Apaza, 2014). 

 

En el año 2015 en Lima se realizó una investigación para el diseño e implementación de 

procesos basados en ITIL v3 para la gestión de servicios de TI del área de Service Desk 

de la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martin de Porres para 

mejorar la calidad en la gestión de incidencias hacia el usuario final, los cuales fueron 

diseñados bajo la metodología propuesta por IT Process Maps y diseñados mediante un 

software orientado a BPMN. (Baca-Vela, 2015) 

 

2.1.2 Estándares y Marcos de Mejores Prácticas como solución 

2.1.2.1 CMMI  

 

CMMI es el acrónimo de Capability Maturity Model Integration y se refiere a los 

modelos que contienen las mejores prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar 

sus procesos. 

Han sido desarrollados por equipos de trabajo formados por especialistas de la industria, 

el gobierno y el Software Engineering Institute (SEI) que transfirió los derechos al 

CMMI Institute para su operación y comercialización. (SOTO 2016) 

 

El propósito del modelo es evaluar la madurez de los procesos de una organización y 

proporcionar una orientación referente a cómo mejorar los procesos que darán lugar a 

mejores productos. Cuando se habla directamente con personas del Software 

Engineering Institute, es posible que digan que CMMI es un modelo para la 

administración de riesgos y que indica la capacidad de una organización para 

administrar los riesgos. Esta indicación es un indicio de la probabilidad con la que una 

organización puede cumplir sus promesas o proporcionar productos de alta calidad que 

sean atractivos para el mercado.  
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Objetivos 

 Producir servicios y productos de alta calidad.  

 Crear valor para los accionistas.  

 Mejorar la satisfacción del cliente.  

 Incrementar la participación en el mercado.  

 Ganar reconocimiento en la industria. 

 

Principios y beneficios de CMMI 

 La gestión y la ingeniería de las actividades se encuentran entrelazadas de una 

manera explícita, tan es así que facilita el reconocimiento de los objetivos del 

negocio. 

 Permite hacer la incorporación de la experiencia adquirida en otras zonas de las 

mejores prácticas. Algunos ejemplos serían la medición, gestión de riesgos y de 

proveedores. 

 Poder aplicar prácticas de alta madurez mucho más robustas. 

 Cumplir de forma mucho más completa con las normas ISO. 

 

Resolución y Prevención de Incidencias  

 

Objetivo 

El propósito de Resolución y Prevención de Incidencias (IRP) es asegurar que las 

incidencias en el servicio se resuelvan a tiempo y de forma eficaz y que las incidencias 

en el servicio se eviten según sea apropiado. 

 

Principios  

El área de proceso Resolución y Prevención de Incidencias engloba las siguientes 

actividades:  

 

 Identificar y analizar incidencias en el servicio.  

 Iniciar acciones específicas para tratar las incidencias.  

 Monitorizar el estado de las incidencias, seguir el progreso del estado de las 

incidencias, y escalarlas según se necesite.  

 Identificar y analizar las causas subyacentes de las incidencias.  
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 Identificar soluciones temporales que hagan posible la continuidad del servicio.  

 Iniciar acciones específicas para abordar las causas subyacentes o para proporcionar 

soluciones temporales.  

 Comunicar el estado de las incidencias a las partes interesadas relevantes.  

 Validar con las partes interesadas relevantes que las resoluciones de las incidencias 

son completas.  

 

En esta área de proceso y en otras áreas del modelo en las que el contexto deje claro su 

significado el término “incidencia” se utiliza para hacer referencia a una “incidencia en 

el servicio”. El término “incidencia en el servicio” se utiliza en el glosario y en otras 

partes del modelo para diferenciar a este término específicamente definido del uso 

habitual de la palabra “incidencia” (véase la definición de “incidencia en el servicio” en 

el glosario).  

 

Las incidencias son eventos que, si no se tratan, pueden llegar a causar el 

incumplimiento de los compromisos de servicio adoptados por la organización 

proveedora. Por tanto, la organización proveedora de servicios debería tratar las 

incidencias de una manera oportuna y eficaz, conforme a los términos del acuerdo de 

servicio.  

 

 Tratar las incidencias puede incluir las siguientes actividades:  

 Eliminar una o varias causas subyacentes.  

 Minimizar el impacto de una incidencia.  

 Monitorizar la condición o serie de eventos que causan la incidencia.  

 

 Resolución y Prevención de Incidencias (IRP) 180  

 Proporcionar una solución temporal.  

 

Las incidencias pueden ser la causa o la indicación de interrupciones o interrupciones 

potenciales en un servicio. 

2.1.2.2 COBIT 

Marco 
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El marco principal de COBIT guía a las organizaciones a través de las mejores prácticas 

y la estandarización de los procesos de TI y la infraestructura. El objetivo es alinear la 

TI con los objetivos comerciales generales al poner a TI en la misma página que el resto 

de la empresa y ayudar a otros ejecutivos y gerentes superiores a comprender mejor los 

objetivos de TI. 

 

Descripciones de los procesos 

COBIT incluye un lenguaje que cualquier persona en la organización entenderá, de 

modo que los CEO, CFO, CIO y otros actores clave comprendan fácilmente la 

terminología, los procesos y las descripciones. Puede ayudar a establecer un terreno 

sólido para la comunicación entre TI y departamentos externos. 

 

Objetivos  

 Agilizar el intercambio de información a través de una organización 

 Alcanzar objetivos corporativos incorporando TI en la estrategia 

 Minimizar y controlar la seguridad de la información y la gestión de riesgos 

 Optimizar el coste que rodea TI y tecnología 

 

Directrices de gestión 

La guía COBIT ofrece mejores prácticas para establecer objetivos, procesar y asignar 

elementos de tareas o responsabilidades en toda la organización. También proporciona 

orientación sobre la medición del rendimiento y cómo el marco se puede integrar con 

otros marcos de gestión de TI. 

Modelos de madurez: los modelos de madurez COBIT ayudan a las empresas a evaluar 

la madurez de su organización, comprender cómo crecerá el proceso con la 

organización e identificar cualquier problema potencial que pueda surgir en el futuro. 

 

 

 

 

 

Principios y beneficios de COBIT 
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Figura 2. Principios de COBIT 5 

Adaptado de Cobit5 ISACA (2012) 

 

El COBIT 5 se adapta mejor a los clientes que usan marcos múltiples, como ITIL, ISO / 

IEC 2000 y CMI, con ciertos silos dentro de TI que utilizan su propio marco o estándar. 

También se adapta bien a las organizaciones que deben seguir las directrices 

reglamentarias específicas del gobierno y las autoridades locales. 

El marco COBIT 5 ayuda a las empresas a alinear los marcos existentes en la 

organización y comprender cómo cada marco se ajustará a la estrategia general. 

También puede ayudar a las empresas a controlar el rendimiento de estos otros marcos, 

especialmente en términos de seguridad 

 

2.1.2.3 ITIL  

Marco  

ITIL es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de 

servicios de tecnologías de información (TI) de alta calidad. ITIL resume un extenso 

conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr 

calidad y eficiencia en las operaciones de TI.  

Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados para 

servir de guía para que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI 

Kolthof (2008) 

Alcance  
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La ITIL está dividida en nueve áreas (que corresponden a nueve libros) que abarcan 

todos los problemas encontrados por los administradores de sistemas de IT. Los dos 

primeros (en negrita) se consideran el núcleo del método ITIL: 

 Soporte técnico del servicio 

 Entrega del servicio 

 Administración de infraestructura 

 Administración de aplicaciones 

 Administración del servicio 

 Perspectiva empresarial 

 Requisitos empresariales 

 Tecnología 

 

Objetivos  

 Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para 

la prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados.  

 Dar soporte a todos los usuarios del servicio.  

 Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del servicio.  

 Uno de los aspectos esenciales en la Operación del Servicio es la búsqueda de un 

equilibrio entre estabilidad y capacidad de respuesta. 

 

Los principales procesos asociados directamente a la fase de operación del servicio son 

los siguientes:  

 

Gestión de Petición de Servicios TI: gestiona las peticiones de los clientes que exigen 

pequeños cambios en la prestación del servicio. 

 

Gestión de Acceso a los Servicios TI: responsable de garantizar que acceden a 

información de carácter restringido sólo las personas con los permisos apropiados. 

 

Gestión de Eventos: responsable de monitorizar todos los eventos que acontezcan en la 

infraestructura TI con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y ayudar a 

prever incidencias futuras.  
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Gestión de Incidentes: responsable de registrar todas las incidencias que afecten a la 

calidad del servicio y restaurarlo a los niveles acordados de calidad en el más breve 

plazo posible.  

 

Gestión de Problemas: responsable de analizar y ofrecer soluciones a aquellos 

incidentes que por su frecuencia o impacto degradan la calidad del servicio.  

De los principales procesos en la operación del servicio de ITIL se hará énfasis en la 

gestión de incidentes, ya que mejorando este proceso se espera cumplir con los 

objetivos derivados de la problemática. Sus principales objetivos son:  

 

 Detectar cualquier alteración en los servicios TI.  

 Registrar y clasificar estas alteraciones.  

 Asignar el personal encargado de restaurar el servicio según se define en el SLA 

correspondiente. (BAUD, Preparación para la certificación ITIL FOUNDATION 

V3, 2015).  

 

Definición de Gestión de Incidentes y objetivos 

 La Gestión de Incidentes (Incident Management) es un proceso ITIL enmarcado en 

la fase de Operación del Servicio.  

 Una incidencia es toda interrupción o reducción de la calidad no planificada del 

servicio. Pueden ser fallos o consultas reportadas por los usuarios, el equipo del 

servicio o por alguna herramienta de monitorización de eventos. 

 El principal objetivo de la gestión de incidencias es restaurar cuanto antes la 

operación normal del servicio minimizando el impacto negativo en las operaciones 

de negocio. Se entiende por operativa normal aquella que se encuentra dentro de los 

límites del SLA. 

 

Beneficios  

Los beneficios de la aplicación coherente a nivel mundial, los procesos basados en ITIL 

incluyen: 

 Mejora de la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de los servicios de TI. 

 Aumento de la eficiencia de la entrega de proyectos de TI. 
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 Reducción del costo total de propiedad de los activos de TI de infraestructura y 

aplicaciones de TI. 

 Aprovechar mejor los recursos, incluyendo niveles de disminución de la 

reanudación y la eliminación de actividades redundantes. 

 Provisión de servicios que satisfagan las empresas, clientes y las demandas del 

usuario, con un costo justificable de la calidad del servicio. 

 Más eficaz y mejor de tercera parte en las relaciones y los contratos.   

 

2.2 Marco Teórico 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Tesis, es necesario tener en cuentas los 

siguientes conceptos: 

 

2.2.1 Definiciones  

Service Level Agreement 

El acuerdo de nivel de servicios es un escrito entre un proveedor de servicios de TI y 

sus clientes, que define los objetivos de servicio clave y las responsabilidades de ambas 

partes. Constituye la base para la administración de la relación entre el proveedor de 

servicios y el cliente. 

 

Servicio 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente por 

medio de un cambio de condición en los bienes informáticos (llámese activos), 

potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo inherente del sistema. 

 

OLA (Operation Level Agreement) 

Es un acuerdo entre un proveedor de servicios de T y otra parte de la misma 

organización (Área de Sistemas, Área de Desarrollo, entre otras) en el que se definen los 

bienes y servicios que se proveen y las responsabilidades de ambas partes. 

 

SLA / ANS (Service Level Agreement) 

Un acuerdo de nivel de servicio o ANS, es un acuerdo escrito entre un proveedor de 

servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de 

dicho servicio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Service Desk 

El Service desk de TI está diseñado para ser el punto principal de interacción entre las 

organizaciones de TI y los usuarios. De acuerdo con los principios de ITIL, el Service 

desk es el punto único de contacto (SPOC, del inglés Single Point of Contact) entre el 

proveedor de servicio de TI y los usuarios para las actividades diarias.  

 

Help Desk 

Un Soporte de primer nivel – Help Desk es un recurso de información y de asistencia 

que tiene como objetivo resolver incidencias TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación) y productos similares. Con nuestro servicio de Help Desk nuestros 

técnicos ofrecen a usuarios, centros, empresas o administraciones gestión de 

incidencias. 

 

Tecnología de información 

“Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas 

de información computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de 

computadoras” (Longley y Shain 2012:64). 

 

2.2.2 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

Desarrollada afínales de 1980, la Librería de Infraestructura de TI (ITIL), se ha 

convertido en el estándar mundial de facto en la Gestión de Servicios. Comenzando 

como una guía para el gobierno de UK, la estructura base ha demostrado ser útil para las 

organizaciones en todos sectores a través de su adopción por innumerables compañías 

como base para consulta, educación y soporte de herramientas de software. Hoy ITIL es 

conocido y utilizado mundialmente.  

 

A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de las aplicaciones TI a 

la gestión de servicios TI. La aplicación TI (a veces nombrada un sistema de 

información) solo contribuye a realizar los objetivos corporativos si el sistema está a 

disposición de los usuarios y en caso de fallos o modificaciones necesarias, es soportado 

por los procesos de mantenimiento y operaciones. 
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“Conjunto de lineamientos sobre mejores prácticas para la administración de servicios 

de tecnología de información. ITIL es propiedad de la OGC (Office of Government 

Commerce) y consiste en una serie de publicaciones que proporcionan lineamientos 

sobre el aprovisionamiento de calidad en los servicios de TI y sobre los procesos e 

instalaciones necesarios para soportarlos” (Kolthof et. al 2008:15-45). 

 

En la versión con la cual se trabajará (versión 3.0) edición 2011, se presentan los 

siguientes puntos claves que se muestran en la figura 3 y se describen a continuación: 

 

2.2.3 Fases del Ciclo de Vida  

ITIL v3 define cinco fases en el ciclo de vida del servicio: estrategia, diseño, transición, 

operación y mejora continua del servicio. El modelo  

contiene los procesos necesarios para gestionar los servicios en el marco de esta 

estructura del ciclo de vida. El objetivo de cada fase es generar valor para el negocio. 

 
Figura 3. Modelo del ciclo de Vida del Servicio 

Fuente: ITIL v3 Service Operation (2011) 

 

Service strategy (estrategia del servicio) 

“Tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones las habilidades para diseñar, 

desarrollar e implementar la Gestión de Servicios como un acto estratégico, así como 

para pensar y actuar de una manera estratégica. Asimismo, formula las directrices y 

guías a seguir en la gestión dentro del modelo de ciclo de vida del servicio” (Kolthof et. 

al. 2008:15-45). 
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Establece los siguientes procesos: estrategia del servicio, gestión del portafolio de 

servicios, gestión de la demanda y gestión financiera. Por otro lado, establece los 

siguientes roles: Director de Contratación de Servicios, director de la Gestión de los 

Servicios, Gerente de Contratos, Gerente de Productos y Representante de Negocio. 

 

Service design (diseño del servicio) 

“Tiene como objetivo diseñar un servicio nuevo o modificado para su introducción en el 

entorno real. Asimismo, se preocupa en entregar servicios redituables y de calidad, así 

como asegurar el cumplimiento de los requerimientos del negocio” (Kolthof et. al 

2008:15-45). Establece los siguientes procesos: gestión de niveles de servicio, gestión 

del catálogo de servicios, gestión de la disponibilidad, gestión de la seguridad de 

información, gestión de proveedores, gestión de la capacidad y gestión de la continuidad 

de los servicios de TI. 

 

Entrega los siguientes roles: Gerente de Diseños del Servicio, Planificador de TI, 

Diseñador/Arquitecto TI, Gerente de Niveles de Servicio, Gerente de Catálogo de 

Servicios, Gerente de Disponibilidad, Gerente de la Seguridad, Gerente de Proveedores, 

Gerente de Capacidades y Gerente de la Continuidad del Servicio. 

 

 

Service transition (transición del servicio) 

 

“Tiene como objetivo establecer las expectativas del cliente acerca de cómo se puede 

utilizar el servicio para habilitar los procesos de negocio. Asimismo, permite que el 

proveedor de servicios se enfrente a volúmenes más altos de cambios sin impactar la 

calidad del servicio” (Kolthof et. al. 2008:15-45). 

 

Establece los siguientes procesos: planeación y soporte en la transición, gestión de 

cambios, gestión de activos de servicio y de configuraciones, gestión de liberaciones e 

implementación, validación del servicio y pruebas, evaluación y gestión del 

conocimiento. 
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Establece los siguientes roles: Gerente de Activos de Servicio, Gerente de 

Configuraciones, Gerente de Cambios, Comité Asesor de Cambios, Gerente de 

Liberaciones e Implementaciones, Gerente de Paquetes y Creación de Versiones e 

Implementación. 

 

Service operation (operación del servicio) 

 

“Tiene como objetivo la gestión continua de la tecnología que se emplea para entregar y 

soportar los servicios. Asimismo, ejecuta y mide los planes, diseño y optimizaciones. 

Desde el punto de vista del cliente, la operación del servicio es donde se percibe el valor 

real, pues la necesidad de efectividad para ayudar a que el negocio cumpla sus 

resultados es lo que impulsa la eficiencia de las operaciones” (Kolthof et. al. 2008:15-

45). 

 

Establece los siguientes procesos: Gestión de Eventos, Gestión de Incidentes, Gestión 

de Solicitudes del Servicio, Gestión de Problemas y Gestión de Accesos. Las áreas 

funcionales establecidas son: Centro de Servicio de Usuario (CSU), Gestión Técnica, 

Gestión de Operaciones de TI y Gestión de Aplicaciones. Establece los siguientes roles: 

Gerente de Incidentes, Gerente de Problemas, Gerente de Centro de Servicios al 

Usuario, Supervisor del Centro de Servicio al Usuario y Analista del Centro de Servicio 

al Usuario. 

 

Mejora Continua del Servicio  

 

Se utilizan herramientas de medición y feedback para documentar la información 

referente al funcionamiento del servicio, los resultados obtenidos, problemas 

ocasionados, soluciones implementadas, etc. Para ello se debe verificar el nivel de 

conocimiento de los usuarios respecto al nuevo servicio, fomentar el registro de 

investigación referente al servicio y disponer al resto de los usuarios. 

 

2.2.4 Conceptos básicos sobre la Gestión de Incidencias 

 

Concepto 

Hasta septiembre del 2004, los clientes internos de los Organismos requerían los 

servicios de expertos para solucionar problemas en sus equipos de cómputo personal o 
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hacían llegar sus requerimientos de diferentes maneras, mediante llamadas telefónicas o 

por correo electrónico a algún miembro de la oficina, o a varios, con el fin de conseguir 

la solución o la atención de sus necesidades.  

 

Cuando se realizaba algún registro, este se realizaba en archivos EXCEL. Esta forma de 

trabajo, no estandarizada, tenía como consecuencia que los problemas eran atendidos a 

criterio de quien recibía la solicitud, en algunos casos más de uno trabajaba en la 

solución del mismo caso, o simplemente no eran atendidos hasta una reincidencia.  

 

Los tiempos de atención eran variados, no era de la calidad que el usuario requería o 

simplemente ya eran extemporáneos; finalmente no existía una forma de controlar la 

eficacia, eficiencia y la calidad del servicio ofrecido por la oficina de Sistemas a sus 

clientes internos.  

 

Considerando la experiencia de otras instituciones del ámbito privado y conociendo las 

mejores prácticas existentes en el mercado para mejorar y hacer uso eficiente de los 

recursos de soporte con los que contaba la oficina de sistemas, se decidió implementar 

el concepto del proceso de Mesa de Ayuda, el cual se basa en implementar un proceso 

de atención de solución de incidencias o requerimientos mediante la implementación de 

tres niveles de atención. 

 

Evento: Un evento corresponde a una ocurrencia identificada en el estado de un 

sistema, servicio o red, indicando una posible violación de la seguridad de la 

información, política o falla de los controles, o una situación previamente desconocida 

que puede ser relevante para la seguridad (Garcia, 2013). 

 

Incidente 

Es la interrupción no planeada de un servicio o la reducción en la calidad de un servicio. 

También, es la falla de un elemento de configuración que aún no impacta el servicio. 

Como ejemplo de incidentes, la inoperatividad del sistema de ingreso de visitas depende 

a la cantidad personas que no puedan usar el sistema se va a dimensionar el tamaño del 

incidente y de acuerdo con ello la medición del tiempo de respuesta a incidente. 

 

Escala de tiempos 
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A partir del SLA se establecen los tiempos máximos en los que se deben responder y 

resolver las incidencias. Debemos usar herramientas de gestión para el cálculo y la 

asignación de estas escalas de tiempo, así como para utilizar alertas y escalados para 

facilitar la respuesta/resolución de las incidencias dentro del tiempo máximo definido. 

 

Proceso: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Política: Mecanismo orientado en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo 

u organización para alcanzar ciertos objetivos. 

 

Riesgo: Es el potencial que, dada una amenaza, esta explote una vulnerabilidad de un 

activo o de un grupo de activos y de esta forma cause daño en la organización. 

 

Problema: Un problema es una causa, aún no identificada, que proviene de una 

incidencia o de varias, de importancia significativa para la organización.  

 

Error Conocido: “Es un problema que se tiene identificada la causa raíz y la solución 

temporal” (Kolthof et. al. 2008:15-45). 

 

SIEM: (Security Information and Event Management – Gestión de Eventos y Seguridad 

de la Información) Es un enfoque de la gestión de la seguridad que pretende dar una 

visión holística de la seguridad de Tecnología de la Información de una organización. 

Un SIEM combina la gestión de la seguridad de la información (SIM – Security 

Information Management) y la gestión de eventos de seguridad (SEM – Security Event 

Management) en un sistema de gestión integral de seguridad. (Rouse, 2012). 

 

CMDB: La CMDB o la Base de datos de Gestión de la Configuración (por sus siglas en 

inglés Configuration Management Database) es el sistema que permite registrar la 

información de la infraestructura y gestión del servicio mediante entidades denominadas 

CIs (Configuration Items o Elementos de Configuración).  

 

Indicador Clave De Rendimiento (KPI): (Key Performance Indicators) 

o Indicadores Clave de Desempeño miden el nivel del desempeño de un proceso 
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determinado, enfocándose en el “cómo” e indicando que tan efectivos son los procesos, 

de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. 

 

Plan de Calidad del Servicio (SQP): SQP significa Plan de calidad del servicio. El 

propósito del SQP es indicar para el próximo año lo que se debe hacer para garantizar 

que se realice el servicio deseado. 

 

Modelo de Gestión de incidencia 

Los modelos de incidencia permiten optimizar el proceso de resolución. Existen 

incidencias que no son nuevas, sino que ya se han producido anteriormente y que se 

volverán a producir en el futuro. Muchas empresas encuentran útil la definición de 

modelos de incidencia que se puedan aplicar a incidencias recurrentes del servicio. 

 

Un modelo de incidencia debería incluir: 

• Los pasos que seguir para la resolución de la incidencia. 

• El orden cronológico de estos pasos y sus dependencias si las hubiera. 

• Responsabilidades: quién debe hacer qué. 

• Plazos para la realización de las actividades. 

• Procedimientos de escalado: quién debería ser contactado y cuando. 

 

Incidencias graves 

Cada servicio debe definir cuáles son los criterios para que una incidencia se considere 

grave. Las incidencias graves deben tener asociado su propio procedimiento de 

resolución y escalado, y tener una escala de tiempos menor que el resto. La actividad de 

priorización, que veremos más adelante, debe tener en cuenta estos criterios. 

 

Este proceso tiene, al igual que la gestión de eventos, el origen de sus entradas en las 

alarmas de monitoreo, percepción del cliente frente a la afectación de un servicio, 

solicitud de los proveedores sobre información de sitios caídos o del grupo de trabajo 

que han identificado alguna incidencia. Los recursos con los que cuenta este proceso el 

personal, las herramientas de monitoreo. 

 

 Sus salidas son: 

https://www.itpedia.nl/es/tag/service-quality-plan/
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• Salida de la gestión de Incidente: Escalamiento al grupo de segundo nivel encargado 

del restablecimiento de la afectación. 

• Salida al proceso de gestión de peticiones: Al finalizar un incidente, dependiendo 

del impacto y su urgencia, será necesario entregar un informe que detalle la labor 

que los ingenieros han realizado, de ahí la salida de la gestión de peticiones. 

 

Para entender y evaluar la diferencia entre incidente y gestión del incidente tenemos por 

definición: 

 

Gestión de Incidentes: responsable de registrar todas las incidencias que afecten a la 

calidad del servicio y restaurarlo a los niveles acordados de calidad en el más breve 

plazo posible  

 

 

Actividades principales de la Gestión de Incidencias según ITILv3 

 

 

 
Figura 4. Flujo de actividades de Gestión de Incidencias 

Adaptado de ITIL V3 Service Operation (Elaboración Propia) 

 

Como se muestra en la figura 4 las actividades de la gestión de incidencias según 

ITILv3, a continuación, se detalle cada punto. 
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Detección: Cuanto antes se detecte una incidencia, menor será su impacto en el 

negocio.  

Por lo tanto, es importante monitorizar los recursos con el objetivo de detectar 

incidencias potenciales y normalizar el servicio antes de que se produzca un impacto 

negativo en los procesos de negocio o, si esto no es posible, que el impacto sea mínimo. 

 

Registro: Todas las incidencias del servicio deben ser registradas, y cada incidencia 

debe registrarse de forma independiente. 

La información por registrar generalmente incluye: 

• Identificador único. 

• Categorización. 

 

 

Categorización: 

En esta actividad se establece el tipo exacto de la incidencia. Generalmente se establece 

una categorización multinivel con dependencias entre niveles. El número de niveles 

dependerá de la granularidad con la que necesitemos tipificar las incidencias. 

Muchas veces, no se categoriza adecuadamente una incidencia en el momento del 

registro. Si esto sucede, debemos asegurarnos de que en el momento del cierre la 

categorización queda correctamente establecida. 

 

Priorización: 

Generalmente, la prioridad de la incidencia nos indica cómo se ha de gestionar. 

La prioridad de la incidencia suele depender de: 

• La urgencia: rapidez con que la incidencia necesita ser resuelta. 

• El impacto: generalmente se determina por el número de usuarios afectados, aunque 

lo realmente es importante es la criticidad para el negocio y la cantidad de usuarios 

afectados por la incidencia. 

 

Además de la urgencia y el impacto, la prioridad también puede depender de la 

jerarquía del usuario, si el usuario es VIP, el departamento del usuario, entre otros. 
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Es muy conveniente que la herramienta utilizada sea capaz de calcular la prioridad en 

base a reglas. En cualquier caso, el equipo debe conocer estas reglas para poder 

priorizar adecuadamente. 

 

Diagnóstico inicial: 

Cuando el personal de soporte de primer nivel recibe una incidencia, la diagnóstica en 

base a los síntomas y, si está capacitado para ello, la resuelve. 

 

Escalado: 

Existen dos tipos de escalado: 

• Funcional: el soporte de primer nivel se ve incapaz de resolver la incidencia y la 

asigna al grupo del siguiente nivel (nivel 2). 

• Jerárquico: en caso de que se den ciertas circunstancias (incidencias graves o 

críticas, riesgo de incumplimiento del SLA) que se deban notificar a los 

responsables del servicio correspondiente. 

• A pesar de que se produzca un escalado, la incidencia sigue perteneciendo al equipo 

de soporte y es éste es el responsable de hacer el seguimiento de la misma y 

mantener informados a los usuarios hasta su cierre. 

 

Investigación y diagnóstico 

Si la incidencia hace referencia a un fallo en el sistema, lo más probable es que se 

necesite investigar la causa del fallo. 

Las tareas más comunes dentro de esta actividad son las siguientes: 

• Establecer exactamente qué es lo que no funciona correctamente y para qué 

secuencia de acciones del usuario. 

• Establecer el impacto potencial de la incidencia. 

• Determinar si la incidencia está producida después de la implementación de un 

cambio. 

• Buscar en la base de datos de conocimiento (base de datos de errores conocidos, 

registro de incidencias) posibles soluciones y/o soluciones alternativas. 

 

Resolución 
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Cuando se detecta una solución potencial, ésta debería ser aplicada y probada. Una vez 

comprobada la resolución, la incidencia se da por resuelta y se asigna al equipo de 

soporte para su cierre. 

Asimismo, se deben registrar todas las acciones realizadas para resolver la incidencia en 

el historial de esta. 

 

Cierre 

Antes de cerrar la incidencia el equipo de soporte debería validar lo siguiente: 

• Si el usuario está satisfecho con la resolución de la incidencia. 

• Si el cierre ha sido categorizado. 

• Si se han cumplimentado todos los datos necesarios. 

• Si es un problema recurrente. En este caso, generar un problema. 

 

Eventualmente, se puede pasar una encuesta de satisfacción al usuario. 

 

 

 

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. 

(GMD, 2014, p. 57).  

 

Según OSIATIS (s.f.), 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.  
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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.  

 

Bisque (2014), 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 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), un catálogo de servicios debe cumplir con cuatro requisitos 

indispensables: 

 
Figura 5. Catálogo de Servicios 

Adaptado de Valle (2006) 

 

Gestión de Nivel de Servicios 

Moyano et al. (2010) 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 



 

29 

 

identificar deficiencias en el proceso, nuevas necesidades del cliente que posiblemente 

se convertirán en nuevos servicios u ocasionarán la modificación de estos (p. 227-228).  

 

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 con las necesidades de los 

clientes. 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 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. Gestión de Nivel de Servicio 

Adaptado de OSIATIS (2013) 

 

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 (reinicio de contraseña, por ejemplo) o de acceso a los 

servicios TI.  

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 
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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. 

 

Gestión de la Seguridad de la Información 

La Gestión de la Seguridad de la información, al igual que otros elementos de gestión de 

las buenas prácticas de ITIL, implica gestionar correctamente las implicaciones que se 

deriven de la puesta en marcha de un servicio IT en ámbitos de seguridad, de manera 

que este servicio no sea (en este caso) mermado, atacado o colapsado por elementos que 

interfieran en los flujos correctos de información.  

 

La información es la fuente principal en muchos casos de los éxitos o fracasos de las 

organizaciones. Ésta además se interrelaciona totalmente con ITIL y su modelo de 

Gestión, ya que la información posee tres pilares o propiedades que la hacen susceptible 

de ser un aspecto para cuidar. Estas propiedades son las siguientes:  

 

1. Disponibilidad: los clientes o usuarios deben tener acceso a la información siempre 

que lo necesiten.  

2.  Integridad: esta propiedad asegura que la información es correcta, completa y no 

ha sido modificada por agentes no autorizados. La información es susceptible de ser 

modificada en sus diferentes fases de comunicación y/o transcripción y esta 

modificación, si no se realiza por personas autorizadas, supone una pérdida de 

integridad. Otra pérdida de integridad ocurre cuando la información pierde su 

capacidad de ser legible y/o comprensible.  

3. Confidencialidad: la información sólo debe ser accesible para aquellos clientes y/o 

usuarios a los que está dirigida. A estos tres pilares básicos puede añadirse un 

cuarto, que complementa y da coherencia en un ámbito geográfico a la información. 

Este pilar es la legalidad. La legalidad nos aporta poder pasar de disponer de una 

información a gestionarla según baremos, indicaciones y de manera formal.  

4. Legalidad: esta cuarta propiedad nos asegura que la información que estamos 

utilizando cumple los requisitos legales del ámbito que le atañe y en el que está 

envuelta.  
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El objetivo de la Gestión de la Seguridad será por tanto cumplir con los requisitos de 

seguridad de los SLAs relacionados con la legislación, las políticas externas y los 

contratos, de manera que el servicio disponga de un nivel de seguridad concreto, para 

evitar la dependencia de los aspectos externos.  

 

La implantación de medidas, controles y procedimientos de seguridad se realiza 

normalmente sin considerar toda la información vital que ha de ser protegida por la 

organización, y tampoco los elementos y la infraestructura que la contienen, distribuyen 

y transmiten. Aplicando estas medidas conseguimos minimizar los riesgos, acercando y 

adaptando la seguridad a los cambios que siempre se producen en el entorno y en la 

organización.  

 

Sin embargo, la seguridad no es considerada por muchos como una prioridad con 

respecto a otros elementos de gestión para evitar interferencias con las políticas de 

expansión de las líneas de negocio de las organizaciones.  

Aun así, la Gestión de la Seguridad debe estar siempre activa y atenta a los cambios que 

se produzcan de manera que pueda evaluar previamente y determinar, como otro 

aspecto de valoración más los cambios que se vayan a acometer o se hayan acometido 

en la infraestructura, la apertura de nuevas líneas de negocio, la aceptación de 

información por parte de diversas fuentes, etc.  

 

La mejora continua permite a la organización estar al tanto de las modificaciones y 

cómo ponerlas en marcha en materia de seguridad, preparando a la organización para 

evitar (reduciendo o previendo) fallos de seguridad que puedan acarrear emergencias y 

fallos en la continuidad e integridad del servicio.  

De esta manera, se deben establecer tres fases de actuación en materia de seguridad:  

 

• Planificación: estableciendo objetivos que definan una Política y un Plan de 

Seguridad.  

• Seguimiento: manteniendo, evaluando y supervisando los procesos que aseguran la 

seguridad de la información confrontándolos con lo establecido en el Plan de 

Seguridad, los SLA´s y la Política de Seguridad de la Organización.  

• Ejecución: poniendo en marcha las mejoras detectadas a través del seguimiento y 

dispuestas en el Plan de Seguridad y los Planes de Mejora (SIP y RFC´s).  
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La Gestión de la Seguridad está íntimamente relacionada con multitud de procesos 

(como pudo verse en la Gestión de la Disponibilidad) y por tanto requiere de una 

coordinación correcta con toda la organización que gestione la infraestructura y el 

servicio. Así se establecen unos documentos y protocolos de actuación desarrollados en 

los puntos siguientes:  

 

 Debe existir una Política de Seguridad que sirva de guía y ejemplo a la 

organización.  

 De esta Política deben derivar unos objetivos que se han de ver plasmados en un 

Plan de Seguridad que incluirá los niveles de seguridad acordados con el cliente se 

según sus necesidades en los SLA´s y con los proveedores, a través de los UC´s.  

 Este Plan de Seguridad debe ser puesto en marcha y seguido, así como evaluado.  

 El Plan de Seguridad debe disponer de un listado (base de datos) donde se detallen 

los elementos a seguir (activos) y sus vulnerabilidades, así como los riesgos reales y 

potenciales.  

 

2.2.5 Normativa o Marco Referencial 

2.2.5.1 ISO/IEC 20000 1-2:2018 

 

La nueva versión de la norma ISO/IEC 20000-1:2018 fue publicada el pasado día 15 de 

septiembre. Los principales cambios si la comparamos con la versión anterior pueden 

resumirse en los siguientes puntos: 

  

1. Una nueva estructura que adopta el anexo SL y es por tanto similar a la ISO 

9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013. 

2. Requisitos documentales menores, como, por ejemplo, la sustitución de los 

requisitos de planes documentados para la gestión de la capacidad y la gestión de la 

disponibilidad por requisitos para planificar la gestión de la capacidad y la gestión 

de la disponibilidad, sin la imposición de formatos. 

3. Nuevos requisitos como "conocimiento", "planificación de servicios", "gestión de 

activos" y "gestión de la demanda". 



 

33 

 

4. Algunas cláusulas que en la versión anterior estaban juntas, se separaron; por 

ejemplo, en los casos de gestión de incidentes y solicitudes de servicio. 

 

Es el estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI. El estándar 

se organiza en dos partes. La primera parte (especificación) define los requerimientos 

(217) necesarios para realizar una entrega de servicios de TI alineados con las 

necesidades del negocio, con calidad y valor añadido para los clientes, asegurando una 

optimización de los costes y garantizando la seguridad de la entrega en todo momento. 

El cumplimiento de esta parte garantiza, además, que se está realizando un ciclo de 

mejora continuo en la gestión de servicios de TI. 

 

 
Figura 7. Ciclo de vida del Incidente basado en ISO 20000:2018 

Adaptado de ISO 20000:2018 

 

UNE-ISO/IEC 20000-1 2018 

 

Ciclo de Vida 

• Se deben registrar todos los incidentes. 

• Se deben adoptar procedimientos para gestionar el impacto de los incidentes. 

• Los procedimientos deben definir el registro, la priorización, el impacto en el 

negocio, la clasificación, la actualización, el escalado, la resolución y el cierre 

formal de todos los incidentes. 
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Service Desk 

Se debe mantener informado al cliente del progreso del incidente sobre el que haya 

informado o de su solicitud de servicio, y se le debe alertar por adelantado sobre si sus 

niveles de servicio no se pueden satisfacer, acordando con él las acciones a tomar. 

 

Acceso al conocimiento Técnico 

Todo el personal implicado en la gestión del incidente debe tener acceso a información 

relevante como, por ejemplo, errores conocidos, resoluciones de problemas y la base de 

datos de gestión de la configuración. 

 

Incidentes Graves 

Los incidentes graves se deben clasificar y gestionar de acuerdo con un proceso. 

 

UNE-ISO/IEC 20000-2 2018 

 

Ciclo de Vida 

El proceso de gestión del incidente debería incluir lo siguiente: 

1. la recepción, el registro, la asignación de prioridad y la clasificación de las llamadas 

2. la resolución de primera línea o la derivación 

3. la consideración de cuestiones de seguridad 

4. el seguimiento y la gestión del ciclo de vida de los incidentes 

5. la verificación y el cierre de los incidentes 

6. el contacto de primera línea con los clientes 

7. el escalado. 

 

Asignación y Escalado 

Siempre que sea posible, se debería proporcionar al cliente los medios necesarios para 

continuar con sus actividades empresariales, aunque sea con un servicio degradado (por 

ejemplo, inhabilitando una función defectuosa). El motivo es minimizar la repercusión 

sobre las actividades empresariales del cliente. Cuando la causa del problema siga sin 

determinarse, pero se haya establecido una solución provisional, se deberían registrar 

los detalles para utilizarlos durante la diagnosis continua del problema y cuando se 

produzcan incidentes similares. 
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Todos los incidentes se deberían registrar de modo que la información relevante se 

pueda recuperar y analizar, siempre que sea posible, se debería proporcionar al cliente 

los medios necesarios para continuar con sus actividades empresariales, aunque sea con 

un servicio degradado (por ejemplo, inhabilitando una función defectuosa). El motivo es 

minimizar la repercusión sobre las actividades empresariales del cliente. 

 

Cuando la causa del problema siga sin determinarse, pero se haya establecido una 

solución provisional, se deberían registrar los detalles para utilizarlos durante la 

diagnosis continua del problema y cuando se produzcan incidentes similares. 

Un incidente sólo debería cerrarse definitivamente cuando el usuario que haya 

notificado dicho incidente haya podido confirmar que el incidente se ha resuelto y el 

servicio ha sido restaurado. 

 

Nota 1: El proceso de gestión del incidente puede ser proporcionado por un servicio de 

atención al cliente, que actúe como punto de contacto diario con los usuarios. 

Nota 2: La gestión de incidentes debería ser: 

a) un proceso tanto proactivo como reactivo, que responda a los incidentes que afecten, 

o que pudieran potencialmente, afectar al servicio; 

b) un proceso centrado en la restauración del servicio a los clientes y no en la 

determinación de la causa de los incidentes 

 

Acceso al conocimiento Técnico 

El personal de gestión del incidente debería tener acceso a una base de conocimientos 

actualizada que contenga información sobre técnicos especialistas, incidentes anteriores, 

problemas relacionados y errores conocidos, soluciones provisionales y listas de 

comprobación 

que ayuden a restaurar el servicio para la empresa. 

 

Incidentes Graves 

Se debería definir claramente qué constituye un incidente grave y quién está capacitado 

para llevar a cabo cambios en el funcionamiento habitual del proceso de 

incidentes/problemas. 

Todos los incidentes graves deberían tener en todo momento un gestor responsable 

claramente definido. 
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La designación como responsable de un incidente grave debería proporcionar los 

niveles de autoridad individual adecuados para la función de coordinar y controlar todos 

los aspectos de la resolución. 

 

Esto debería incluir una responsabilidad del escalado y una comunicación eficaz entre 

todas las áreas implicadas en la resolución y hacia los clientes que se vean afectados por 

dicho incidente grave. 

El proceso para un incidente grave debería incluir una revisión que proporcionará 

información al plan de mejora del servicio. 

 

Cierre de Incidente 

Un incidente sólo debería cerrarse definitivamente cuando el usuario que haya 

notificado dicho incidente haya podido confirmar que el incidente se ha resuelto 

y el servicio ha sido restaurado. 

 

Luego de haber entendido un poco más sobre la norma ISO/IEC 20000 es conveniente 

hacer un cuadro comparativo de cuáles son las ventajas y desventajas que ofrecen cada 

uno en algunas aristas como servicio, alcance, cumplimiento y otros, a continuación, en 

la figura 9 se analiza el comparativo mencionado. 
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Figura 8. ITIL vs ISO/IEC 20000 

Fuente: https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1M9LDLL0H-2BT055X-

KGR/Comparacion%20ISOvsITIL.cmap 

 

 

 

2.2.5.2 Microsoft operations framework 

Actualmente, en su versión 4.0, es una serie de lineamientos orientados a apoyar a los 

profesionales de TI para establecer e implementar servicios confiables y rentables 

(Pultorak et. al. 2008:13-20). MOF 4.0 describe el ciclo de vida TI (ver Figura 9) en 3 

fases y una capa de gestión, teniendo la siguiente definición: 

 

La fase de planeamiento se enfoca en el análisis de servicios que sean rentables y 

acordes a las necesidades del negocio. 

La fase de entrega que incluye distribución, construcción y despliegue de los servicios 

requeridos.  

La fase de operación se enfoca en brindar una operación eficiente tanto en monitoreo 

como en niveles de servicio. 

La capa de administración se enfoca en la administración de riesgos y administración 

de cambios. 

 

https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1M9LDLL0H-2BT055X-KGR/Comparacion%20ISOvsITIL.cmap
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1M9LDLL0H-2BT055X-KGR/Comparacion%20ISOvsITIL.cmap
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En este marco de trabajo, la gestión de incidentes no está expresada en algún proceso en 

específico como sí lo está la gestión de problemas. Ambos se encuentran dentro de la 

fase de operación. La gestión de incidentes se encuentra incluida en el proceso de 

servicio al cliente bastante relacionado con la gestión de requerimiento de nuevos 

servicios (Pultorak et. al. 2008:139-141). 

 

En el caso de la gestión de problemas, este proceso se encuentra enfocado directamente 

a la resolución de problemas complejos hallados proactivamente para evitar la 

generación de incidentes. La gestión de problemas incluye los procesos de 

documentación, filtrado del problema, análisis y resolución (Pultorak et. al. 2008:139-

141). 

 
Figura 9. Marco de Referencia MOF 

Fuente: Microsoft TechNet  

 

2.2.5.3 IBM IT Service Management 

IBM IT Service Management (ITSM) ayuda a la organización a una mejor 

administración de su infraestructura TI. Este modelo se basa en las buenas prácticas de 

los flujos de los procesos automatizados. Tal como se puede ver en la Figura 10, ayuda 

a ser efectivo y eficiente en la entrega de servicios TI (IBM 2013). 
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Figura 10. IT Service Management IBM 

Adaptado de ITIL consulting (2013) 

 

Además, permite: 

 Optimizar costos automatizando los procesos de reacción y prevención. 

 Administrar la problemática de la infraestructura en el ambiente TI. 

 Proveer integridad de información y apoyo a su auditoría. 

 

En cada uno de estos procesos IBM presenta aplicaciones o herramientas especializadas 

para su gestión y monitoreo. Actualmente, IBM ha logrado interrelacionar e integrar sus 

herramientas bajo el enfoque de ITIL (IBM 2013). 

 

2.2.5.4 CMMI-SVC  

CMMI-SVC (Capability Maturity Model Integration for Services) está diseñado para 

cubrir todas las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar servicios. 

Ayuda a definir el mejoramiento de los procesos, a definir los objetivos y las 

prioridades y provee un punto de referencia para evaluar los procesos actuales (ver 

Figura 11). Puede ser aplicado interna o externamente y trabaja bien con otros 

frameworks (Software Engineering Institute [SEI] 2011).  
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Figura 11. CMMI SVC 

Adaptado de CMMI for Services 1.3 (2013) 

 

El área de proceso Resolución y Prevención de Incidencias (IRP) engloba las 

siguientes actividades:  

 Identificar y analizar incidencias en el servicio. 

 Iniciar acciones específicas para tratar las incidencias. 

 Monitorizar el estado de las incidencias, seguir el progreso del estado de las 

incidencias, y escalarlas según se necesite. 

 Identificar y analizar las causas subyacentes de las incidencias. 

 Identificar soluciones temporales que hagan posible la continuidad del servicio.  

 Iniciar acciones específicas para abordar las causas subyacentes o para proporcionar 

soluciones temporales. 

 Comunicar el estado de las incidencias a las partes interesadas relevantes.  

 Validar con las partes interesadas relevantes que las resoluciones de las incidencias 

son completas.  

 

Las quejas de los clientes son un tipo especial de interrupción potencial. Una queja 

indica que el cliente percibe que el servicio no cumple sus expectativas, incluso si el 

cliente está equivocado con respecto a lo que se establece en el acuerdo. Por tanto, las 

quejas deberían ser gestionadas como incidencias, y están dentro del alcance del área de 

proceso Resolución y Prevención de Incidencias. Todas las incidencias tienen una o más 

causas subyacentes, independientemente de si el proveedor de servicios es consciente o 

no de la causa. Por ejemplo, cada caída de sistema tiene una causa subyacente, ya sea 

una fuga de memoria, una base de datos corrupta, o un error del operador.  
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La causa subyacente de una incidencia es la condición o el evento que contribuye a que 

una o más incidencias ocurran. No todas las causas subyacentes tienen como resultado 

incidencias de forma inmediata. Por ejemplo, un defecto en una parte de un sistema que 

no se use frecuentemente puede no producir incidencias durante mucho tiempo. Las 

causas subyacentes pueden ser cualquiera de las siguientes:  

 

 Causas controlables por el proveedor de servicios y que pueden y deben ser 

eliminadas.  

 Condiciones positivas o negativas en un servicio que pueden o no ser eliminadas.  

 Condiciones que el proveedor de servicios no puede cambiar (p. ej. condiciones 

climáticas).  

 

Los términos causa subyacente y causa raíz (según se describe en el área de proceso 

Análisis Causal y Resolución) no son sinónimos. Una causa raíz es un tipo de causa 

subyacente que inicia la cadena causal de un resultado de interés. Normalmente no 

buscamos la causa de una causa raíz, y normalmente, cuando abordamos la causa raíz, 

esperamos lograr la mayor reducción en la ocurrencia de incidencias. 

 

En algunas CMMI para Servicios, Versión 1.3 Resolución y Prevención de Incidencias 

(IRP) puede que sea más eficaz tratar las incidencias con soluciones temporales o 

simplemente resolverlas de una en una. Las prácticas eficaces para resolver incidencias 

comienzan por el desarrollo de un proceso de tratamiento de incidencias con el cliente, 

los usuarios finales, y otras partes interesadas relevantes que reportan incidencias. 

 

 Las organizaciones pueden disponer de una colección de incidencias, causas 

subyacentes de incidencias, y soluciones temporales conocidas, así como de actividades 

separadas, aunque relacionadas diseñadas para crear acciones de tratamiento de las 

incidencias seleccionadas y de sus causas subyacentes. 

 

Así, el área de proceso Resolución y Prevención de Incidencias tiene tres metas 

específicas. La meta Preparar la resolución y prevención de incidencias ayuda a 

asegurar que se establece un enfoque para resolver las incidencias de manera oportuna 

y, cuando sea posible, evitarlas eficazmente. Las prácticas específicas de la meta 

Identificar, controlar, y tratar cada incidencia se utilizan para tratar y cerrar incidencias 
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a medida que ocurren, a menudo aplicando soluciones temporales u otras acciones 

definidas en la meta Analizar y tratar las causas e impactos de las incidencias 

seleccionadas. 

 

2.2.5.5 Norma técnica Peruana NTP ISO/IEC 20000-1 

Gestión de incidentes y solicitudes de servicio 

Debe haber un procedimiento documentado para todos los incidentes que defina: 

a) registro; 

b) asignación de prioridad; 

c) clasificación; 

d) actualización de registros; 

e) escalamiento; 

f) resolución; 

g) cierre. 

 

Debe haber un procedimiento documentado para gestionar el cumplimiento de las 

solicitudes de servicio desde el registro hasta el cierre. Incidentes y solicitudes de 

servicio deben ser gestionados de acuerdo con los procedimientos.  

 

Cuando se priorizan los incidentes y solicitudes del servicio, el proveedor del servicio 

debe tomar en consideración el impacto y la urgencia del incidente o solicitud del 

servicio. 

 

El proveedor del servicio debe asegurar que el personal involucrado en el proceso de 

gestión de incidentes y solicitud del servicio puede tener acceso y utilizar la 

información relevante. 

La información relevante debe incluir procedimientos de gestión de solicitudes del 

servicio, los errores conocidos, la resolución de problemas y la BDGC.  

La información sobre el éxito o el fracaso en la versión y futuras fechas de versiones, 

desde el proceso de gestión de release y despliegue, debe ser utilizado por el proceso de 

gestión de incidentes y solicitud del servicio. 

 

El proveedor del servicio debe mantener al cliente informado del avance en su incidente 

reportado o solicitud de servicio. Si los objetivos del servicio no pueden ser alcanzados, 
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el proveedor del servicio debe informar al cliente y las partes interesadas y escalar de 

acuerdo con el procedimiento.  

 

El proveedor del servicio debe documentar y acordar con el cliente la definición de un 

incidente grave. Los incidentes graves deben ser clasificados y gestionados de acuerdo 

con un procedimiento documentado. La alta dirección debe estar informada de los 

incidentes graves. La alta dirección debe asegurarse de que una persona sea designada y 

nombrada responsable de la gestión de incidentes graves. Después de que el servicio 

acordado ha sido restaurado, los incidentes graves deben ser revisados para identificar 

oportunidades de mejora. 

 

2.2.5.6 NIST.SP.800-61 rev.2 

Este documento ha sido creado para equipos de respuesta a incidentes de seguridad 

informática (CSIRT), administradores de sistemas y redes, personal de seguridad, 

personal de soporte técnico, directores de seguridad de la información (CISO), 

responsables de información (CIO), directores de programas de seguridad informática y 

otros que son responsables de preparar o responder a los incidentes de seguridad. (The 

National Institute of Standards and Technology (NIST) 

 

Manejo de Incidente 

El proceso de respuesta a incidentes tiene varias fases. La fase inicial implica establecer 

y capacitar a un equipo de respuesta a incidentes, y adquirir las herramientas y los 

recursos necesarios. Durante la preparación, la organización también intenta limitar el 

número de incidentes que ocurrirán al seleccionar e implementar un conjunto de 

controles basados en los resultados de las evaluaciones de riesgo.  

 

Sin embargo, el riesgo residual persistirá inevitablemente después de que se 

implementen los controles. La detección de violaciones de seguridad es, por lo tanto, 

necesaria para alertar a la organización cada vez que ocurren incidentes. De acuerdo con 

la gravedad del incidente, la organización puede mitigar el impacto del incidente 

conteniéndolo y finalmente recuperándose de él.  

 

Durante esta fase, la actividad a menudo vuelve a la detección y el análisis, por ejemplo, 

para ver si los hosts adicionales están infectados con malware mientras se erradica un 
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incidente de malware. Después de que el incidente se maneja adecuadamente, la 

organización emite un informe que detalla la causa y el costo del incidente y los pasos 

que la organización debe tomar para prevenir futuros incidentes.  

 

Esta sección describe en detalle las fases principales del proceso de respuesta a 

incidentes: preparación, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación, y 

actividad posterior al incidente. La Figura 12 ilustra el ciclo de vida de respuesta a 

incidentes. 

 

 
Figura 12. Ciclo de vida de Respuesta al Incidente 

Adaptado de Nist 800-60 rev.2 

 

 

Preparación 

 

• Preparación para manejar Incidentes 

• Prevención de Incidentes 

 

Las metodologías de respuesta a incidentes generalmente enfatizan la preparación, no 

solo estableciendo una capacidad de respuesta a incidentes para que la organización esté 

preparada para responder a los incidentes, sino que también previenen incidentes al 

garantizar que los sistemas, las redes y las aplicaciones sean lo suficientemente seguros. 

Aunque el equipo de respuesta a incidentes no suele ser responsable de la prevención de 

incidentes, es fundamental para el éxito de los programas de respuesta a incidentes. Esta 

sección proporciona consejos básicos sobre la preparación para manejar incidentes y 

sobre cómo prevenirlos. 

 

• Evaluaciones de Riesgo 

• Seguridad del Host 

• Seguridad de la red de trabajo 
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• Prevención de Malware 

• Sensibilización y formación del usuario 

 

Mantener la cantidad de incidentes razonablemente bajo es muy importante para 

proteger los procesos de negocios de la organización. Si los controles de seguridad son 

insuficientes, pueden ocurrir mayores volúmenes de incidentes, abrumando al equipo de 

respuesta a incidentes. Esto puede llevar a respuestas lentas e incompletas, lo que se 

traduce en un mayor impacto negativo para el negocio (por ejemplo, daños más 

extensos, períodos más largos de servicio y falta de disponibilidad de datos). 

 

Detección y Análisis 

La detección y el análisis de incidentes serían fáciles si se garantizara que cada 

precursor o indicador sea preciso; Por desgracia, este no es el caso. Por ejemplo, los 

indicadores proporcionados por el usuario, como una queja de que un servidor no está 

disponible, a menudo son incorrectos. Los sistemas de detección de intrusos pueden 

producir falsos positivos, indicadores incorrectos. Estos ejemplos demuestran lo que 

hace tan difícil la detección y el análisis de incidentes: idealmente, cada indicador 

debería evaluarse para determinar si es legítimo. Para empeorar las cosas, el número 

total de indicadores puede ser de miles o millones por día. Encontrar los incidentes de 

seguridad reales que se produjeron a partir de todos los indicadores puede ser una tarea 

desalentadora. 

 

• Vectores de Ataque 

• Señales de un Incidente 

• Fuente de Precursores e Indicadores 

• Análisis de Incidente 

• Documentación de Incidente 

• Priorización de Incidente 

• Notificación de Incidente 

 

Contención, Erradicación y Recuperación 

La contención es importante antes de que un incidente supere los recursos o aumente el 

daño. La mayoría de los incidentes requieren contención, por lo que es una 

consideración importante al principio de la gestión de cada incidente. La contención 

proporciona tiempo para desarrollar una estrategia de remediación personalizada. Una 
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parte esencial de la contención es la toma de decisiones (por ejemplo, apagar un 

sistema, desconectarlo de una red, deshabilitar ciertas funciones). Tales decisiones son 

mucho más fáciles de tomar si existen estrategias y procedimientos predeterminados 

para contener el incidente. Las organizaciones deben definir riesgos aceptables al tratar 

con incidentes y desarrollar estrategias en consecuencia. 

 

• Recolección y manejo de evidencia 

• Identificar a los anfitriones atacantes 

 

Después de contener un incidente, la erradicación puede ser necesaria para eliminar los 

componentes del incidente, como eliminar el malware y desactivar las cuentas de 

usuario violadas, así como identificar y mitigar todas las vulnerabilidades que se 

explotaron. Durante la erradicación, es importante identificar a todos los hosts afectados 

dentro de la organización para que puedan ser remediados. Para algunos incidentes, la 

erradicación no es necesaria o se realiza durante la recuperación. 

 

Actividad Post Incidente 

Una de las partes más importantes de la respuesta a incidentes es también la que se 

omite con más frecuencia: aprender y mejorar. Cada equipo de respuesta a incidentes 

debe evolucionar para reflejar nuevas amenazas, tecnología mejorada y lecciones 

aprendidas. La celebración de una reunión de "lecciones aprendidas" con todas las 

partes involucradas después de un incidente importante y, opcionalmente, 

periódicamente después de incidentes menores, según lo permitan los recursos, puede 

ser extremadamente útil para mejorar las medidas de seguridad y el proceso de manejo 

del incidente.  

 

Se pueden cubrir múltiples incidentes en una sola reunión de lecciones aprendidas. Esta 

reunión brinda la oportunidad de lograr el cierre con respecto a un incidente al revisar lo 

que ocurrió, lo que se hizo para intervenir y cómo funcionó la intervención. La reunión 

debe llevarse a cabo dentro de varios días a partir del final del incidente. 

 

• Lecciones aprendidas 

• Uso de datos de Incidentes recopilados 

• Retención de evidencia 

• Lista de verificación de manejo de incidentes 
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A continuación, en la figura 13 un resumen visual de lo que son las normas y marcos de 

gestión de incidencias más importantes para la tesis presente en distintas aristas como el 

enfoque de ciclo de vida, alcance, áreas de proceso, tecnología. 

Cabe resaltar que ITILv3 tiene la mayor cantidad de área de procesos y que incluso 

contiene algunas de las otras normas mencionadas, sin embargo, se complementan en 

algunas de sus áreas para una mayor gestión de la calidad en el servicio.
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Tabla 2  

Cuadro Comparativo de Normas de Gestión de Incidencias 
NOMBRE ISO/IEC 20000 ITIL V3 Microsoft Operations 

Framework 

IBM IT Service Management CMMI-SVC 

DEFINICION Standard y Código de 

Practicas 

Mejores Practicas Mejores Practicas Mejores Prácticas, metodologías 

y servicios para la entrega de 

servicios 

Framework para el 

mejoramiento de 

procesos para 

organizaciones de 

servicios 

OBJETIVO Certificado para la 

organización 

proveedora de un 

servicio 

Calificación para personas individuales Existe certificación a 

nivel de productos MS 

Existe certificación a nivel de 

productos IBM 

Certificado para la 

organización 

proveedora de un 

servicio 

ALCANCE  Dirección detallada de las mejores 

prácticas, así como su descripción e 

implementación 

MoF utiliza un 

componente basado en 

preguntas para 

determinar donde 

centrarse y como 

comenzar  

Utiliza herramientas de mapeo 

por descubrimiento de 

infraestructura, desempeño de 

aplicaciones SOA, gestión de 

virtualización, gestión de 

servicio de negocio entre otros 

CMMI for Services 

está dirigido en 

general a cualquier 

tipo de servicio, no 

exclusivamente TI 

ENFOQUE No posee enfoque en 

el ciclo de vida 

Enfoque en el ciclo de vida Enfoque en el ciclo de 

vida 

Enfoque en el ciclo de vida Enfoque en el ciclo de 

vida 

FUNCIONES Estructura 

organizativa 

independiente con 

muy pocos roles 

mandatorios 

especificados 

Define muchas funciones con roles y 

responsabilidades de los procesos 

Define muchas 

funciones con roles y 

responsabilidades de los 

procesos distintos a 

ITIL 

Con ITUP (ibm Tivoli Unified 

Process) une “nombre de 

productos” y capacidades con 

los roles, responsabilidades y 

procesos basados en ITIL 

Se complementa con 

ITIL 

AREAS 16 áreas de procesos; 

sin funciones y con 

ciclo de vida no 

especificado 

explícitamente 

 

26 áreas de procesos y 4 funciones 

documentadas en 5 etapas del ciclo de 

vida 

Plantea 3 fases y una 

capa de administración 

Define 7 segmentos de Valor Tiene 22 áreas de 

procesos obligatorias 

y 3 opcionales 

SERVICIOS Define un conjunto de 

documentos 

Descripción de la documentación clave. 

Adoptar y Adaptar. Adoptar ITIL como 

MOF es semejante a una 

versión de ITIL 

IBM Tivoli Unified Process es 

un roadmap para la entrega de 

Otros modelos de 

servicios son mejores 
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NOMBRE ISO/IEC 20000 ITIL V3 Microsoft Operations 

Framework 

IBM IT Service Management CMMI-SVC 

requeridos  un lenguaje común y punto de 

referencia para Servicios TI. Adaptar 

las mejores prácticas para lograr los 

objetivos del negocio 

simplificada servicios basados en ITIL usados para un solo 

servicio al cual fue 

orientado. Se 

complementa con 

ITIL 

TECNOLOGIA No está ligado a 

alguna tecnología 

ITIL no está ligado a alguna marca de 

tecnología en particular, está encima de 

esta decisión 

Microsoft ha creado a 

MOF para proveer un 

framework común para 

sus plataformas, Sin 

embargo, puede ser 

adaptado fácilmente a 

otras plataformas 

IBM Service Management está 

construida sobre la Plataforma 

de Gestión de Servicios 

TIVOLI 

No está ligado a 

alguna tecnología  

¿QUE HÁCE? Se centra en el QUÉ Se centra en el QUÉ y en el CÓMO MOF se concentra en el 

QUÉ como en el CÓMO 

Se concentra en el QUÉ y en el 

CÓMO Definiendo una gestión 

de PUNTA A PUNTA (END to 

END) 

Todos los modelos 

CMMI no son 

recetarios. Es decir, 

indican qué debe hacer 

mas no cómo hacerlo. 

 
Nota: Adaptado de IBM 2010/ Van Bon, Jan 2008 / SEI 2010 / Pultorak 2008 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y TOMA DE REQUERIMIENTOS 

 

3.1  Elaboración de las Especificaciones 

 

3.1.1  Identificar Interesados 

El Director de Proyecto se apoyará en una serie de herramientas y técnicas para realizar 

su análisis de interesados según su influencia, interés e impacto en el proyecto. 

La gestión de Stakeholders (interesados) tiene como objetivo asegurar el éxito del 

Proyecto, el Project Manager tiene que asegurar que todos los stakeholders principales 

acepten el Proyecto su principal objetivo es equilibrar intereses contrapuestos, 

convirtiendo a los stakeholders detractores en defensores del proyecto. Es una visión 

amplia del principio de satisfacción del cliente 

A continuación, se describe en la figura 13 los pasos a seguir para realizar el registro de 

interesados. 

 

 
Figura 13. Pasos para registro de interesados 

 

 

 

Paso1. Identificar: A todos los interesados y recoger toda la información relevante de 

cada uno de ellos. 

Sus roles, autoridad, interés, conocimiento, expectativas y su capacidad de influencia en 

el proyecto 

 

Paso2. Analizar: El impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar sobre 

el Proyecto. Clasificando a los interesados en grupos con el objeto de definir estrategias 

de aproximación. 
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Paso 3. Evaluar: El modo en que los interesados claves pueden reaccionar en diferentes 

situaciones que puedan darse en el proyecto, o mitigar su oposición negativa hacia el 

proyecto. 

 

3.1.2  Registro de Interesados 

Tabla 3  

Registro de Interesados 

Interesado 
Organización a la 

que pertenece 
Categoría de Interesado 

Nivel Interés (Bajo, 

Medio, Alto) 

Nivel 

Influencia 

(Bajo, Medio, 

Alto) 

Gerente Comercial Tgestiona Patrocinador Alto Alto 

Director Facilities 

Management 
Tgestiona Gerente de Proyecto Alto Bajo 

Gerencia de 

Operaciones FM 
Tgestiona Coordinador Alto Bajo 

 Gerente Zonal Tgestiona Coordinador Medio Bajo 

Sub-Gerente Zonal Tgestiona Coordinador Alto Bajo 

Lead Facilities 

Manager 
Tgestiona Jefe del Proyecto Alto Alto 

Analista FM Tgestiona Miembro del proyecto Alto Alto 

Analista FM Tgestiona Miembro del proyecto Alto Alto 

Asistente Tgestiona Miembro del proyecto Alto Alto 

Asistente Tgestiona Miembro del proyecto Alto Alto 

Gerente de IT Tgestiona Proveedor Bajo  Bajo 

 

 

Tal como se muestra en la tabla 2, en este se encuentra un listado en donde se registran 

los a más detalle cada uno de los interesados, la categoría a la que pertenecen y el nivel 

de interés e influencia que impactan sobre el proyecto. 

 

Se recomienda fijarse en la figura 9 en el cuadro de poder-interés, para identificar el 

tratamiento de sus interesados. Esto servirá para la toma de requerimientos que viene 

más adelante. 
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Figura 14: Cuadro de definición Interés/Influencias 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.1.3  Matriz de Poder / Interés de los Interesados 

 

Figura 15: Matriz Poder / Interés de los interesados 

ALTO

5 6 1 7 8 9

MANTENER SATISFECHO GESTIONAR ATENTAMENTE

PODER

3 4 10 2

MONITOREAR(ESFUERZO MINIMO) MANTENER INFORMADO

BAJO

BAJO ALTO

Gerente 

Comercial
Tgestiona Patrocinador Alto Alto

Interesado

Organización 

a la que 

pertenece

Categoria de 

Interesado

Nivel Interes 

( Bajo, 

Medio,Alto)

Nivel 

Influencia 

(Bajo, Medio, 

Coordinador 

FM
Tgestiona Coordinador Bajo Bajo

Director 

Facilities 
Tgestiona

Gerente de 

Proyecto
Alto Bajo

Gerente 

Zonal
Tgestiona

Miembro del 

proyecto
Bajo Alto

Supervisores Tgestiona Usuarios Bajo Bajo

Alto

Analista FM Tgestiona
Miembro del 

proyecto
Alto Alto

Alto

Asistente FM Tgestiona
Miembro del 

proyecto
Alto Alto

Gerente de 

IT
Tgestiona Proveedor Bajo Bajo

6

Analista FM Tgestiona
Miembro del 

proyecto
Alto

Sub Gerente 

Zonal
Tgestiona

Miembro del 

proyecto
Bajo

1

2

3

4

5

7

8

9

10
INTERES  

Fuente: Empresa Tgestiona (Elaboración propia) 

 

En la figura 11 se muestra el resumen de la matriz en forma gráfica, el grado de 

influencia/poder interés de cada uno de los interesados en el proyecto 

 

3.1.4  Justificación de los Requerimientos de los Interesados 

 

Patrocinador 

• Requerimiento: 
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Mejorar la calidad de servicio brindado por el área de Facilites Management por 

parte los supervisores de operación en servicio. Como gerente comercial y 

encargado de mantener buenas relaciones con los clientes importantes apunta a 

mejorar los procesos del área y mejorar el soporte de las herramientas y servicios 

brindados. 

 

• Justificación: 

Debido a los inconvenientes suscitados (problemas con el ingreso de 

requerimientos, atenciones fuera de tiempo y mala prioridad de atención a las 

incidencias, lo que se busca es recuperar el buen servicio y respuestas oportunas y 

así mejorar la imagen del servicio frente al cliente y poder cumplir las metas 

comerciales anuales. 

 

Gerente de Proyecto 

• Requerimiento: 

Mejorar la utilidad del servicio frente a los 5 clientes importantes que tiene 

Tgestiona y principalmente con Telefónica, así mismo mejorar la eficiencia de la 

operación según el ANS que se firmó en cada contrato anual y por último mejorar 

los procesos del área y aplicar los correctivos necesarios para cumplir la meta 

principal. 

 

• Justificación: 

Debido a los inconvenientes suscitados (problemas con el ingreso de 

requerimientos, atenciones fuera de tiempo y mala prioridad de atención a las 

incidencias, lo que se busca es recuperar el buen servicio y respuestas oportunas y 

así mejorar la imagen del servicio frente al cliente y poder cumplir las metas 

comerciales anuales. 

 

Coordinador del Proyecto 

 Requerimiento: 

Que los procesos de gestión de incidencias estén definidos explicados y entendidos 

por todos los involucrados en el proceso (equipo de supervisores, analistas FM y 

Gerentes). 
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 Justificación: 

Como coordinador del área se requiere que todo el equipo de supervisores de 

operación acepte este nuevo proceso de gestión de incidencias y así llevar un mejor 

control de las incidencias generadas por los sistemas brindados por el área. 

 

Usuarios 

 Requerimiento: 

Disminuir las incidencias presentadas por el área de Facilities Management  

 

 Justificación: 

Al tener un mejor tiempo de respuesta de las incidencias ocurridas con las 

herramientas brindadas por el área de Facilities Management, se reducirán la perdida 

de atenciones, errores en los cálculos de servicios brindados y comisiones y así 

llegar a cumplir con las metas y KPI establecidos por la gerencia comercial. 

 

Miembros del proyecto (Comité de control de cambios) 

 Requerimiento: 

Que el equipo de supervisores de servicio tenga un mejor manejo de los sistemas 

brindados por el área de Facilities Management 

 

 Justificación: 

Como encargados de la Gerencia de Unidad y de los supervisores de servicio, son 

las personas más interesadas que el equipo de supervisión maneje la información de 

tal forma que pueda mejorar el performance de visita y cumplir con las exigencias 

establecidas por la empresa para la resolución del requerimiento. 

 

Proveedor 

 Requerimiento: 

De aplicarse el nuevo proceso de registro de incidencias, este sea aceptado y 

asimilado por todos los involucrados (supervisores, gerencia comercial y equipo de 

Facilities management), con la finalidad de tener un mejor registro de lo sucedido y 

buscar opciones de mejora de los aplicativos 
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 Justificación: 

Al ser TI la oficina principal y los que desarrollan las herramientas que facilitan el 

trabajo del equipo de supervisores, buscan cada día mejorar las mismas, mediante 

las incidencias encontradas evaluar las oportunidades de mejora y si funciona poder 

replicarlos en otros clientes o provincias. 
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Tabla 4 

Matriz de Requisitos del Sistema de Gestión de Incidencias 
Paquete Base Normativa Requerimientos Descripción 

RF-001 ISO 20000 (8.6.1) 

CMMI V1.3 (SG2 SP2.1) 

ITIL V3.0 (4.2.5.2) 

Automatizar el registro de las 

incidencias 

Una incidencia tendrá los siguientes campos: asunto, descripción, 

comentarios, cliente que notificó el incidente, programa al que se refiere, 

fecha de creación, usuario que creo el incidente, fecha de resolución, 

estado, técnico asignado, tiempo estimado de resolución, tiempo real de 

resolución, fecha de resolución estimada y fecha final de resolución. 

RF-002 ISO 20000 (cap.8.6.1) 

NIST 800-60 rev.2 

ITIL V3.0(4.2.5.3) 

 

 

Automatizar proceso de 

categorización del incidente 

El sistema debe permitir categorizar el tipo de incidente registrado por 

un usuario 

RF-003 ISO 20000 

ITIL V3.0(4.2.5.4) 

NIST 800-80 rev2 (3.2.6) 

 

Automatizar proceso de 

priorización del incidente 

El sistema debe permitir priorizar el tipo de incidente según su nivel de 

criticidad 

RF-004 ITIL V3.0(4.2.5.5) 

NIST 800-60 rev.2 (3.2.1) 

Diagnóstico Inicial El sistema debe analizar los datos de cada incidencia para determinar un 

curso de acción.  

RF-005 ITIL V3.0(4.2.5.7) 

 

Investigación y Diagnóstico El sistema debe permitir investigar y diagnosticar el incidente y 

conducirlo por el mejor camino para su resolución 

RF-006 CMMI V1.3 (SG2 SP2.3) Resolución del Incidente El sistema debe resolver siguiendo el curso de acción determinado por el 

análisis de cada incidencia. Aplicar soluciones temporales u otras 

soluciones reutilizables previamente establecidas puede reducir 

significativamente el impacto de las incidencias, que de otra forma se 

tratarían caso por caso. 

RF-007 ITIL V3.0(4.2.5.6) 

 

Escalamiento del Incidente El modelo debe permitir escalar y asignar el incidente según el tipo de 

categoría y prioridad que tenga en caso no sea resuelto en un primer 

nivel 

RF-008 ISO 20000 (CAP.8.6.1) 

ITIL V3.0(4.2.5.9) 

CMMI V1.3 (SG2 SP 2.4) 

Cierre del Incidente Monitorizar el estado de las incidencias hasta su cierre, es decir hasta 

que se cumpla el acuerdo de servicio y e satisfaga a quien reporto la 

incidencia según lo apropiado 
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Paquete Base Normativa Requerimientos Descripción 

RF-009 COBIT 

ITIL V3.0 

NIST 800-60 rev.2 (3.4.2)  

CMMI V1.3 

Métricas  Indicadores para el control y seguimiento del incidente durante la 

operación y también para el post incidente. 

RNF-

001 

ITIL V3 

 

Software libre  Obtener un software libre de pago para automatizar todos los procesos 

ajustados al marco de referencia ITIL v3.0 con la finalidad de gestionar 

todos los servicios de operación de una forma eficiente y de mayor 

calidad. 

 

Nota:  RF: Requisito Funcional 

RNF: Requisito No Funcional
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3.2  Análisis del problema 

 

3.2.1  Definición del problema 

La tecnología de la información está cada vez más presente en las organizaciones, 

públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Muchas de estas tecnologías dan soporte a 

los principales servicios y procesos de negocio de las empresas. Sin embargo, en la 

actualidad, existen varios síntomas visibles que indican que existen malas prácticas en 

los procesos de gestión de incidentes en el área de facilities management de la 

organización y no cumplen con las expectativas esperadas por el servicio al cliente. Los 

síntomas (S) presentados son: 

 

S1. No se lleva un registro donde figuren todas las incidencias que van reportándose. 

Esto implica que cuando llegan incidencias ya reportadas anteriormente, llegan a 

tratarse como nuevas lo que genera pérdida de tiempo, de recursos.  

S2. Falta establecer niveles de atención para cada tipo de incidencia presentada.  

S3. Falta de un catálogo de Servicios y los SLA´s que definen una adecuada respuesta al 

incidente registrado. 

S4. Hay casos de incidencias recurrentes de las cuales no se ha llegado a su solución y 

ya se han convertido en problemas.  

S5. Carencia de un sistema de monitoreo de servicios. 

S6. Herramientas de monitoreo incompletas o que no corresponden al negocio. 

S7. Los usuarios desconocen el estado de las incidencias reportadas.  

 

Los síntomas anteriormente mencionados originan la desconfianza tanto en la gerencia 

comercial como con el equipo de operaciones en los servicios proporcionados por el 

área de Facilities, lo que repercute en una mala imagen del área y en consecuencia de la 

empresa. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se refleja la necesidad de tener un mejor control 

de las incidencias de las herramientas brindadas por el equipo de Facilities, generando 

valor a todos los servicios que se ofrece. 
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Con el enfoque anterior centrados en una buena definición de procesos, una mejor 

gestión de los incidentes facilitará que el área de FM pueda pasar progresivamente de 

ser un área con baja calidad en el servicio a ser un área que soporte al negocio para 

realizar el cumplimiento de los Pis y ser un área generadora de valor para el negocio, 

enfocándose en el cliente. 

 

Entre los distintos marcos referenciales que ofrecen lineamientos para los procesos 

mencionados, el presente trabajo considerará las recomendaciones de las mejores 

prácticas de ITIL v 3.0 donde los procesos son llamados gestión de incidentes. 

 

3.2.2  Impacto del problema 

La gestión deficiente de la herramienta de ingreso de incidencias de forma manual para 

la operación de Facilities management tiene un periodo de más de 3 años y desde que 

tiene implementado en el sistema ha presentado rechazo por parte del equipo de fuerza 

de operaciones para los clientes de provincias. 

 

Esto se explica por los hechos observados, que son la pobre gestión de incidentes que se 

les brinda al equipo de atención a los distintos clientes, posiblemente se deba a que el 

proceso de gestión de incidentes es limitado produciéndose una mala gestión del 

conocimiento al no registrarse y utilizarse las soluciones de los incidentes recurrentes, 

otra causa puede ser que no se priorice adecuadamente la atención de los incidentes, 

posiblemente los incidentes se atienden de acuerdo al orden de llegada o que los 

incidentes no se atienden en los plazos establecidos, el personal que anteriormente 

administraba el sistema no tenía las prioridades de los incidentes y no se les daba 

seguimiento a las soluciones, también un hecho recurrente es que los usuarios no llaman 

directamente al personal encargado ya que no tienen claro el organigrama del área y que 

labor es la que realizan los integrantes del equipo, además que desconocen el 

mecanismo de reportar los incidentes. 

 

Dada esta realidad la gestión de incidentes ocasionará que los equipos de operaciones 

no se sientan confiados con la calidad de servicios que brinda el área de Facilities 

management a tal punto de que les genere rechazo hacia las herramientas brindadas por 

el área y ocasionar lo que se viene observando el día de hoy. 
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3.2.2.1  Impacto Tecnológico 

La tecnología de la información en la actualidad nos ofrece distintas soluciones de 

sistemas de información basados en buenas prácticas; para ello debemos analizar cómo 

se viene trabajando la gestión de incidencias en la empresa y evaluar qué soluciones 

basadas en buenas prácticas se les propone, adecuándolo a las necesidades de la 

compañía. Esta implementación puede tener una buena acogida, pero esto va a depender 

de acuerdo con la explicación y familiarización de todo el equipo comercial y el equipo 

de Facilities management, con el uso de este, esto elevaría el nivel tecnológico como 

área ya que son nuevas propuestas en busca de mejoras de la compañía. 

 

3.2.2.2  Impacto Económico 

Lo que se observa es que el equipo de supervisores de operaciones se excusa que debido 

a las fallas en el sistema no están llegando a cumplir con la cobertura trazada mes a mes 

y sacando un reporte de cumplimiento de cobertura de los últimos 6 meses se evidencia 

que no están cumpliendo en llegar con lo planificado y por ende no están llegando a las 

cuotas de ventas que la empresa le solicita, impactando de forma negativa a la empresa, 

es decir si los servicios representan un 100% y solo llego a cumplir un 70% de 

eficiencia, existe un 20% explotable que en incidencias se puede traducir en un 

aproximado de 100 incidencias mensuales que estarían generando una utilidad de 10000 

soles que no es un monto despreciable si se revisa por cuantos meses se dejó de ganar 

esa utilidad. 

 

Al desplegar una solución de control de incidencias sea freeware o licenciada se va a 

llevar un mejor control de las incidencias del sistema de ingreso de visitas de forma 

inmediata, a la larga el beneficio que traería dicha herramienta es poder devolver la 

confianza al equipo operaciones sobre la herramienta. Por otro lado, si se llega a obtener 

lo requerido, se podría adaptar la misma metodología a los demás clientes. 

 

3.3 Causas de la problemática 

Las causas que ocasionan no llevar un mejor control y registro de los incidentes son: 

 No existe un proceso de gestión definido 

 El factor tiempo no se considera prioritario 

 No se documenta adecuadamente las incidencias ni se codifican según su causa 
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 No se asignan responsabilidades claras para su resolución 

 No se hace un análisis causal de su origen 

 No se acomete proyectos de mejora para su erradicación 

 No se valora como fuente de información de calidad 

 Pérdida en tiempo (no prestación) 

 Falta de homogeneidad (no repetible en el tiempo) 

 No incrementar la monitorización después de incidente 

 No estar preparado para investigar el incidente 

 No aprender de los errores 

 

En base a las reuniones bimestrales que se tiene con el equipo de supervisores de 

atención al cliente, indican que el motivo de llegar a cumplir con su cobertura de trabajo 

es porque los sistemas de ingreso de incidentes no funcionan bien y muchas veces 

incluso desconocen de los requerimientos de los clientes. 

 

Se revisaron los reportes en base a la base de datos que maneja la gerencia y se observó 

lo siguiente: 

 

Tabla 5 

Volumen de Incidencias  

 
Nota: Adaptado de la Base de Datos Tgestiona 2017



 

62 

 

 

3.4 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

 
Figura 16. Estructura de Desglose y Trabajo
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4. DESARROLLO DE MODELO DE GESTION DE INCIDENTES BASADO 

EN ITIL V3.0 

 

4.1 Diseño de la Gestión de Incidente  

 

4.1.1 Objetivos 

El Objetivo es proporcionar información detallada sobre el proceso de gestión de 

incidentes que desarrolla el área de Facilities management para todo el equipo de 

servicio al cliente. 

El proceso en sí nos permitirá restaurar la operación normal de las aplicaciones 

brindadas por el área de Facilities management reduciendo al mínimo el impacto 

adverso en las operaciones, asegurando su continuidad y manteniendo los niveles 

acordados de calidad y disponibilidad del servicio. 

 

4.1.2 Alcance 

El presente capitulo cubre todo incidente relacionado con los servicios brindados por el 

área de Facilities management desde el registro de la ocurrencia hasta su solución y 

cierre definitivo. 

 

4.1.3 Procesos descritos 

El presente documento contiene la descripción del Proceso de Gestión de Incidentes, 

que contiene a los siguientes subprocesos: 

 Registro, evaluación y clasificación de la incidencia 

 Investigación y diagnóstico de incidencia 

 Analizar y evaluar propuesta de selección del incidente 

 Validación y Cierre 

 Seguimiento y Verificación del proceso. 

4.1.4 Políticas: 

 El área de Facilities management será el único punto de contacto con los usuarios 

para el registro de incidentes. 

 Todo incidente tendrá un dueño, siendo los analistas del área de Facilities 

management quienes recibirán el incidente y le darán seguimiento hasta su solución 



 

64 

 

y cierre, siendo el caso si es los analistas no se encuentran el asistente deberá 

asumirlo. 

 Cada vez que se realice un cambio de estado en la herramienta, se debe documentar 

el motivo del cambio del estado. 

 Cada vez que se realice un escalonamiento a otro solucionador, se debe documentar 

el caso y registrar el motivo por el cual se está realizando el escalamiento 

 Todo incidente debe ser revisado e informado desde su registro hasta su solución 

definitiva por el área de Facilities management 

 Cada vez que se realice el cierre de un caso se debe documentar en la herramienta 

los pasos ejecutados para la solución. 

 Todos los incidentes en los servicios de TI se deben ajustar a los SLA’s establecidos 

 

4.1.5 Definición del Equipo de Trabajo 

Para poder realizar el proceso de mejora, se tuvo que definir un equipo de trabajo del 

Laboratorio médico, para lo cual se definieron los siguientes roles: 

 Gestor de Incidentes: Este rol será quien gestione los incidentes y se encargará de 

verificar que el nuevo proceso fluya tal y como se ha diseñado. 

 Gestor de la Base de Conocimiento: Este rol será quien gestione a las soluciones de 

todos los incidentes y garantice que las soluciones aplicadas correctamente sean 

registradas en la base de conocimientos. 

 Gestor del Sistema de Información: Este rol será quien gestión y garantice la 

disponibilidad del sistema de información adquirido para la gestión de incidentes. 

 Consultor ITIL: Este rol será quien gestione la implementación del proceso de 

Gestión de Incidentes. 

4.1.6 Roles del Proceso de Gestión de Incidentes 

Muchas veces el rol de Gestor de Incidentes coincide con el cargo jerárquico de 

Supervisor o Gerente del Centro de Servicios. Esto puede facilitar mucho la toma de 

decisiones y la claridad de la operativa de la Gestión de Incidentes (ITIL, 2011). 

El Gestor de Incidentes es responsable del flujo y de efectividad de la gestión de 

Incidentes. Coordina internamente con los grupos técnicos de apoyo y coordina 

externamente con los demás gestores de los procesos relacionados. 

 Monitorización de la eficacia y eficiencia de los procesos 
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 Controla el trabajo de los grupos de soportes 

 Hace recomendaciones para mejorar 

 Desarrolla y mantiene el Sistema de Gestión de Incidentes 

 

El dueño del proceso de gestión de incidentes es gestor de incidentes, rol que está a 

cargo del Coordinador del área de Inteligencia Comercial. 

 

Tabla 6 

Roles de la Gestión de Incidentes 

Roles Descripción Capacitación Requerida 

Usuario  Personal de FM que usa servicios de TI en 

la empresa 

Proceso de Gestión de 

Incidentes. 

Gestor de Incidentes Sera definido como dueño y encargado 

del buen funcionamiento del proceso y la 

obtención de métricas para su control y 

seguimiento 

Proceso de Gestión de 

Incidentes. 

Soporte de 1er nivel 

de Incidentes 

Personas de primer contacto que reciben 

los incidentes 

Proceso de Gestión de 

Incidentes. 

Soporte de N-nivel 

de Incidentes 

 

Personal que resuelve los incidentes no 

resueltos en el nivel primario, puede ser 

proveedor, fabricante o experto de FM 

Proceso de Gestión de 

Incidentes. 

 

 

4.1.7 Responsabilidades de los roles 

El Gestor de Incidentes se encargará de comprobar la calidad de los datos registrados y 

la información de la resolución enviada a los clientes. El Gestor necesita tener autoridad 

para reabrir llamadas cuando la información es inadecuada o inapropiada y hacer un 

seguimiento con los agentes involucrados. 

 

Es muy importante que el Gestor de Incidentes sea capaz de dirigir a los agentes del 

Centro de Servicio al Usuario para que tomen medidas para resolver cualquier asunto 

con las llamadas en las que han estado trabajando. Si los agentes lo consideran sólo 

como miembro del equipo, sin la autoridad adicional necesaria, esta tarea será muy 

difícil. 
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La formación del personal de primera línea del Centro de Servicio al Usuario es crítica; 

en particular de cómo preparar al personal nuevo para atender Incidentes nuevos de los 

clientes (ITIL, 2011). 

 

Se debe saber usar el software de Soporte Técnico. No siempre tiene que llamar al 

suministrador del software para llevar a cabo la formación, simplemente debemos 

asegurarnos de darle un enfoque estructurado cuando se realice dentro de la 

organización. 

 

A continuación, presentaremos actividades que se deberá llevar a cabo una vez que el 

personal Gestor de Incidentes asuma el cargo (basado en las mismas referencias y 

elaboración propia). 

 

Actividad 1. Informará los altos cargos, según la jerarquía y el procedimiento particular 

de cada organización, con un resumen rápido del problema, señalando las acciones a 

emprender, el tiempo en que le tomará realizarlas y el informe respectivo. Si se crea 

informes de gestión que muestra el rendimiento frente a un Acuerdo de Nivel de 

Servicio (SLA), se deberá informar el tiempo en que se cuadren las respectivas 

estadísticas, esto para brindar una información más real. 

 

Actividad 2. Se deberá considerar informar a los clientes o usuarios de lo que se está 

haciendo, especialmente si afectará negativamente a corto plazo la calidad del servicio. 

La comunicación es importante. 

 

Actividad 3. Se deberá brindar al personal las pautas sobre calidad. 

Éstas deben incluir: 

• Registre cada Incidente 

• Si se resuelve un Incidente, se deberá poner como resuelto en el sistema 

dentro de tres horas. 

• Establecer unas reglas de calidad básicas, tales como proveer 

descripciones adecuadas de Incidente y de resolución. 

 

Actividad 4. Investigar si algunos de los Incidentes atrasados son, en realidad, 

Solicitudes de Cambio. Es importante distinguir entre Incidentes (en los que ha ocurrido 
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un fallo en un servicio del usuario) y situaciones en que los clientes solicitan cambio en 

los servicios (aunque éstos sean importantes). 

 

Actividad 5. Examinar uno por uno los Incidentes más antiguos. Utilice herramientas 

adecuadas para realizar esta actividad. Se deberá crear valores de estado para adjuntar a 

sus Incidentes que aclaren lo que significan. De tal forma, que esto nos ayudará a tener 

presente cuáles han sido examinados. 

 

Actividad 6. Revisar las estadísticas para observar quién está resolviendo realmente los 

Incidentes, a fin de ver si alguno de los empleados está trabajando por debajo de sus 

posibilidades. Este análisis deberá de ser objetivo ya que puede que los empleados que 

resuelven menos se encarguen de Incidentes más complejos. 

 

Se debe hacer hincapié al personal, de la importancia de resolver Incidentes, y la 

publicación diaria de los mismos, esta deberá ser puesta en forma visible ya sea en el 

tablón de anuncios o en otra posición destacada. 

 

Actividad 7. Se debe considerar formar un equipo especial dedicado a resolver los 

Incidentes “pendientes” que ha identificado. 

 

Actividad 8. Los Incidentes se asignarán a equipos y a agentes. La utilización de alguna 

herramienta en el reparto de Incidentes puede ser de utilidad como, por ejemplo, un 

gráfico de barras. 

 

Actividad 9. Se deberá asegurar que los Incidentes sean seguidos, asegurando que: 

• Existe alguna manera de verificar esto, como parte del propio proceso de la Gestión de 

Incidentes. 

• Cada cierto tiempo se deberá examinar los registros de Incidentes. 

 

4.2 Catálogo de Servicios 

 

4.2.1 Listado de servicios a usuarios internos (Hw, Sw, Comunicaciones) 
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Tabla 7 

Clasificación de Servicios a Usuarios internos de Facilities Management 
Categoría   

Hardware 

Estaciones de trabajo Pc’s 

Laptops 

Impresoras 

Periféricos 

Scanner 

Teléfonos IP 

Software 

Aplicaciones Empresariales Correo Electrónico 

SAP 

EDI 

Office 

Comunicaciones 

Red LAN Cableada 

LAN Inalámbrica 

Internet 

Telefonía 

 

De acuerdo con la tabla número 7 se define un catálogo de servicios para los usuarios 

internos de la institución. Este catálogo será la fuente de información y conocimiento 

para todos los funcionarios de la oficina de Facilities Management. 

 

Todos los servicios mostrados a continuación en la tabla 8, conformarán el listado de 

clasificación de los servicios para la gestión de incidentes y cumplimiento de solicitudes 

en la herramienta a implementarse, de acuerdo con el levantamiento de información del 

tipo de incidentes que ocurren. 

 

 

4.2.2 Listado de Servicios Facilities Management 

Tabla 8 

 Listado de Servicios Facilities Management 
Categoría  Unidad de Mantenimiento 

Aire Acondicionado Controles de A/A 

 Mantenimiento 

 Instalación 

Ascensores  Instalación 

 Mantenimiento 

Carpintería de Madera Instalación Puertas y ventanas 

 Mantenimiento 

Carpintería Metálica Instalación puertas y ventanas 

 Mantenimiento 

Cerco Eléctrico Energizado 

 Panel de Control 

 Líneas y Postes 
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Cerrajería Instalación 

 Mantenimiento 

Falso Cielorraso Instalación  

 Mantenimiento 

Fluido Eléctrico Corto circuito 

 Mantenimiento 

Instalaciones Eléctricas Instalación 

 Mantenimiento 

Instalaciones Sanitarias Instalación  

 Mantenimiento 

Luz de Balizaje Cable  

 Luminaria de balizaje 

Mobiliario  Instalación 

 Mantenimiento 

Muros y Paredes  Enchapes 

 Tarrajeo 

Otros  Varios 

 Variables de Limpieza 

Pintura Mantenimiento 

Pisos  Mantenimiento 

Sistema de Bombeos  Instalación  

 Mantenimiento 

Tableros Eléctricos Instalación 

 Mantenimiento 

Techos Mantenimiento  

Telefonía Móvil Cambio de Equipo 

 Alta de Equipo  

Ventiladores Instalación  

 Mantenimiento  

Vidrio  Instalación  

 Mantenimiento  

 

El modelo de gestión que se propondrá debe permitir recuperar el estado de operación 

normal de los servicios tan rápido como sea posible, minimizar el impacto adverso en 

las operaciones del negocio y asegurar que se mantengan los mejores niveles de calidad 

y disponibilidad. 

 

4.3 Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) 
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Los niveles de servicios establecidos se basan en el impacto y urgencia de cada uno de 

ellos. El esquema sobre el que se trabaja es de cinco niveles que reflejan la necesidad de 

cada uno de los servicios brindados. 

Del esquema que se plantea la prioridad más alta corresponde a aquellas afectaciones de 

un servicio en forma masiva o la afectación de un servicio a determinados usuarios o 

grupo de usuarios dentro de la oficina de Facilities Management 

Con este criterio se continúa calificando el nivel de prioridad y acuerdo de nivel de 

servicio (SLA´s) correspondiente para cada uno de los servicios del catálogo. De esta 

forma en el Anexo 2 se muestran los SLA´s considerados para cada servicio. 

 

4.3.1 Matriz SLA para incidencias 

Tabla 9 

Matriz SLA para incidencias 
Nivel de Prioridad Tiempo de Atención Tiempo de resolución 

Critico 30 minutos 1 hora 

Alto 60 minutos 2 horas 

Medio 2 horas 4 horas 

Bajo 8 horas 24 horas 

Muy Baja 24 horas Programación 

 

 

4.3.2 Matriz SLA para Solicitudes 

Tabla 10 

Matriz SLA para Solicitudes 
Nivel de Prioridad Tiempo de Atención Tiempo de resolución 

Critico 60 minutos 2 horas 

Alto 2 horas 4 horas 

Medio 4 horas 8 horas 

Bajo 16 horas 24 horas 

Muy Baja 24 horas Programación 

 

4.4 Niveles de Madurez (CMMI) 

4.4.1 Nivel de Madurez 1 - Inicial. 

Para el nivel 1 se considera lo siguiente: 

 Se implantan procesos, pero sin formalismo. 

 Los resultados son fruto de la competencia y esfuerzos personales de las personas. 

 Se puede conseguir calidad y mejores resultados, siempre que se asignen las mejores 

personas a las tareas. 
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 El resultado de los trabajos es difícil de predecir. 

 Las prácticas de gestión utilizadas podrían no ser efectivas. 

4.4.2 Nivel de Madurez 2 - Gestionado. 

Para el nivel 2 se considera lo siguiente: 

 Gestión de Proyectos disciplinada. 

 Existe una organización y políticas establecidas. 

 Los recursos son adecuados (humanos, materiales). 

 Durante la vida de un proyecto se asignan responsabilidades y autoridades. 

 Se puede repetir los logros conseguidos con anterioridad para nuevos proyectos. 

 La disciplina ayuda a retener las prácticas existentes cuando ocurren incidentes. 

 La gestión permite visibilidad de las actividades y productos en puntos definidos. 

4.4.3 Nivel de Madurez 3 - Definido. 

Para el nivel 3 se considera lo siguiente: 

Este nivel se construye sobre los cimientos de la gestión de proyectos establecida en el 

nivel 2. 

 Los proyectos de ingeniería se implantan con mayor efectividad. 

 La organización es más proactiva. 

 Se identifican y resuelven las necesidades de formación. 

 La organización dispone de un conjunto de procesos estándares, que cada proyecto 

particular puede adaptar en función de sus necesidades. 

4.4.4 Nivel de Madurez 4 - Gestionado Cuantitativamente. 

Para el nivel 4 se considera lo siguiente: 

 Para los proyectos se utilizan objetivos medibles con la finalidad de cumplir con las 

necesidades de los clientes, usuarios finales y de la organización. 

 Para la gestión de los procesos y de sus resultados, tanto los directivos como el 

personal técnico utilizan los datos con técnicas estadísticas y otras técnicas 

cuantitativas. 

 La utilización de técnicas estadísticas y cuantitativas son utilizadas para los 

proyectos en: 

 Analizar los resultados pasados, calidad de servicio y calidad de los productos 

obtenidos anteriormente. 
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 En base al análisis realizado, poder predecir los resultados futuros, calidad de 

servicio y calidad del producto. 

 Los niveles de madurez 2 y 3 son la base para la gestión cuantitativa, a través de 

procesos definidos: 

 Para asegurar consistencia en la organización. 

 Proporcionar una comprensión cualitativa de los subprocesos y sus relaciones. 

 Medición de eventos comunes que permitan la acumulación de datos significativos 

de toda la organización. 

 En el nivel de madurez 3, se analizan las mediciones, con la finalidad de entender y 

gestionar las actividades y los respectivos resultados: 

 Se establecen niveles base, pero sin la utilización de métodos estadísticos o 

cuantitativos. 

 Cuando se superan los niveles base establecidos, se toman acciones para mantener 

su normal funcionamiento. 

 

4.4.5 Nivel de Madurez 5 - En Optimización. 

Para el nivel 5 se considera lo siguiente: 

 En este nivel se identifica, evalúa y se realizan mejoras de forma objetiva, para 

incrementar las capacidades de los procesos. 

 Los procesos empleados en proyectos y los procesos estándares de la organización, 

están enfocados a la mejora de las actividades. 

 Se instauran objetivos de mejora cuantitativos para la organización, y se revisan 

continuamente para evidenciar que los cambios se produzcan en los objetivos de 

negocio. 

 Una vez establecidos los parámetros que marcan los niveles de madurez de un 

proceso, se evaluará la madurez de los procesos que son llevados por Facilities 

Management utilizando el método recomendado por la ITSM (Information 

Technology Service Management)  

 

 

 

4.4.6 Resolución y Prevención de Incidencias 
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Resumen de Metas y Practicas Especificas 

SG 1 Preparar la resolución y prevención de incidencias  

SP 1.1 Establecer un enfoque para la resolución y prevención de incidencias  

SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de incidencias  

SG 2 Identificar, controlar, y tratar cada incidencia  

SP 2.1 Identificar y registrar incidencias  

SP 2.2 Analizar los datos de cada incidencia  

SP 2.3 Resolver incidencias  

SP 2.4 Monitorizar el estado de las incidencias hasta su cierre  

SP 2.5 Comunicar el estado de las incidencias  

SG 3 Analizar y tratar las causas e impactos de las incidencias seleccionadas  

SP 3.1 Analizar las incidencias seleccionadas  

SP 3.2 Establecer soluciones para responder a futuras incidencias  

SP 3.3 Establecer y aplicar soluciones para reducir la ocurrencia de incidencias 

 

4.5 Proceso de Gestión del Incidente 

4.5.1 Diseño de la Gestión de Incidentes 

En esta sección, se mostrará los flujos de los procesos propuestos para la gestión de 

incidentes que se proponen para el área de Facilities Management de Tgestiona 

 

4.5.2 Optimización del Proceso de Gestión de Incidentes Según Itil v3 

ITIL propone un esquema detallado del proceso en la gestión de incidentes. Sin 

embargo, no todo aplica la realidad de la empresa y al nivel inicial de conocimiento que 

posee el área sobre ITIL. A continuación, se presenta el esquema propuesto para el 

proceso de gestión de incidentes (Figura 17).  
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4.5.3 Flujo de optimización para el proceso de la gestión de Incidente 

 
Figura 17. Flujo propuesto de procesos para gestión de incidentes 
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En la Figura 17, se puede observar los siguientes puntos: 

 Existen los subprocesos de registro y clasificación de incidentes. 

 Se analiza la prioridad del incidente en el subproceso. 

 Existe la consulta de confirmación del usuario. 

 Proceso conformado por distintos niveles de soporte. 

 Punto centralizado de atención y reporte de incidentes. 

 Se incluye el análisis de soluciones temporales en el subproceso 

 

Las personas del grupo del primer nivel de soporte son los responsables del registro, 

clasificación, búsqueda de soluciones temporales existentes, direccionamiento, 

investigación, solución, único punto de contacto con el equipo comercial (gerentes de 

unidad, equipo de fuerza de ventas), encargado de cerrar los incidentes y 

requerimientos. 

 

Respecto de las diferencias con el proceso estándar de ITIL, se puede indicar que: 

 Las vías de reporte de incidentes serán de forma telefónica, correo electrónico, 

WhatsApp y/o cualquier medio electrónico. 

 No se ha considerado un subproceso exclusivo para los incidentes mayores o de alto 

impacto. En el proceso estándar. 

 Se ha considerado dentro del proceso una actividad específica de validación de la 

resolución del incidente con el usuario. En el proceso estándar, existe dentro de su 

proceso de cierre del incidente. 

 Aún no se ha incluido un subproceso exclusivo de gestión de requerimientos. En el 

proceso estándar, sí existe el subproceso. 

 

Tabla 11 

Actividades del Proceso de Gestión de Incidentes 
ID Actividad Entrada Descripción de la 

Actividad 

Salida Rol - 

Participante 

1 Reportar 

Incidente 

Incidente 

detectado 

Se reporta Incidente a través 

de la gerencia 

Incidente 

reportado 

Usuario 

(Representan

te, Gerente 

de Unidad) 

2 Registro 

de la 

incidencia 

Incidente 

reportado 

Se realiza el registro del 

incidente (ver subproceso 

4.5.3.1) 

Incidente 

Registrado 

Soporte de 

incidente 

1/N°Nivel 

3 BBDD 

Conocimient

Incidente 

reportado 

Se realiza el registro del 

incidente en la BBDD 

Incidente 

registrado 

Soporte de 

incidente 
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ID Actividad Entrada Descripción de la 

Actividad 

Salida Rol - 

Participante 

o conocimiento 1/N°Nivel 

4 Categorizar 

el Incidente 

Incidente 

registrado 

Se realiza la categorización 

del incidente en base a Itil 

v3 

Incidente 

categorizado 

Soporte de 

incidente 

1/N°Nivel 

5 Priorizar el 

Incidente 

Incidente 

categorizado 

Se realiza la priorización en 

base a Itil v3 

Incidente 

priorizado 

Soporte de 

incidente 

1/N°Nivel 

6 Investigació

n y 

diagnóstico 

de 

incidencia 

 

Reportar 

Incidencia 

Se analiza toda la 

información 

con la que se cuenta y se 

emite un diagnóstico inicial 

sobre el incidente. 

Incidente 

diagnosticado 

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

7 Analizar y 

evaluar 

propuesta 

del incidente 

Incidente 

diagnosticado 

Una vez entendido y 

analizado el incidente se 

procede a evaluar posibles 

propuestas de 

solución. 

Incidente 

evaluado 

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

8 ¿Se puede 

resolver en 

el nivel 

actual? 

 Si: Ejecutar Solución 

Soporte de incidentes 1o / 

No Nivel  

No: Proponer y evaluar 

soluciones (10) 

 Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

8 Proponer y 

evaluar 

soluciones 

Incidente 

registrado 

Después de realizar análisis 

de los casos se evalúan las 

soluciones propuestas en el 

punto anterior. 

 

Incidente 

Diagnosticado 

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

9 Ejecutar 

solución 

Incidente 

diagnosticado 

Implementar solución ya 

evaluada. 

Incidente 

solucionado 

Soporte de 

incidentes 

nivel 1 

10 Analizar y 

evaluar 

propuesta 

del incidente 

Incidente 

diagnosticado 

Una vez entendido y 

analizado el incidente se 

procede a evaluar posibles 

propuestas de 

solución. 

Incidente 

evaluado 

Soporte de 

incidentes 2 

y 3 / No 

Nivel 

11 Ejecutar 

solución 

Incidente 

evaluado 

Implementar solución ya 

evaluada. 

Incidente 

solucionado 

Soporte de 

incidentes 

nivel 2 y 3 

12 Validar 

solución con 

usuario 

Incidente 

solucionado 

Si el usuario no responde al 

mensaje enviado vía mail 

dentro de las 24 horas se 

asumirá como solucionado 

el incidente y se actualizará 

el Sistema. 

Conformidad 

de atención 

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

13 Usuario 

considera 

resuelto 

Incidente 

solucionado 

Si: Continúa con el proceso 

(17). 

No: Se vuelve al proceso (7). 

Incidente 

solucionado 

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

14 Ingresar a la 

BD la 

información 

del incidente 

Incidente 

solucionado 

Una vez que usuario de 

conformidad de solución del 

caso se procede a ingresar la 

solución a la base de 

conocimientos. 

Incidente en 

BBDD  

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

15 Cerrar 

Incidente 

Incidente 

Solucionado 

Una vez ingresado en la BD 

se confirma que el incidente 

fue cerrado 

Incidente 

Cerrado 

Soporte de 

Incidente 

1,2,3 No 



 

77 

 

ID Actividad Entrada Descripción de la 

Actividad 

Salida Rol - 

Participante 

Nivel 

16 Elaboración 

y entrega del 

informe 

Incidente 

solucionado 

Documentación de lo 

realizado en la incidencia. 

Informe del 

incidente 

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

17 Encuesta de 

satisfacción 

Incidente 

solucionado 

Se emite encuesta de 

satisfacción de forma 

aleatoria, una vez cerrado el 

caso. 

Incidente 

encuestado 

Soporte de 

incidentes 

1o / No 

Nivel 

    

Reportar Incidente  

 

El modelo presenta 3 formas de notificar un incidente: 

 Centro De Atención Telefónica 

 Correo Electrónico 

 Trámite Documentario 

Los incidentes que llegan a través de trámite documentario estarán contemplados dentro 

del nuevo SLA, teniendo en cuenta que este tipo de notificación del usuario llega con 

retraso a la mesa de ayuda. 

El siguiente paso es verificar si es una solicitud de requerimiento, si fuera el caso se 

deriva a los responsables de la Gestión de Requerimientos, caso contrario se continúa 

con el flujo. 

Luego se verifica si cumple los niveles de acuerdo de servicio, si fuese el caso se pasa a 

la siguiente actividad de registro, caso contrario se le comunica al usuario que regularice 

la forma de ingresar el incidente de acuerdo con el SLA. El soporte de primer nivel 

Tendrá que evaluar varios detalles que permitan una correcta identificación de los 

incidentes. 

 

Base de Conocimiento  

 

La BBDD o KB (Knowledge Base), cuando se registra el incidente automáticamente 

también se registra en la base de conocimiento que vuelve a ser llamada en la fase de 

investigación y diagnóstico para ver si los incidentes forman parte de errores conocidos 

y así poder resolver estos de una forma mucho más rápida. 

Así mismo según muestra el flujo principal, las incidencias solucionadas serán 

almacenadas en la KB luego de haber ejecutado la solución del incidente. 

4.5.3.1 Sub Proceso de Registro del Incidente  
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La incidencia podría haberse generado por un evento, una llamada telefónica, un correo 

electrónico o a través de una interfaz web. En cualquiera de los casos se debe considerar 

al inicio los datos principales que ayuden a todo el ciclo de la incidencia (fecha, hora, 

cliente, descripción, etc.). más adelante se indicarán todos los ítems que ITIL sugiere. 

Los usuarios finales pueden tener acceso a componentes de autoservicio para generar 

sus propios incidentes. 

 

4.5.3.1.1 Controles de Entrada 

Para dar inicio al proceso de Registro, evaluación y clasificación de la incidencia se 

requiere: 

 Debe ser registrado inmediatamente, ya que la aparición de una nueva incidencia 

provocaría que no se cumpla con el registro de esta. 

 Evaluación por parte del Service Desk si el servicio requerido está dentro del SLA 

del cliente o es necesario reenviarlo a una autoridad de nivel superior. 

 Evitar la duplicidad del registro de una incidencia. 

 Asignación de una referencia o identificación única para la incidencia registrada, 

para el seguimiento tanto del cliente como de las áreas y personal asignados a la 

misma. 

 Registrar en la base de datos correspondiente datos básicos como hora, descripción 

del incidente, sistemas afectados, hardware y demás información que sea necesaria y 

que solicite la base de datos de conocimiento, etc. 

 Cuando la afectación de la incidencia influye sobre varios usuarios, se les debe 

informar con la finalidad de que tengan conocimiento de esta y tomen las acciones 

que sean necesarias para la continuidad de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.5.3.1.2 Diagrama del Subproceso 
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Figura 18. Diagrama del subproceso de registro  

Fuente: Elaboracion propia 

 

4.5.3.1.3 Tabla de Descripción del Subproceso 

 

Tabla 12 

Actividades del Subproceso Registro y Clasificación 
ID Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Rol - Participante 

1 Registrar 

Quien reporta 

el incidente 

Incidente 

reportado 

Registrar el user ID de la persona 

que comunica el incidente. 

Incidente en 

registro 

Soporte de 

incidentes 1o Nivel 

2 Registrar en 

base de datos 

Incidente 

en registro 

Registra detalles del incidente, 

tales como Software/hardware 

afectado, tiempo de inactividad, 

personas afectadas 

Incidente en 

registro 

Soporte de 

incidentes 1o Nivel 

3 Tipo de 

Respuesta 

Incidente 

en registro 

. Incidente en 

registro 

Soporte de 

incidentes 1o Nivel 

4 Petición de 

Servicio 

Incidente 

en registro 

Comunicar al usuario el numero 

de la siguiente manera: 

-Sistema emite un mail con la 

información ingresada en el caso. 

Incidente en 

registro 

Soporte de 

incidentes 1o Nivel 
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4.5.3.1.4 Controles de Salida 

El Proceso de Registro, evaluación y clasificación del incidente se considera finalizado 

cuando: 

 Se ha registrado el Incidente (Estado Abierto). 

Dentro de la priorización de los incidentes se debe considerar los siguientes parámetros: 

Impacto: Determinará la importancia del incidente dependiendo de cómo éste afecta a 

los procesos del negocio. 

Urgencia: Estará determinado por los tiempos acordados en el SLA (acuerdo de nivel 

de servicio) 

 En la clasificación de las categorías, puede asignarse prioridad, o podría asignarse 

un nivel de Impacto y Urgencia. La prioridad podría ser la suma o el producto de 

ambas columnas. 

 

Tabla 13 

Campos de Registro de Incidentes 

Ítem 

Numero de referencia única 

Categorización del incidente 

Urgencia del Incidente 

Incidente de Impacto 

Priorización de Incidentes 

Fecha/hora registrada 

Nombre de quien registra el 

incidente 

Descripción de los síntomas 

Estado del incidente 

CI relacionado 

Persona a la que se le asigna el 

incidente 

Actividades por resolver el incidente 

Resolución fecha y hora 

Categoría de cierre 

Fecha y hora de cierre 

 

La prioridad la define el Cliente, e idealmente la forma de asignarla está tomada en los 

Acuerdos de Servicio (SLA). La prioridad es el resultado de la combinación de Impacto 

y Urgencia. Definiendo para tal fin: 

 

Impacto: Grado de desviación sobre la operativa normal 

Urgencia: Demora aceptable para el usuario o el proceso 
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En la clasificación de las categorías, puede asignarse prioridad, o podría asignarse un 

nivel de Impacto y Urgencia. La prioridad podría ser la suma o el producto de ambas 

columnas. 

 

4.5.3.2 Categorización del Incidente  

Se debe de ubicar adecuadamente el incidente en una categoría dada, para que el tipo 

exacto de llamada sea atendido. Es importante que después se busquen tendencias de 

incidentes por tipo y frecuencia, para usarla en la gestión de problemas, de proveedores 

y de otras actividades del sistema de gestión TIC. 

 

Este proceso clasifica el incidente asignándole una prioridad. El proceso de soporte 

técnico inicial ofrece una resolución de primera línea para incidentes. 

Esto se puede conseguir comprobando los incidentes con los errores y problemas 

existentes y con los incidentes anteriores para identificar soluciones provisionales 

documentadas. 

 

La clasificación de un incidente tiene como objetivo principal el recopilar toda la 

información que pueda ser utilizada para la resolución de este. 

El proceso de clasificación debe implementar, al menos, los siguientes pasos: 

 

Categorización: se asigna una categoría (que puede estar a su vez subdividida en más 

niveles) dependiendo del tipo de incidente o del grupo de trabajo responsable de su 

resolución. Se identifican los servicios afectados por el incidente. 

Establecimiento del nivel de prioridad: dependiendo del impacto y la urgencia se 

determina, según criterios preestablecidos, un nivel de prioridad. 

 

Asignación de recursos: si el Centro de Servicios no puede resolver el incidente en 

primera instancia, designará al personal de soporte técnico responsable de su resolución 

(segundo nivel). 

Monitorización del estado y tiempo de respuesta esperado: se asocia un estado al 

incidente (por ejemplo: registrado, activo, suspendido, resuelto, cerrado) y se estima el 

tiempo de resolución del incidente en base al SLA correspondiente y la prioridad.  

 



 

82 

 

Es frecuente que existan múltiples incidencias concurrentes por lo que es necesario 

determinar un nivel de prioridad para la resolución de estas. El nivel de prioridad se 

basa esencialmente en dos parámetros: 

 

Impacto: determina la importancia del incidente dependiendo de cómo éste afecta a los 

procesos de negocio y/o del número de usuarios afectados. 

Urgencia: depende del tiempo máximo de demora que acepte el cliente para la 

resolución del incidente y/o el nivel de servicio acordado en el SLA. También se deben 

tener en cuenta factores auxiliares tales como el tiempo de resolución esperado y los 

recursos necesarios: los incidentes “sencillos” se tramitarán cuanto antes. 

 

Todas las organizaciones son únicas y por lo tanto es difícil dar orientaciones genéricas. 

En las categorizaciones que las organizaciones deben de utilizar, en particular en los 

niveles inferiores.  

 

Sin embargo, para el presente trabajo y basados en los aportes de algunos expertos, 

existe una técnica que puede utilizarse para ayudar a una organización en la correcta 

implantación de la categorización de los Incidentes. 

 

 Estos pasos incluyen: 

 Celebrar una sesión de lluvia de ideas entre los grupos de apoyo pertinentes, con la 

participación del Supervisor SD, de incidentes y los administradores de problemas. 

 Utilizar el período de sesiones para decidir las categorías de “mejor estimación” de 

alto nivel que incluirá "otra" categoría. 

 Establecer los instrumentos pertinentes de registro para utilizar estas categorías para 

un período de prueba. 

 Utilizar las categorías para un período de prueba cortas 

 Realizar un análisis de los incidentes registrados durante el período de prueba. 

 Un análisis en detalle de los incidentes dentro de cada categoría de nivel superior se 

debe utilizar para decidir las categorías de menor nivel que se requieren. 

 Se deberá realizar una revisión y repetición de estas actividades después de un 

período adicional - de, por ejemplo, uno a tres meses - y de nuevo con regularidad 

para asegurarse de que sean pertinentes. 
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 Se debe de estar consciente de que cualquier cambio significativo en la clasificación es 

posible y algunas dificultades en cuanto a gestión podrían producirse por estos cambios, 

pero ello es realmente necesario. 

Establecer prioridades entre los incidentes presentados es vital para la gestionarlos 

correctamente.  

Con este fin se elabora una matriz de cálculo de prioridades, y los factores a evaluar son 

el impacto y la urgencia del incidente:  

Impacto: Determina la importancia del incidente dependiendo de cómo éste afecta a los 

procesos de negocio, servicios y/o del número de usuarios.  

En la Tabla 12 se listan las categorías de impacto: 

 

Tabla 14 

Categorías de Impacto de Incidentes 

Categorías Descripción 

Alto 

 Un gran número de trabajadores se ven afectados y / o no son 

capaces de hacer su trabajo.  

 Un gran número de clientes se ven afectados de alguna manera y /o 

en desventaja, de forma aguda.  

 El daño a la reputación de la empresa es probable que sea alto.  

 Alguien se ha lesionado.  

Medio 

 Un número moderado de personal se ven afectados y / o no son 

capaces de hacer su trabajo correctamente.  

 Un número moderado de los clientes se ven afectados y / o 

incomodados de alguna manera.  

 El daño a la reputación de la empresa es probable que sea moderado.  

Bajo 

 Un número mínimo de personal se ve afectado y / o es capaz de 

ofrecer un servicio aceptable, pero esto requiere un esfuerzo 

adicional.  

 Un número mínimo de clientes se ven afectados y / o incomodados, 

pero no de una manera significativa.  

 El daño a la reputación de la empresa es probable que sea mínima.  

Nota: Adaptado de IT Process Maps (2011). Checklist Incident Priority 
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Tabla 15 

 Categorías de Urgencia de Incidentes 

Categorías Descripción 

Alta 

 El daño causado por el incidente aumenta rápidamente.  

 El trabajo que no puede ser completado por el personal es altamente 

sensible al tiempo.  

 Puede evitarse que un incidente menor se convierta en uno mayor al 

actuar inmediatamente.  

 Varios usuarios con estatus VIP se ven afectados.  

Media 

 El daño causado por el incidente aumenta considerablemente con el 

tiempo.  

 Un usuario individual con el nivel VIP se ve afectado.  

Baja 

 El daño causado por el incidente sólo aumentó marginalmente con el 

tiempo.  

 El trabajo que no puede ser completado por el personal no es sensible 

al tiempo.  

Nota: Adaptado de IT Process Maps (2011). Checklist Incident Priority 

Urgencia: Depende del tiempo máximo de demora para la resolución del incidente. Las 

categorías definidas para la urgencia se detallan en la Tabla 13. 

 

4.5.3.3 Priorización del Incidente  

La priorización puede ser normalmente determinada tomando en cuenta la urgencia del 

incidente, es decir, que tan rápido el negocio requiere la solución, y el nivel de impacto 

que causa; frecuentemente puede ser medido por el número de usuarios afectados, sin 

embargo, algunas veces la pérdida del servicio. 

 

Tabla 16 

Matriz de prioridades de Incidentes 

Urgencia Impacto Alto Medio Bajo 

Alto 

 Corte del Servicio 

de Línea en 

celulares 

 Interrupción del 

servicio de energía.  

 Incidentes que 

afecten operaciones 

de usuarios de 

Directorio, 

 Incidentes que 

afectan la 

atención en las 

áreas de venta, 

caja y 

despacho.  

 Incidentes que 

impiden 

cumplimiento 

 Incidentes de 

grupos de 

usuarios de 

BackOffice.  
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Urgencia Impacto Alto Medio Bajo 

Gerencias (VIP).  

 

de plazos 

dados  

 

Medio 

 Incidentes que no 

permiten servicios 

higiénicos a los 

usuarios 

 Incidentes que no 

permiten asegurar 

equipos o inmuebles 

importantes 

 

 Fallas de 

seguridad en 

cercos 

 Fallas de 

equipos: de 

ventilación 

impresoras, 

entre otros.  

 Usuario 

afectado por 

cortos en 

tomas de 

corriente 

 

 Usuario no 

dispone de 

teléfono 

móvil 

 Usuario 

presenta 

errores en 

equipo móvil 

asignado 

 Usuario tiene 

inconvenient

es con  

 

Bajo 

 

 Incidentes menores 

de usuarios VIP.  

 

 

 Error con 

alguna parte 

del inmueble 

en la oficina 

del usuario.  

 

 

 Fallas de alta 

a teléfonos 

móviles de 

usuario  

 

 

Se han definido los SLA’s que los impactos van desde 1 hasta 5 en donde 1 es de alto 

impacto y 5 de bajo impacto. Así se ha definido 3 niveles de escalamiento de soporte 

indicando las horas aproximadas que se deberían tomar para solucionar el incidente 

4.5.3.4 Escalado del incidente  

4.5.3.4.1 Niveles de Escalamiento 

Los 4 niveles de escalamiento contienen un grupo de usuarios de soporte específicos 

que ayudarán con la solución del incidente, si el usuario de soporte no arregla el 

incidente en el tiempo indicado, este deberá de ser escalado por el mismo usuario al 

siguiente nivel. 

A continuación, resumen de lo realizado por cada nivel: 

Nivel 1: Service Desk 

• Tiene capacidad de absolver consultas y/o dudas sobre el uso de las herramientas 

brindadas por el área de Facilities management. 

• Accesos a las claves o control de un nuevo equipo móvil 
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Nivel 2: Soporte Técnico 

• Capacidad de solucionar incidentes relacionados con fallas en el funcionamiento de 

los equipos de infraestructura, instalación y mantenimiento de los servicios 

requeridos en las instalaciones  

 

• Nivel 3: Experto Unidad de Mantenimiento  

• Errores de servicios eléctricos  

• Errores en equipos de ventilación 

• Errores en seguridad y cercos eléctricos 

 

Nivel 4: Soporte de proveedor o Fabricante del Producto 

• Fallas funcionales de los equipos usadas por en instalaciones de los supervisores FM 

• Problemas de conexión permanentes con equipos o instalaciones brindadas. 

• Mal funcionamiento de los equipos móviles brindados 

4.5.3.5 Subproceso de Investigación y Diagnóstico  

Las personas encargadas de resolver la incidencia deberán investigar, diagnosticar y 

documentar todas las actividades, incluyendo lo que no fue hecho correctamente. 

También se debe documentar todo evento que fue ocasionado por la incidencia. Una vez 

identificada la solución, deberá probarse adecuadamente, garantizando que el servicio se 

haya restaurado totalmente. 

Hay varias actividades que dependen del tipo de incidente, pero siempre deben 

realizarse las listas a continuación: 

 Establecer exactamente que está mal 

 Comprender el orden cronológico de los eventos. 

 Confirmar el impacto completo del incidente, incluyendo el número y rango de 

usuarios afectados. 

 Identificar cualquier evento que pueda ser disparado por el incidente. 

 Conocer incidentes o problemas previos grabados y/o bases de datos de errores 

conocidos o registro de errores de fabricantes, proveedores o bases de conocimiento. 

 

4.5.3.5.1Controles de Entrada 

Para dar inicio al Subproceso de investigación y diagnóstico se requiere: 

• Que se haya registrado el Incidente 
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4.5.3.5.2 Diagrama del Subproceso 
 

 
Figura 19. Diagrama del Subproceso de investigación y diagnóstico 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3.5.3 Tabla de Descripción del Subproceso 

 

Tabla 17 

Actividades del Subproceso de Investigación y Diagnóstico 

ID Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Rol - Participante 

1 Buscar solución en 

la BD 

Incidente 

registrado 

Buscar en la BD si existe una solución 

temporal o definitiva para el incidente. 

Resultado de 

la búsqueda 

de soluciones 

en la BD 

Soporte de 

incidentes 1o / No 

Nivel 

2 ¿Existen solución o 

en la BD? 

Resultado de la 

búsqueda de 

soluciones en la BD  

  Soporte de 

incidentes 1o / No 

Nivel 

3 Investigar y 

diagnosticar 

Incidente 

registrado 

Comparar el incidente en el registro de 

errores conocidos, problemas, soluciones, 

cambios planeados o bases de información 

para hallar ocurrencias similares, investigar 

posible solución 

 

Diagnosticar luego de revisar, investigar y 

analizar la información obtenida a través de 

la data histórica del incidente 

Incidente 

diagnosticado 

Soporte de 

incidentes 1o / No 

Nivel 

4 ¿Se requiere de un 

cambio? 

Incidente 

diagnosticado 

Si: Continúa con proceso 

No: Fin del subproceso 

 Soporte de 

incidentes 1o / No Nivel 
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4.5.3.5.4 Controles de Salida 

El Proceso de investigación y diagnóstico se considera finalizado cuando: 

• Se ha diagnosticado el Incidente 

• Si el incidente ha sido enrutado por la mesa de servicios, el analista de la mesa de 

servicios debe de llevar a cabo un diagnóstico inicial, tratando de identificar todos 

los síntomas del incidente y determinando exactamente que está mal y como 

corregirlo. 

• Establecer exactamente que está mal 

• Comprender el orden cronológico de los eventos. 

• Confirmar el impacto completo del incidente, incluyendo el número y rango de 

usuarios afectados. 

• Identificar cualquier evento que pueda ser disparado por el incidente. 

• Conocer incidentes o problemas previos grabados y/o bases de datos de errores 

conocidos o registro de errores de fabricantes, proveedores o bases de conocimiento. 

 

4.5.3.6 Subproceso de Solución, Recuperación y Documentación  

Cuando una solución potencial ha sido identificada debe ser aplicada y probada, las 

acciones especificadas que van a ser tomadas y la gente que estará implicada en la toma 

de acciones de recuperación puede variar, dependiendo de la naturaleza de la falla, pero 

debe incluir lo siguiente: 

• Se comunica a los usuarios que se van a emprender actividades dirigidas en sus 

propios escritores o en equipos remotos. 

• La mesa de servicios implementa la solución de forma centralizada sobre los 

equipos de cómputo o usando software remoto para tomar control del escritorio del 

usuario y así diagnosticar e implementar la solución. 

• Se consultan grupos de soporte especializados para implementar acciones 

específicas de recuperación. 

• Se consulta un tercero (proveedor o de mantenimiento) para resolver la falla. 

 

Este proceso abarca los pasos necesarios para resolver el incidente, que suele ser en 

comunicación con el proceso de administración de cambios para implementar medidas 

correctivas. Una vez tomadas las medidas, se comprueba que la resolución sea correcta. 
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Después de la resolución del incidente, como la sustitución de un disco duro con 

errores, puede ser necesario tomar medidas de recuperación, como la restauración de los 

datos y el reinicio de los servicios. 

 

 

4.5.3.6.2 Diagrama del Subproceso de solución, recuperación y documentación 

 
Figura 20. Diagrama del Subproceso de solución, recuperación y documentación 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.5.3.6.3 Tabla de Descripción del Subproceso 

 

 

Tabla 18 

Actividades del Sub Proceso de Solución, Recuperación y Documentación 
ID Actividad  Entrada  Descripción de la Actividad Salida Rol - Participante 

1 Solucionar y Recuperar Incidente diagnosticado 

Solución propuesta 

Resolver el incidente ejecutando las soluciones temporales 

o definitivas minimizando el impacto en el negocio. 

 Soporte de incidentes 

1o / No Nivel 

2 Actualizar el estado del 

incidente 

 Actualizar el estado del incidente en el registro de 

Incidentes. 

Incidente 

solucionado 

Soporte de incidentes 

1o / No Nivel 

3 Registrar la solución 

del incidente 

Incidente 

solucionado 

Se debe registrar en la herramienta como se llevó a cabo la 

solución de dicho incidente. 

Incidente 

solucionado 

Soporte de incidentes 

1o / No Nivel 

4 ¿Solución en base a lo 

encontrado en la base 

de conocimientos? 

Incidente 

solucionado 

Si: Continúa con actividad 6 

No: Continúa con actividad 5 

 Soporte de incidentes 

1o / No Nivel 

5 ¿La solución requiere 

documentación? 

Incidente 

solucionado 

Si: Continúa con actividad 7 

No: Fin del proceso 

 Soporte de incidentes 

1o / No Nivel 

6 Adjuntar documento al 

incidente y calificarlo 

Incidente solucionado 

Documento en la BD 

Se adjunta el documento al incidente y se le califica. Incidente 

solucionado 

Soporte de incidentes 

1o / No Nivel 

7 Cerrar incidente Incidente 

solucionado 

Se documentan las soluciones de los incidentes en la BDC 

no solo como un sustento de la solución, si no como un 

repositorio de conocimiento. Para ello se sigue el 

Procedimiento de Gestión de Conocimiento descrito en los 

documentos “Manual del Agente de Centro de Servicios” y 

“Manual del Especialista de Soporte”. 

Documento de 

solución creada 

en la BD 

Soporte de incidentes 

1o / No Nivel 
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4.5.3.6.4 Controles de Salida 

El Subproceso de solución, recuperación y documentación se considera finalizado 

cuando: 

• Se ha solucionado el Incidente, recuperado el servicio y registrado la solución 

 

4.5.3.7 Subproceso de Validación y Cierre  

La mesa de servicios debe verificar que el incidente está completamente resuelto, que 

los usuarios están satisfechos y que están en acuerdo con que el incidente sea cerrado. 

La mesa de servicios debe también verificar: 

• Revisión de la satisfacción del usuario: Llevar a cabo un seguimiento (llamadas, 

correos, etc.) para un porcentaje acordado de incidentes. 

• Documentación de incidentes: Asegurar que el incidente ha sido completamente 

documentado y que ha sido almacenado correctamente con el fin de tener un registro 

de historias detalladas. 

• Problemas recurrentes o futuros: Realizar una reunión con el grupo encargado de 

resolución, para decidir si el incidente vuelve a ocurrir y determinar si una acción 

preventiva es necesaria para evitarlo. 

• Cierre Formal: Cerrar formalmente el registro de incidentes. 

 

4.5.3.7.1 Controles de Entrada 

Para dar inicio al Subproceso de validación y cierre se requiere: 

• Que el incidente haya sido solucionado y se tenga la conformidad del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.7.2 Diagrama del Subproceso 
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Figura 21. Diagrama del Sub proceso de validación y cierre 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3.7.3 Tabla de Descripción del Subproceso 

 

Tabla 19 

Actividades del Subproceso de validación y cierre 
ID Actividad Entrada Descripción de la 

Actividad 

Salida Rol - 

Participante 

1 Revisar validez de 

datos 

finales y 

categorización 

Incidente 

solucionado. 

Conformidad 

del usuario. 

Se verifican los datos 

y la categorización 

para poder dar por 

concluido el caso. 

Incidente 

solucionado 

Soporte de 

incidentes 1o 

/ No Nivel 

2 Cerrar incidente Incidente 

solucionado 

Se cierra el incidente. Incidente 

cerrado 

Soporte de N 

Nivel 

 

4.5.3.7.4 Controles de Salida 

El Sub Proceso de validación y cierre se considera finalizado cuando: 

 Se ha cerrado el Incidente. 

 

4.5.3.8 Subproceso de Seguimiento y Verificación del Proceso 

No sólo debe pensarse en la trascendencia de la solución del Incidente, sino también en 

que estos afectan a diferentes gestiones y a los acuerdos, de ahí que un correcto registro 

es fundamental para mejorar los procesos. La base de datos de incidentes es materia 

prima para la Gestión de Problemas y para la Gestión de Disponibilidad y material 

necesario para otros procesos. Es necesario tomar en cuenta las dependencias y 

relaciones entre procesos al momento de definir los informes. 

 Gestor de Incidentes 

 Identificar las partes faltantes en el proceso 

 Identificar conflictos con los acuerdos 

 Seguir el desarrollo de los procesos 

 Identificar las tendencias 

 Gestión de Líneas de TI 

 El proceso de la resolución del proceso 

 El ciclo horario del Incidente en los distintos grupos de soporte 

 Gestión de Niveles de Servicio 

 Calidad de los servicios brindados 

 Informes para clientes 

 Cumplimiento de los acuerdos 

 Gestores de proceso de otros procesos 

 Número de Incidentes informados y registrados 
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 Número de Incidentes resueltos 

 Estado de los Incidentes sin resolver 

 Incidentes por periodo 

 Incidentes por categoría, prioridad y grupo de soporte 

 

Las incidencias y eventos que ocurran en la infraestructura de TIC y en el Negocio lo 

resolverán personas, es por ello que la asignación de roles se deberá realizar por 

idoneidad. Los distintos niveles de apoyo requieren de tener la capacidad apropiada y el 

conocimiento técnico necesario para poder dar desde ayuda inicial hasta una solución. 

Es por ello por lo que, invertir en una adecuada capacitación para el personal 

involucrado, asegura que todo lo invertido en el proceso no se pierda. 

 

Para dar inicio al Subproceso de Seguimiento y verificación del proceso se requiere: 

• Que existan incidentes registrados 

 

4.5.3.8.1 Diagrama del Subproceso 

 

 
Figura 22. Diagrama del Sub Proceso de Seguimiento y Verificacion 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.5.3.8.2 Tabla de Descripción del Subproceso 

 

Tabla 20 

Actividades del Sub Proceso de Seguimiento y Verificación del Proceso 
ID Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Rol - Participante 

1 Monitorear estado y 

progreso de los 

incidentes 

Incidentes 

registrados 

Monitorear incidentes asignados contra los 

progresos y estados de los incidentes abiertos. 

Escalar los incidentes no resueltos. 

Reporte de incidentes 

vs. 

SLA clasificados por 

prioridad 

Coordinador de 

Inteligencia 

Comercial 

2 Monitorear a los grupos 

resolutores 

Incidentes 

registrados 

Monitorear a los grupos resolutores del incidente 

desde que toman control hasta sus posibles 

soluciones. 

Grupos resolutores Coordinador de 

Inteligencia 

Comercial 

3 Monitorear incidentes 

según la prioridad 

asociada. 

Incidentes 

registrados 

Cambiar la prioridad de atención en forma 

inmediata si la urgencia está deteniendo la 

continuidad del negocio y comunicar al área 

correspondiente el encolamiento de atención. 

Incidentes priorizados Coordinador de 

Inteligencia 

Comercial 

4 Informar y reportar 

métricas planteando 

alternativas para que no 

ocurran incidentes. 

Incidentes 

registrados 

Generar mensualmente métricas e informes 

ejecutivos a elevarse a la gerencia de Operaciones. 

Informes Ejecutivos 

mensuales. 

Coordinador de 

Inteligencia 

Comercial  
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4.5.3.8.3 Controles de Salida 

El Proceso de Seguimiento y Verificación del proceso se considera finalizado cuando: 

 

 El Gestor de Incidentes eleva Informes Ejecutivos sobre la Gestión de Incidentes a 

la Gerencia de Operaciones TI. 

 

4.6 Métricas 

Las razones para medir, o cuantificar lo que se hace, se basan en la necesidad de tener 

una referencia el avance o retraso de lo planificado. Éstas son: 

 Para indicar la calidad del producto o servicio 

 Para evaluar la productividad de la gente que desarrolla el producto 

 Para evaluar los beneficios en términos de productividad y de calidad, derivados del 

uso de nuevos métodos y herramientas 

 Para establecer una línea base para la estimación 

 Para ayudar a justificar el uso de nuevas herramientas o de formación adicional. 

 

4.6.1 Métricas del Proceso 

Para este proceso se considerarán las siguientes métricas por cada periodo: 

 Número total de incidentes clasificados por tipo de prioridad reportados. 

 Número de incidentes asignados a grupos de soporte clasificados por tipo de 

prioridad. 

 Porcentaje de incidentes solucionados de acuerdo con el SLA y por tipo de 

prioridad. 

 

Para este proceso se considerarán las siguientes métricas de gestión: 

 Porcentaje de incidentes resueltos en el primer nivel 

 Porcentaje de incidentes resueltos por prioridad dentro del SLA 

 Porcentaje de Satisfacción del usuario. 

 

4.6.2 Puntos de Control 

Para este proceso se considerarán los siguientes puntos de control: 

 Incidente registrado en el Software 

 Incidentes en estado detenido. 

 Incidentes en estado devuelto por mala asignación. 
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 Incidente aceptado por el Soporte de segundo y tercer nivel. 

 Incidente resuelto 

 

Las personas del grupo del primer nivel de soporte son los responsables del registro, 

clasificación, búsqueda de soluciones temporales existentes, direccionamiento, 

investigación, solución, único punto de contacto con el equipo comercial (gerentes de 

unidad, equipo de fuerza de ventas), encargado de cerrar los incidentes y 

requerimientos. 

 

Respecto de las diferencias con el proceso estándar de ITIL, se puede indicar que: 

 Las vías de reporte de incidentes serán de forma telefónica, correo electrónico, 

WhatsApp y/o cualquier medio electrónico. 

 No se ha considerado un subproceso exclusivo para los incidentes mayores o de alto 

impacto. En el proceso estándar. 

 Se ha considerado dentro del proceso una actividad específica de validación de la 

resolución del incidente con el usuario. En el proceso estándar, existe dentro de su 

proceso de cierre del incidente. 

 

Aún no se ha incluido un subproceso exclusivo de gestión de requerimientos. En el 

proceso estándar, sí existe el subproceso. 

 

4.6.3 Herramientas de Soporte 

Se sugiere, dependiendo del contexto de la organización, utilizar las siguientes 

herramientas y/o técnicas que servirán para ayudarnos a aplicar mejor el modelo del 

presente trabajo, siguiendo una estrategia  

 

Implementación de la modelo apropiada para cada caso en particular. 

Para la ejecución del Proceso de Gestión de Incidentes se han elaborado las siguientes 

herramientas: 

• Procedimiento de uso para la Gestión de Incidentes. 

• Plantilla de Informe Gerencial. 

• Manual Operativo de Agentes 1er Nivel. 

• Software de Sistema de Gestión de Incidentes 
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Gestión de Incidentes, también requiere el acceso a los Factores Críticos de Éxito 

(SCF). Esto le ayudará a identificar las entidades afectadas por el incidente y también 

para estimar el impacto del incidente. 

 

El error más frecuente contenido en la base de datos proporcionará información valiosa 

acerca de las posibles resoluciones. 

 

La revisión, extracción y análisis de los datos que se registren, pueden hacerse con hojas 

de cálculo, herramientas basadas en Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL), 

herramientas de análisis estadístico, dashboarding o inteligencia empresarial (BI). 

 

Las hojas de cálculo son recomendables para hacer análisis iniciales o básicos de la 

información que se extraiga de la base de datos del sistema de Gestión de Incidentes. El 

SQL permitirá, además de lo anterior, obtener información de métricas básicas. Si bien 

se puede usar SQL para predecir causalidad y encontrar nuevas categorizaciones, se 

recomendaría usar software estadístico por permitir lograr algo más riguroso y con más 

facilidad. Los dashboard, más que analizar datos, permitirá presentar información 

compleja de forma visual y sencilla. 

 

 En un nivel más avanzado, cuando se logre un volumen de información considerable, 

será posible usar herramientas relacionadas a la BI con el fin de encontrar patrones y 

tendencias en los datos, que no sean visibles “a simple vista”. 

 

4.6.4 Software de Licencia Libre ITOP 

ITop (IT Operation Portal) es una herramienta web de gestión de servicios, open source, 

que ha sido diseñada teniendo en mente la facilidad de uso y adopta de forma de natural 

las mejores prácticas descritas en ITIL. El desarrollo de iTop comenzó en marzo de 

2006 con el fin de publicar en Internet una solución completamente abierta que ayude a 

las empresas, a impulsar la implementación de las mejores prácticas descritas en ITIL.  

 

El objetivo de la comunidad iTop es proporcionar una solución alternativa a las costosas 

soluciones de ITIL proporcionadas por vendedores de software propietario. En los 

comienzos del proyecto el equipo de desarrollo tuvo como prioridad la construcción de 
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una CMDB completa (Configuration Management Data Base). Un objetivo clave era 

hacer que esta fuera lo más flexible posible con el fin de permitir al administrador 

agregar y quitar elementos de configuración del modelo de datos y gestionar tantas 

relaciones como se requieran.  

 

El equipo de desarrollo también diseñó una máquina de estados de gran alcance que 

permite la definición de ciclo de vida de los elementos de configuración de la CMDB. 

Posteriormente la comunidad iTop decidió ampliar el proyecto, incluyendo los procesos 

de Gestión de Incidentes, Gestión del Cambio y Gestión del Servicio. Posteriormente 

iTop se convirtió en un portal de TI operacional que ofrece soporte a todo el equipo de 

gestión de servicios, permitiendo gestionar: - La documentación sobre la infraestructura 

de TI y sus relaciones (servidores, aplicaciones, redes...) - La documentación de todas 

las llamadas al servicio de los usuarios. - La documentación sobre las incidencias y las 

interrupciones planificadas, así como una base de datos de errores conocidos - La 

documentación de todos los servicios de TI y los contratos con proveedores externos 

 

La ventaja de la implantación de una herramienta ITSM es la de disponer de un método 

sistemático y profesional para la gestión de los servicios y sus beneficios son múltiples: 

 

• Documentar su infraestructura de TI y todas las relaciones entre las diferentes piezas 

y partes interesadas de la infraestructura (servidores, aplicaciones, dispositivos de 

red, máquinas virtuales, contactos, localizaciones ...) 

• Gestión de incidencias, peticiones de los usuarios, las interrupciones planificadas ... 

• Servicios de TI de documentos y contratos con proveedores externos, incluyendo los 

acuerdos de nivel de servicio 

• incremento de la productividad 

• Exportar toda la información de forma manual o con guión importación de masas 

(de forma manual y el uso de scripts) o sincronizar / federar los datos de sistemas 

externos 
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Figura 23. Arquitectura de Servicios ITOP 

 

Un gran aporte de los sistemas de información es que tengan embebidos los cuadros 

estadísticos con información para analizar para la toma de decisiones. 

 

4.6.4.1 HelpDesk y Gestión de Incidentes 

 

El módulo de servicio de asistencia técnica le permite realizar un seguimiento de todas 

las solicitudes presentadas por los usuarios finales. Cada ticket relativo a una petición 

del usuario puede ser asignado a un equipo que es responsable de asegurarse de que la 

solicitud se gestiona correctamente. En este módulo se utiliza el sistema de notificación 

por correo electrónico iTop con el fin de informar a los contactos (llamadas, agentes) 

durante el procesamiento de cada petición del usuario. Un portal de usuario final está 

disponible para los usuarios finales para crear solicitudes de servicio por sí mismos, 

seguir su estado y proporcionar feedback sobre la terminación de cada solicitud. 

 

Este módulo depende del módulo de gestión de servicios con el fin de vincular las 

peticiones del usuario con el catálogo de servicios, definición y aplicación de los 

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). iTop integra un sistema de notificación que está 

relacionado con el ciclo de vida de los objetos. Esto permite a los administradores 

definir reglas de correo electrónico de notificación cuando un objeto de una clase 
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determinada entra o sale de un estado especificado, o cuando se crea un objeto nuevo. 

El mecanismo de notificación está dividido en dos partes:  

 

• Triggers que definen cuando las notificaciones se deben ejecutar y para qué tipo de 

objeto  

• Las acciones que se definen las medidas a adoptar. En la versión actual de ITOP, las 

únicas acciones disponibles consisten en el envío de correo electrónico. Para un 

determinado trigger se puede definir varias acciones para ser ejecutadas, y su secuencia.  

 

El módulo de Gestión de Incidencias gestiona los tickets de las incidencias, los cuales 

son generados en respuesta a las incidencias ocurridas en la infraestructura, tal como se 

describe en las mejores prácticas de ITIL. Los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) 

para los tickets se definen en el módulo de Gestión de Servicios 

 

 

 
Figura 24. Funcionamiento software ITOP 

 

 

Así mismo el software genera reportes en base a tiempos y al tipo de categoría que tiene 

el incidente de esta manera se puede realizar un seguimiento actualizado y exacto de los 

servicios y del cumplimiento con el cliente. Ver figura 25. 
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Figura 25. Reportes de software ITOP 

 

 

En la figura 26 se logra apreciar los requerimientos que se tienen pendientes a la fecha, 

su estado de aprobación, la fecha que se originó y el asunto, de esta forma se puede 

entender rápidamente cual es el motivo y quien tiene la responsabilidad de seguir 

avanzando y dar seguimiento al tipo de incidencia solicitado.  

 

 
Figura 26. Reportes de requerimientos abiertos 

 

 

En la figura 27 se logran visualizar los acuerdos de nivel de servicio que tiene la 

empresa con el tipo de cliente y cuál sería el proveedor responsable de resolver los tipos 

de incidencia in situ (si es que es el caso) Así mismo se pueden agregar o modificar 

acuerdos según la empresa o los clientes vayan aumentando. Cabe resaltar que en el 

panel izquierdo se muestran otras opciones como el resumen de servicios, los acuerdos 

con los clientes, los contactos con los proveedores, las subcategorías de servicio, etc. 

De esta forma en caso los asistentes o analistas de la empresa sean reemplazados, 

podrán enterarse fácilmente de cuál es la responsabilidad de cada uno en la operación. 
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Figura 27. Administración de Acuerdos de Nivel de Servicio 
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5. PRUEBAS, RESULTADOS Y VALIDACION 

 

5.1. Introducción 

El presente capítulo introduce a las pruebas y los medios necesarios utilizados para 

comprobar que los objetivos específicos planteados logren satisfacer los indicadores de 

logro trazados. Asimismo, mostrar y evidenciar que las métricas planteadas en estos 

objetivos al inicio del proyecto sean coherentes con los valores fijados inicialmente. 

 

5.2. Flujo de trabajo para la evaluación y validación de la propuesta 

Para poder cumplir con los objetivos, indicadores y métricas planteadas en los objetivos 

del presente proyecto, se propone un flujo de trabajo en donde se da secuencia a las 

fases 

 

 
Figura 28. Flujo de trabajo para Evaluación y Validación de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico (Figura 28) podemos mostrar lo siguiente: 
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Plan de Pruebas: En esta primera fase se selecciona el método de validación necesario 

para hacer frente al objetivo específico en estudio. Asimismo, se mencionan que 

actividades y recursos son necesarios para poder realizar la evaluación respectiva. Por 

último, se fija una fecha de ejecución de las actividades a ejecutar con la finalidad de 

que la organización disponga de los elementos necesarios con anticipación para el éxito 

de las pruebas posteriores. 

 

Ejecución: En esta fase se da actividad y ejecución al método de validación 

seleccionado. 

Como la razón de ser del presente proyecto es diseñar un modelo de gestión de 

incidentes basadas en buenas prácticas no se incluye la implementación del sistema, ni 

los recursos que se necesitan. En base a ello, el método de validación utilizado será 

“Pruebas de escritorio”. 

 

Resultados y Validación: En esta fase se revisan los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas y se valida con los indicadores y métricas de logro de objetivo 

trazados. 

 

Plan de Mejoras: En esta fase, la cual realimenta a la fase de Plan de Pruebas ya que 

puede ser usado como un ciclo de mejora continua para las pruebas y validación, se 

proponen mejoras respecto a los objetivos específicos analizados. 

 

5.3. Análisis de los Objetivos específicos trazados y métricas asociadas 

En este punto se analiza, en base al flujo de trabajo para la evaluación y validación de la 

propuesta, cada uno de los cuatro (04) objetivos específicos mencionados en la sección 

del Capítulo I (1.7): “Indicadores o mecanismos logro de los objetivos”. Lo comentado 

se desarrolla a continuación: 

 

 

 

 

5.3.1 Objetivo Específico I 

El Objetivo Especifico I se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 21 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo I 
Objetivo Especifico Indicador de logro de 

Objetivo 

Métrica de logro de Objetivo 

Proponer una base de 

conocimiento que permita 

centralizar la información 

del área para gestionar los 

incidentes recurrentes 

Base de Datos estructurada con 

los incidentes reportados por el 

equipo de supervisores. (KDB) 

Número total de incidentes en los 

últimos 6 meses 

Desglose de incidentes en cada etapa 

(registrado, atendido, trabajo en 

curso, cerrado, franqueado, etc.)  

 

5.3.1.1. Plan de Pruebas 

En el capítulo anterior se desarrolló la propuesta de desarrollar un sistema de gestión de 

incidencias en base a las buenas prácticas de ITIL v3.0 en el cual se determinó que se 

debe contar con una base de conocimientos que almacene la solución a los casos 

recurrentes, con la finalidad de que al volver a presentarse estos sean resueltos en un 

menor tiempo posible. 

 

Para lograr cumplir con lo antes expuesto se procedió a generar una matriz con 

información almacenada de los últimos 6 meses en donde se evidencia la cantidad de 

casos que son recurrentes. En base a esa matriz, el flujo de trabajo para su evaluación y 

validación se muestra en la siguiente matriz:  
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Tabla 22 

Matriz de Pruebas para el Objetivo Especifico I 
Objetivo Especifico Método de Validación  Integrantes Actividades Por Desarrollar Recursos Necesarios Fecha de 

Ejecución 

OE.1 Proponer una base 

de conocimiento que 

permita centralizar la 

información del área 

para gestionar los 

incidentes recurrentes 

Pruebas de Escritorio: 

Revisión y verificación en 

donde se evidencie que, 

aplicando la solución de 

incidentes conocidos, estos 

se solucionaron en 

menor tiempo posible. 

Area de Facilities 

Management, 

Supervisores de 

operación 

Actividad #1: ingresar 

información en Excel 

compartido por los 2 analistas y 

1 asistente del área, todos 

aquellos incidentes que el 

equipo de supervisores reporte. 

 Revisión del rol de los 

integrantes del área de 

Facilities management 

 

 Revisión del flujo de 

procesos al crear los 

incidentes en el Excel 

(usado como base de 

datos) 

 

julio 2018 a 

diciembre 2018 

Actividad #2: 

Documentar la solución de los 

incidentes, con la finalidad de 

que, si vuelven a suceder, la 

documentación que se tenga 

sirva para dar respuesta en el 

menor tiempo posible a los 

incidentes. 

 Realizar manuales con 

la solución de los 

incidentes, detallando 

el paso a paso de lo 

realizado. 
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5.3.1.2. Ejecución 

Dentro del Plan de Pruebas propuesto interactúan los siguientes integrantes: 

• 2 analistas de Facilities Management 

• 1 asistente de Facilities Management 

• Supervisores que atienden incidencias 

 

Con todo el equipo, se creó un Excel en donde se almacenen los incidentes reportados 

por el equipo de fuerza de ventas.  

 

Actividad #1: Ingresar información de incidentes en Excel compartido por los 2 

analistas y 1 asistente del área, todos aquellos que el equipo de fuerza de ventas 

reporte. 

 

Se elaboro una tabla que contiene todos los ítems asociados para el levantamiento de 

información de incidentes, tales como: Año, Mes, Fecha de Apertura, Fecha de Cierre, 

Tiempo de Solución, Dentro del tiempo (este campo es donde se responde si la 

incidencia se resolvió dentro de los tiempos establecidos en los SLA), Tipo de Solicitud, 

Nivel de Incidente, Cliente, Supervisor y la solución que se brindó. 
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Tabla 23 

Campos relacionados a la apertura de incidentes 

Fecha 
Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Cierre 

Tiempo de 

Respuesta 

Tiempo 

de 

Solución 

Dentro 

de 

tiempo 

Tipo de 

Solicitud 

Nivel de 

Incidente 
Cliente Supervisor Caso Solución 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA,  

INTERRUPTOR 

SUELTO 

(PALMERAS LOS 

OLIVOS)  

Se 

ajustaron 

tornillos 

del 

interruptor 

indicado 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA,  

REGULAR 

MANUBRIO DE 

INODOROS EN 

BAÑO DE VISITAS  

Se coloco 

nuevo 

manubrio 

14/082018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA,  

REGULAR 

VALVULA DE 

CIERRE DE 

INODORO 

Se coloco 

nueva 

válvula 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

TOMACORRIENTE 

SIN ENERGIA 

Se subió 

llave de 

tablero de 

eléctrico 

 

Actividad #2: Documentar la solución de los incidentes, con la finalidad si vuelven a suceder, la documentación que se tenga sirva para 

dar respuesta en el menor tiempo posible a los incidentes. 

El inicio del proceso comprende las siguientes actividades: 

• El equipo de supervisores realiza el reporte de la ocurrencia (esta puede ser vía telefónica, por correo, WhatsApp, mensaje de texto), ya que se 

podría tratar de algún incidente, solicitud y/o requerimiento. 

• Al ser una incidencia con las aplicaciones brindadas por el equipo de FM, se procede a continuar con el proceso. 
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• De acuerdo con la información brindada se procede a realizar la evaluación y clasificación de la incidencia para proceder con su registro 

• Luego de ello se procede a buscar entre la documentación almacenada, si el incidente ya es conocido o en algún momento se presentó, se 

procede a aplicar la solución de ello. 

• Una vez validada la solución, se procede a dar cierre del incidente. 
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Tabla 24 

Matriz de Incidentes recurrentes presentados 

Fecha 
Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Cierre 

Tiempo 

de 

Respuesta 

Tiempo 

de 

Solución 

Dentro 

de 

tiempo 

Tipo de 

Solicitud 

Nivel de 

Incidente 
Cliente Supervisor Caso Solución 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

INTERRUPTOR 

SUELTO 

(PALMERAS LOS 

OLIVOS) PISO UNO 

BAÑO DE GARITA 

DE VIGILANCIA 

Se ajustaron 

tornillos del 

interruptor 

indicado 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

REGULAR 

MANUBRIO DE 

INODOROS EN 

BAÑO DE VISITAS 

( REYNALDO 

PALOMINO) 

Se coloco 

nuevo 

manubrio 

14/082018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

REGULAR 

VALVULA DE 

CIERRE DE 

INODORO 

Se coloco 

nueva válvula 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

TOMACORRIENTE 

SIN ENERGIA 

Se subió llave 

de tablero de 

eléctrico 

27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

INTERRUPTOR 

SUELTO 

(PALMERAS LOS 

OLIVOS) PISO UNO 

BAÑO DE GARITA 

DE VIGILANCIA 

Se ajustaron 

tornillos del 

interruptor 

indicado 

5/11/2018 5/11/2018 5/11/2018 8 horas 3 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

TOMACORRIENTE 

SIN ENERGIA 

Se subió llave 

de tablero de 

eléctrico 
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15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

CANALETA 

DESCOLGADA ( 

se ajusto 

canaleta 

1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 8 horas 1 hora Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

INTERRUPTOR SIN 

ENERGIA 

Se subió llave 

de tablero de 

eléctrico 

25/08/2018 25/08/2018 25/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ROBERTO 

CACERES 

CUSIHUAMAN 

CAMBIO DE 

FLUORESENTES 

QUEMADOS DE LA 

TIENDA CUSCO 

se colocó 

nuevo 

fluorescente 

10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 8 horas 3 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ROBERTO 

CACERES 

CUSIHUAMAN 

CAMBIO DE 

FLUORESENTES 

QUEMADOS DE LA 

SALA AXE, 

COMUTACION Y 

MDF 

se colocó 

nuevo 

fluorescente 

7/11/2018 7/11/2018 7/11/2018 8 horas 1 hora Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 MIGUEL 

FLORES 

RAMIREZ 

CAMBIAR DOS 

FLUORESCENTES 

36W EN CUARTO 

DE BOMBAS DE 

AGUA DE SOTANO 

EN MULTICENTRO 

se colocó 

nuevo 

fluorescente 
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Al realizar un análisis de la matriz mostrada, se evidencia que hay grupos de 

mantenimiento donde se concentran la mayoría de las incidencias que se vienen 

repitiendo de forma constante según resultados del levantamiento de información de los 

meses de julio a diciembre del 2018. 

 

 

Figura 29. Número total de incidentes Registrados por grupo de Mantenimiento 

Fuente: Elaboracion propia Tgestiona 

 

Así mismo se puede analizar en el siguiente gráfico que si bien se atendieron un número 

importante de incidencias, quedaron también un 12.5% aproximado de incidentes 

franqueados que no se resolvieron o no se lograron atender en su momento por distintos 

motivos. 

 

 

Figura 30. Incidentes Registrados por etapas 

Fuente: Elaboración Propia Tgestiona
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5.3.1.3. Resultados y Validación 

Como se muestra en el gráfico (figura.26) de los 6 últimos meses del año pasado se 

registraron tiempos de respuesta no acordes a los establecidos a los niveles de atención 

de servicio, a pesar de que estos incidentes eran incidentes conocidos ya que se 

presentaban de forma recurrente en el mismo grupo de mantenimiento. 

Asimismo, con la finalidad de validar que aplicando las buenas prácticas de ITIL y 

contando con una base de conocimientos se llegaría a reducir de forma sustancial los 

tiempos de solución de los incidentes conocidos. 

Por otro al evaluar el resumen de la tabla se puede observar que en el año 2018 

quedaron pendientes requerimientos por parte del cliente sin aprobación debido a que no 

se aplicaron seguramente los flujos y procedimientos necesarios para lograr ejecutar los 

mismos. 

 

5.3.1.4. Plan de Mejoras: 

Debido a que el presente trabajo no incluye la implementación de los sistemas de 

información basada en ITIL, sino su diseño, no se incluye mejoras de implementación. 

Sin embargo, dentro de las pruebas de escritorio realizadas, mientras la organización no 

decida implementar el sistema de información, se recomienda seguir realizando el 

registro de los incidentes en el Excel y seguir realizando la documentación de la 

solución de los incidentes paso a paso. 

 

5.3.2 Objetivo Específico II 

El Objetivo Especifico II se muestra en la siguiente tabla: 

  

Tabla 25 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo II 
Objetivo Especifico Indicador de logro de Objetivo Métrica de logro de Objetivo 

Identificar los tipos de 

categoría y niveles de 

priorización para la atención de 

los incidentes en los servicios 

de TI brindados 

Incidentes clasificados en (04) 

niveles de priorización 

propuestos: Critica, Alta, Media, 

Baja 

 Número y porcentaje de 

incidentes críticos respecto 

al total 

 Número y porcentaje de 

incidentes categorizados 

incorrectamente 

 

5.3.2.1. Plan de Pruebas 
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Dentro del Plan de Pruebas previo ejecutado para los casos recurrentes, se realizaron las 

pruebas correspondientes para establecer los niveles de priorización de los incidentes. 

Lo comentado, es parte fundamental para hallar los niveles de riesgos de los incidentes, 

teniendo en cuenta que si un incidente es crítico y se vuelve masivo este podría causar 

un impacto mucho mayor para el equipo supervisores de FM, si este fuera identificado a 

tiempo se podría controlar dichos incidentes. 

 

Por otro lado, para identificar los niveles de priorización de los incidentes se toma en 

consideración lo siguiente: 

 

 Consultas vía telefónica, sobre el incidente reportado, además de contabilizar la 

cantidad de usuarios que tienen el mismo incidente, de exceder el 10%, se 

empezaría a manejar como crítico y el tiempo de atención pasa a ser dentro de las 4 

horas de reportado el incidente. 

 

El flujo trabajo para su evaluación y validación del presente Objetivo Especifico se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 26 

Matriz de Pruebas para el Objetivo Especifico II 
Objetivo Especifico Método de Validación Integrantes Actividades Por 

Desarrollar 

Recursos Necesarios Fecha de 

Ejecución 

OE.2 Identificar los tipos de 

categoría y niveles de 

priorización para la atención 

de los incidentes en los 

servicios de TI brindados 

Pruebas de Escritorio que incluyen: 

 

 Revisión y verificación de los 

incidentes críticos con la 

finalidad de identificar caídas 

y/o perdida de información. 

 

 Analizar la cantidad de casos 

reportados durante el tiempo 

que se recaude información, 

con la finalidad de que si 

vuelve a ocurrir estos sean 

identificados a tiempo. 

Área de 

Facilities 

Management, 

equipo de 

supervisores 

FM 

Actividad #1: Identificar la 

cantidad de casos según su 

priorización y definir si son 

por falta de conocimiento de 

los aplicativos o si son 

debido a un bug de este. 

 

Cuadro donde se tiene 

definido los niveles de 

priorización de los 

incidentes. 

julio 2018 a 

diciembre 2018 

Actividad #2: Después de 

haber identificado los 

incidentes y el impacto de 

estos, saber cómo darles 

solución a los casos o en su 

defecto derivarlos a quien 

corresponda.  
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5.3.2.2. Ejecución 

Dentro del Plan de Pruebas propuesto interactúan los siguientes integrantes: 

 2 analistas de Inteligencia Comercial 

 1 asistente de Inteligencia Comercial 

 Equipo de Fuerza de Ventas 

 

Con todo el equipo, se creó un Excel en donde se almacenen los incidentes reportados 

por el equipo de fuerza de ventas.  

 

Actividad #1: Identificar la cantidad de casos según su priorización y definir si son 

por falta de conocimiento de los aplicativos o si son debido a un bug de este. 

 

Se elaboro una tabla que contiene todos los ítems asociados para el levantamiento de 

información de incidentes, tales como: Año, Mes, Fecha de Apertura, Fecha de Cierre, 

Tiempo de Solución, Dentro del Rango (este campo es donde se responde si la 

incidencia se resolvió dentro de los tiempos establecidos en los SLA), Tipo de Solicitud, 

Nivel de Incidente, Línea, Representante, Caso y la solución que se brindó. 

 

El proceso para cumplir con el 2do objetivo es ni bien se reciba el reporte de la 

ocurrencia realizar las consultas correspondientes a la misma y validar que lo que se 

vaya a registrar sea un incidente. Las preguntas que se realizan son: 

 

¿Con que frecuencia se presentó?, ¿Es la primera vez que sucede? ¿Conoce el 

procedimiento a realizar para la acción a seguir? 

 

Actividad #2: Después de haber identificado los incidentes y el impacto de estos, 

saber cómo darles solución o en su defecto derivarlos a quien corresponda. 

 

En base a la tabla mostrada, se define el nivel de impacto de los incidentes, para 

determinar cómo realizar la clasificación. 

Tabla 27 

Resumen de Niveles de Incidencia 
Impacto Descripción 

Impacto 1 - Critico Incidente de alto impacto en las funciones críticas del negocio por 
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indisponibilidad o degradación excesiva de desempeño de las 

aplicaciones y/o servicios que requiere solución inmediata. No existe 

workaround. 

Impacto 2 - Alto 

Incidente de impacto significativo en alguna de las funciones del negocio 

por indisponibilidad o degradación de desempeño en las aplicaciones y/o 

servicio. El evento está controlado dado que existe un workaround, por lo 

tanto, no requiere de una solución definitiva inmediata o los usuarios 

pueden esperar la restauración del servicio. La solución definitiva debe 

estar programada. 

Impacto 3 - Medio 

Incidente de impacto moderado en alguna de las funciones del negocio o 

por degradación leve de desempeño de las aplicaciones y/o servicios. El 

evento implica un número reducido de usuarios o clientes afectados y es 

de poca visibilidad. Existe un plan alternativo de solución y se puede 

esperar la solución definitiva. 

Impacto 4 - Bajo 

Incidente de bajo impacto en las funciones NO críticas del negocio y el 

usuario puede esperar una fecha determinada para la solución definitiva. 

El usuario de negocio puede continuar con sus tareas críticas de la 

operación, se mantiene la funcionalidad y el desempeño de las 

aplicaciones y/o servicios. 

 

Después de haber definido el nivel de impacto del incidente, se procede a buscar dentro 

de la Matriz de incidentes reportados, para saber si es un incidente recurrente, de ser así, 

se procede con la solución de este. Caso contrario, se procede a registrar el incidente 

como uno nuevo e inicia el flujo de trabajo programado. 

 

Por otro lado, un punto importante que tienen que considerar los integrantes del equipo 

del área de Facilities Management para definir el nivel del incidente es tener en 

consideración el caso y la fecha en que este se reporta, ya que, si es un incidente que se 

vea afectada la productividad del equipo de operación y se está próxima al cierre del 

mes, pasa a definirse como crítico.  
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Tabla 28 

Matriz de Incidente, evaluando el nivel de incidente 

Fecha 
Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Cierre 

Tiempo 

de 

Respuesta 

Tiempo 

de 

Solución 

Dentro 

de 

tiempo 

Tipo de 

Solicitud 

Nivel de 

Incidente 
Cliente Supervisor Caso Solución 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Critica TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

FILTRACIÓN DE 

AGUA SALA DE 

TRANSMISIONES 

SEGUNDO PISO 

POR TECHO 

 

Cambio total 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Critica TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

REVISAR 

FILTRACIÓN DE 

AGUA EN TECHO 

SE SALA DE 

BATERÍAS 

 

Cambio total 

14/082018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

REGULAR 

VALVULA DE 

CIERRE DE 

INODORO 

Se coloco nueva 

válvula 

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

TOMACORRIENTE 

SIN ENERGIA 

Se cambio 

tomacorriente 

27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Media TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA, 

ROBERTO 

SALAS 

CASTILLO 

INTERRUPTOR 

SUELTO 

(PALMERAS LOS 

OLIVOS) PISO UNO 

BAÑO DE GARITA 

DE VIGILANCIA 

Se cambio 

interruptor 

5/11/2018 5/11/2018 5/11/2018 8 horas 3 horas Si Incidente Media TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

TOMACORRIENTE 

SIN ENERGIA 

Se cambio 

tomacorriente 
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15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Baja TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

CANALETA 

DESCOLGADA ( 

se ajustó 

canaleta 

1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 8 horas 1 hora Si Incidente Baja TELEFONICA 

DEL PERU 

S.A 

 ORLANDO 

LLANOS 

COBA 

INTERRUPTOR SIN 

ENERGIA 

Se subió llave 

de tablero de 

eléctrico 
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Al realizar un análisis de la matriz trabajada, se muestra la cantidad de casos que fueron registrados dándole un nivel de priorización mes a mes 

en los (08) ocho meses del año 2018 que se hizo el levantamiento de la información. 

 

 

Figura 31. Análisis de Incidentes Recurrentes por grupo de mantenimiento 
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5.3.2.3. Resultados y Validación 

Se recaudó información los meses de enero a agosto del 2018, todo correspondiente a 

los incidentes reportados por el equipo de supervisores FM, como se muestra en el 

grafico en todos los meses, de enero hasta agosto hay casos críticos que dan un 

resultado de 722 incidentes críticos, como observamos estos se han mantenido 

uniformes en promedio a lo largo del 2018. 

 

En base a este resultado se concluye también que los incidentes críticos representan 

entre el 2% y 3% de los incidentes generados mensuales en promedio, es decir que la 

operación viene aplicando bien las buenas prácticas y tiempos de respuestas y no se 

genera una sobrecarga con este tipo de incidente por lo que conllevaría a pérdidas en el 

negocio. 

 

5.3.2.4. Plan de Mejoras: 

Debido a que el presente trabajo no incluye la implementación de los sistemas de 

información basada en ITIL, no se incluye mejoras de implementación. Sin embargo, se 

recomienda seguir llevando el control de los incidentes mediante el Excel en plazos de 

03-04 meses nuevos análisis de los incidentes, esto debido a que puede seguir habiendo 

incidentes que no han sido catalogados de forma correcta o incidentes recurrentes que 

siguen demorándose más de la cuenta en aplicar la solución. 

 

5.3.3 Objetivo Específico III  

El Objetivo Especifico III se muestra en la siguiente tabla: 

  

Tabla 29 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo III 
Objetivo Especifico Indicador de logro de Objetivo Métrica de logro de Objetivo 

Definir los niveles de atención 

requeridos de acuerdo con el 

Catálogo de servicios Y los 

SLA´s definidos que permitan 

ofrecer una adecuada respuesta 

a los incidentes registrados 

Asignación de los tiempos de 

respuesta y tiempos de solución 

de acuerdo con la categoría 

(priorización) del incidente 

 Porcentaje de incidentes dentro 

del tiempo de respuesta acordado 

por los niveles de atención del 

servicio (SLA) 
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5.3.3.1. Plan de Pruebas 

Dentro del Plan de Pruebas previo ejecutado para la asignación de nivel de incidentes, 

un punto importante a evaluar es que se esté cumpliendo con niveles de atención del 

servicio. En el plan de pruebas anterior clasificamos el incidente y de acuerdo con ello 

es que se toma en consideración el tiempo de atención y resolución de los incidentes. 

Como se muestra en la tabla 27 ya se tiene definido los acuerdos de servicio para la 

resolución de los incidentes, en base al levantamiento de información realizado en estos 

6 últimos meses (enero 2018 – julio 2018). 

 

Tabla 30 

Tiempo de respuesta de los incidentes 

Prioridad Tiempo de atención 
Tiempo 

resolución/escalamiento 

Critica 4 horas 6 horas 

Alta 8 horas 10 horas 

Media 12 horas 1 día 

Baja 1 día 2 días 

Planificación 7 días Planificación 

 

 

En base a la información de la tabla 28 es que se agregó un ítem en el Excel en donde se 

realiza la consulta si los incidentes se solucionaron dentro del rango de tiempo definido 

como acuerdo de tiempo de servicio 
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Tabla 31 

Matriz de Pruebas para el Objetivo Especifico III 
Objetivo Especifico Método de Validación  Integrantes Actividades Por Desarrollar Recursos Necesarios Fecha de Ejecución 

O.E.3: Definir los niveles 

de atención requeridos de 

acuerdo con el Catálogo 

de servicios Y los SLA’s 

definidos que permitan 

ofrecer una adecuada 

respuesta a los incidentes 

registrados 

 Pruebas de Escritorio: 

Revisión y verificación en 

donde se evidencie que se 

esté cumpliendo con el 

tiempo de repuesta y solución 

dentro del rango establecido. 

 

 Analizar la cantidad de casos 

reportados que no fueron 

solucionados dentro del 

rango de horas establecidos y 

saber el motivo del por qué 

no fueron resueltos. 

Area de Facilities 

Management, 

Supervisores de 

operación 

Actividad #1:  

Identificar la cantidad total 

de casos y el tipo de tiempo 

de respuesta que puede tener 

un mismo grupo de 

mantenimiento (dentro/fuera 

de tiempo) 

 

Cuadro donde se tiene 

definido los acuerdos 

de nivel de atención. 

enero 2018 a julio 

2018 

Actividad #2: 

Realizar cuadro estadístico 

en donde se evidencie la 

cantidad de casos resueltos 

dentro del rango y los que 

fueron solucionados fuera 

del rango. 
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5.3.3.2. Ejecución 

Dentro del Plan de Pruebas propuesto interactúan los siguientes integrantes: 

• 2 analistas de Inteligencia Comercial 

• 1 asistente de Inteligencia Comercial 

• Equipo de Fuerza de Ventas 

Con todo el equipo, se creó un Excel en donde se almacenen los incidentes reportados 

por el equipo de fuerza de ventas.  

 

Actividad #1: Identificar la cantidad total de casos y el tiempo de respuesta que 

puede tener un mismo caso. 

Basándonos en la tabla 32, en esta podremos hallar el tiempo de atención y resolución 

de los incidentes. 

 

Tabla 32 

Matriz de Prioridad en base a tiempos de atención y resolución 

Prioridad 
Tiempo de 

atención 

Tiempo 

resolución/escalamiento 

Critica 4 horas 6 horas 

Alta 8 horas 10 horas 

Media 12 horas 1 día 

Baja 1 día 2 días 

Planificación 7 días Planificación 

 

 

En la gráfico (figura 33), se evidencia que en algunos entre los meses de junio y agosto 

no se está cumpliendo con el tiempo de resolución indicado, se toma como ejemplo el 

caso del mes Julio en el grupo de Mantenimiento Eléctrico donde la eficiencia se 

encuentra en un 88%, sin embargo, si se observa a más a detalle en el Excel donde se 

almacenan los incidentes se valida que es porque algunos incidente fueron reportados un 

viernes y recién el lunes se le dio solución al incidente. Por lo tanto, no se llega al 

cumplimiento mínimo del 90% acordado en el ANS puesto por el cliente. 
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Figura 32. Reporte de incidentes en los grupos de mantenimiento con mayor frecuencia
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Actividad #2: Realizar cuadro estadístico en donde se evidencie la cantidad de 

casos resueltos dentro del rango y los que fueron solucionados fuera del rango. 

 

Tal como se aprecia en la tabla 33, en el Excel que se maneja para el reporte de 

incidentes, existe un campo en donde se responde a la pregunta si el incidente fue 

resuelto dentro del rango, este con la finalidad de medir lo casos que no se resolvieron 

en el tiempo establecido en el SLA, asimismo, se pueda identificar el motivo por el cual 

no se cumplió. 

 

Tabla 33 

Matriz de reporte de incidentes 

Fecha
Fecha de 

Apertura
Fecha de Cierre

Tiempo de 

Respuesta

Tiempo de 

Solución

Dentro de 

tiempo

Tipo de 

Solicitud

Nivel de 

Incidente
Cliente Supervisor Caso Solucion

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ORLANDO 

LLANOS COBA, 

ROBERTO 

SALAS CASTILLO

INTERRUPTOR 

SUELTO 

(PALMERAS 

LOS OLIVOS) 

PISO UNO 

Se a justaron 

torni l los  del  

interruptor 

indicado

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ORLANDO 

LLANOS COBA, 

ROBERTO 

SALAS CASTILLO

REGULAR 

MANUBRIO DE 

INODOROS EN 

BAÑO DE 

Se coloco 

nuevo 

manubrio

14/082018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas No Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ORLANDO 

LLANOS COBA, 

ROBERTO 

REGULAR 

VALVULA DE 

CIERRE DE 

Se coloco 

nueva va lvula

14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

 ORLANDO 

LLANOS COBA

TOMACORRIEN

TE SIN 

Se subio l lave 

de tablero de 

27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ORLANDO 

LLANOS COBA, 

ROBERTO 

INTERRUPTOR 

SUELTO 

(PALMERAS 

Se a justaron 

torni l los  del  

interruptor 5/11/2018 5/11/2018 5/11/2018 8 horas 3 horas Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ORLANDO 

LLANOS COBA

TOMACORRIEN

TE SIN 

ENERGIA

Se subio l lave 

de tablero de 

electrico

15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ORLANDO 

LLANOS COBA

CANALETA 

DESCOLGADA (

se a justo 

canaleta

1/07/2018 1/07/2018 1/07/2018 8 horas 1 hora No Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ORLANDO 

LLANOS COBA

INTERRUPTOR 

SIN ENERGIA

Se subio l lave 

de tablero de 

electrico

25/08/2018 25/08/2018 25/08/2018 8 horas 2 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ROBERTO 

CACERES 

CUSIHUAMAN

CAMBIO DE 

FLUORESENTES 

 QUEMADOS 

se coloco 

nuevo 

fluorescente
10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 8 horas 3 horas Si Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 ROBERTO 

CACERES 

CUSIHUAMAN

CAMBIO DE 

FLUORESENTES 

 QUEMADOS 

DE LA SALA 

se coloco 

nuevo 

fluorescente

7/11/2018 7/11/2018 7/11/2018 8 horas 1 hora No Incidente Alta TELEFONICA 

 DEL PERU 

S.A

 MIGUEL 

FLORES 

RAMIREZ

CAMBIAR DOS 

FLUORESCENTE

S 36W EN 

se coloco 

nuevo 

fluorescente  

 

En base al campo indicado en el punto anterior se realiza el siguiente cuadro estadístico 

(figura 33), en donde se puede observar que existen incidentes que no cumple el SLA 

indicado e incidentes incluso a pesar de que el caso fue registrado como Alto, quiere 

decir que se debe resolver dentro de las 8 hora de reportado el incidente, en base a esto 

se realiza un gráfico con la eficiencia mensual con el total de incidentes registrados 

dentro y fuera del tiempo 
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Figura 33. Reporte de eficiencia de incidentes a Telefónica del Peru 

Fuente: Tgestiona 
 

5.3.3.3. Resultados y Validación 

Al realizar un análisis de la información del Excel en donde se consolidan los incidentes 

reportados por el equipo de supervisores, se puede evidenciar que los incidentes 

resueltos fuera del rango han ido disminuyendo, debido a que oportunamente se empezó 

a realizar un análisis de gestión y seguimiento detallado dentro de estos 7 meses de 

prueba en escritorio. 

 

Así mismo se hizo el análisis sin contar los requerimientos ya que evidentemente estos 

figuran fuera del tiempo y estarían mermando la eficiencia mensual en el reporte. 

 

Al continuar con el proceso de registro de los incidentes, se va a tener visibilidad de que 

es lo que le está haciendo falta al equipo de supervisores FM, además de evidenciar si 

los sistemas que brinda el área de Facilities Management complementa el trabajo del 

equipo de supervisión o la dificulta y de ser así, la gerencia comercial podrá tomar 

decisiones respaldada con la información recaudada. 
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Tabla 34 

Incidentes resueltos de acuerdo con el SLA 

 

5.3.3.4. Plan de Mejoras: 

Debido a que el presente trabajo no incluye la implementación de los sistemas de 

información basada en ITIL, no se incluye mejoras de implementación. Sin embargo, se 

recomienda seguir llevando el control de los incidentes mediante el Excel en plazos de 

03-04 meses, en el cual se podrá encontrar nuevos análisis de los incidentes. 

 

Por otro lado, se recomienda que al seguir registrando las incidencias en hoja Excel con 

el tiempo se volverá inmanejable ya que, si en estos 5 meses de prueba se generaron 934 

casos, lo que quiere decir que al llegar al año de evaluación este puede llegar a tener un 

aproximado de 1000 registros, es por eso por lo que se sugiere automatizar el proceso 

mediante un sistema de información. 

 

5.3.4 Objetivo Específico IV 

El Objetivo Especifico IV se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 35 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo IV 
Objetivo Especifico IV Indicador de logro de Objetivo Métrica de logro de Objetivo 

Determinar una solución 

tecnológica informática que 

permita optimizar las 

actividades y tareas que 

conforman un proceso de 

gestión de incidentes. 

 

Realizar un cuadro 

comparativo de las soluciones 

tecnológicas, libre de pago, 

disponibles en el mercado para 

la gestión de incidentes de FM. 

Porcentaje de cumplimiento de 

las soluciones tecnológicas libre 

de pago respecto al total de 

requerimientos definidos por el 

área Facilities Management  

 

MES Dentro de tiempo 
Fuera de 

tiempo 
Volumen 

% 

Eficiencia 
Volumen Total 

ENERO 900 278 1178 76% 1201 

FEBRERO 835 129 964 87% 984 

MARZO 774 133 907 85% 929 

ABRIL 789 73 862 92% 927 

MAYO 944 61 1005 94% 1031 

JUNIO 807 109 916 88% 945 

JULIO 834 59 863 97% 934 
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En este punto es donde se procede con a evaluar a los sistemas de información que más 

se adecue a lo requerido por el área de Facilites Management, uno de los puntos a 

evaluar es que debido a que no se cuenta con presupuesto asignado para el área, el 

sistema de información a evaluar debe de ser libre de pago. 

 

Tabla 36 

Características para considerar una evaluación de software libre 
CARACTERISTICA PREGUNTAS 

ASPECTOS GENERALES 

Popularidad ¿Es popular el software? 

Ámbito de Aplicación ¿Se ha usado en área de sistemas para proveer servicios? 

Tecnología ¿El software es de tecnología web? 

Roles ¿Maneja roles de especialista técnico y administrador? 

ITIL ¿La aplicación está basada en ITIL? ITIL Gestión de cambio 

ITIL 

GESTION DE INCIDENCIA 

Registro ¿Permite registrar incidencias? 

Categorización ¿Maneja Categoría y Subcategoría? 

Asignación/Escalamiento ¿Permite la asignación de especialistas? 

Priorización ¿Permite priorización de incidencias? 

Solución ¿Permite el registro de la solución? 

Base de Datos de errores 

conocidos 

¿Permite hacer algún registro de problemas? 

Tiempo promedio de resolución 

de incidencias 

¿Tiene métricas de tiempo promedio de atención por subcategoría 

en un determinado periodo? 

 

Una vez que tengamos las respuestas a las preguntas indicadas en la tabla 36, tendrá una 

visión clara de lo que necesitamos evaluar. 

Luego de realizado en el punto anterior, realizamos un resumen de los sistemas de 

información disponibles en el mercado que cumplan con lo requerido por el área de 

Facilities management. 
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Tabla 37 

Matriz de Análisis de Comparativo de Softwares Libres 
CRITERIO CARACTERISTICA GLPI ITOP GMF OTRS CMD 

Build 

Once 

CMDB 

Spiceworks 

C1 Popularidad SI SI Parcial SI NO SI Parcial 

C2 Ámbito de Aplicación Proveer 

Servicios 

Proveer 

Servicios 

Proveer 

Servicios 

Proveer 

Servicios 
Otro Otro 

Proveer 

Servicios 

C3 Tecnología WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB 

C4 Roles SI SI SI SI SI SI SI 

C5 Basado en metodología ITIL ITIL ITIL ITIL ITIL ITIL ITIL 

ITIL 

GESTION DE INCIDENCIA 

C6 Registro de Incidencia SI SI SI SI NO NO SI 

C7 Categorización SI SI SI Parcial NO NO SI 

C8 Asignación/Escalamiento SI SI SI SI NO NO SI 

C9 Priorización SI SI SI SI NO NO SI 

C10 Solución SI SI SI SI NO NO SI 

C11 Base de Datos de errores conocidos SI SI NO NO NO NO SI 

C12 Gestión de Niveles de Servicio NO SI NO SI NO NO NO 

C13 Gestión de Elementos de Configuración SI SI SI SI SI SI SI 

C14 Incidencias cerradas en un periodo por 

subcategoría 
SI SI NO NO NO NO SI 

C15 Incidencias en proceso por estado SI SI NO NO NO NO SI 

C16 Incidencias en proceso por especialista SI SI NO NO NO NO SI 
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CRITERIO CARACTERISTICA GLPI ITOP GMF OTRS CMD 

Build 

Once 

CMDB 

Spiceworks 

C17 Incidentes en proceso por prioridad NO SI NO NO NO NO SI 

C18 Tiempo promedio de resolución de 

incidencias 
NO SI NO NO NO NO SI 

 

 

Tabla 38 

Porcentaje de cumplimiento de las soluciones vs requerimientos 
Soluciones de 

Software Libre 

# Criterios que concuerdan con 

los requerimientos FM (Itilv3) 

respecto al total 

% de Cumplimiento con los 

requerimientos 

GLPI 10/13 77% 

ITOP 11/11 100% 

GMF 6/13 46% 

OTRS 6.5/15 50% 

CMD Build 1/13 1% 

Once CMDB 1/13 1% 

Spiceworks 12/13 92% 

 

 

En la tabla 38, se concluye que en base al número total de requerimientos exigidos por el área FM basados en el marco ITIL V3 podemos 

concluir que el mayor porcentaje de  cumplimiento a las características las  cumple la solución de software libre ITOP en la cual a continuación 

introducimos su interfaz y algunos screenshots como muestra para un futuro desarrollo de modelo en el área.
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo con los cambios propuestos al modelo actual de gestión de 

incidentes se espera mejorar la calidad del servicio con menores tiempos de respuesta y 

facilidad en el proceso de solicitud del servicio por parte de los clientes externos. 

También facilitaría a los especialistas encargados de solucionar los incidentes 

reportados identificando con mayor rapidez el tipo de falla y de esta manera poder dar 

solución con mayor eficiencia.  

 

El análisis de la situación actual de la empresa permitió determinar la necesidad de 

implementar los procesos de administración de incidentes, para esto se realizó un 

levantamiento de información y en base a esta se diseñó los procesos y sus 

procedimientos, como parte fundamental se tiene definido los dueños de los procesos 

que son los responsables de que se ejecuten los procesos y procedimientos definidos, 

esto involucraría un cambio cultural en los usuarios y personal de Facilities 

Management, para que las peticiones sean canalizadas a través de los canales oficiales y 

no se sigan llevando de manera informal. 

 

Conclusión 1: Con el desarrollo de los procesos básicos del marco de trabajo ITIL 

V3.0, se logró organizar una base de conocimiento que permite centralizar y 

estandarizar la información del área FM y lograr resolver de forma eficiente cualquier 

tipo de servicio solicitado por el cliente. 

Conclusión 2:  Gracias al modelo de desarrollo de ITIL V3.0, se logró identificar los 

tipos de categoría y niveles de priorización el cual permite a los encargados de control 

del sistema y la operación atender los incidentes de la mejor forma posible y poder 

reportar su cierre en el plazo indicado. 

Conclusión 3: A través de la incorporación del marco de trabajo al modelo se logró 

definir los niveles de atención de acuerdo con el catálogo de servicios y los niveles de 

acuerdo con el servicio ofrecidos para cumplir puntualmente el 90% de eficiencia que 

pide Telefónica del Peru con la empresa Tgestiona.  

Conclusión 4: La incorporación del marco de trabajo ITIL V3.0 permitió proponer y 

determinar una solución tecnológica en base a los criterios usados por el área para 

optimizar las actividades y tareas que conforman el proceso de gestión de incidentes de 

incidentes y de esta forma poder mejorar el control entre la gerencia y los trabajadores 
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de campo mediante reportes automatizados del momento actual de la operación y de 

esta forma aumentar la satisfacción del cliente final 

 

El concepto de la presente tesis puede ser extendida a los demás procesos de la Gestión 

de Servicios por lo que se puede convertir en una herramienta para la generación total 

de cuadros estadísticos de indicadores y métricas del proceso, aumentando así, de forma 

considerable, el valor de negocio de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Son las siguientes: 

 

• Se recomienda realizar la implementación de un sistema de información diseñado en 

la presente tesis en la organización en estudio. 

 

• Formalizar el proceso de gestión de incidentes, para la detección temprana de 

incidentes que puedan presentarse. 

 

• Es importante continuar con las capacitaciones a los equipos de trabajo Facilities 

Management, con el fin de buscar un nivel de especialización mayor que permitan 

generar un ambiente en el cual se sigan las buenas prácticas. Y que de esta manera 

se obtenga un nivel de madurez que permita atender mejor las necesidades de los 

usuarios. 

 

• Realizar reuniones periódicas con los supervisores de operación para consultar como 

se va desarrollando el proceso de registro de incidencias y así poder encontrar 

puntos de mejoras en caso existan. 

 

• La actualización de la Base de Conocimiento garantizará la reducción de tiempo y la 

mejora continua. 

 

• Se recomienda a la empresa siga realizando mejora continua en sus procesos de 

gestión y pueda implantar otros procesos de ITIL v3.0 como es el proceso de 

Gestión de Requerimientos y Gestión de la Configuración entre otros por lo que se 

ha podido observar, estos procesos ayudarán al objetivo del negocio. 

 

 Se recomienda integrar un plan de incentivos al personal mediante cantidad de 

ticket’s resueltos por mes, esto permitirá que el personal siempre se encuentre 

motivado y dispuesto en la atención al cliente. 
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GLOSARIO 

 

Information Technology Infraestructure Library (ITIL): Librería de Infraestructura de 

Tecnologías de Información 

 

E-business: Electronic Business 

 

Facilities Management: Gestión de los edificios y sus estructuras 

 

Outsourcing: Movilizar recursos hacia una empresa a través de un contrato 

 

COBIT: Objetivos de control para Información y Tecnologías Relacionadas 

 

Capability Maturity Model Integration: Integración de modelos de madurez de 

capacidades 

 

Dashboarding: es una representación gráfica de las principales métricas o KPIs que 

intervienen en la consecución de los objetivos de una estrategia de Marketing. 

 

IT Process Map: Mapa de Procesos de IT 

 

Service Desk: Mesa de Servicio 

 

Software Engineering Institute: Instituto de Ingenieria de Software 

 

Office of Government Commerce: Oficina de Comercio Gubernamental 

 

Security Information and Event Management: Sistema de gestion de eventos e 

informacion de seguridad 

 

Security Event Management: Administración de seguridad en el evento 

 

Stakeholders: Interesados 
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SIGLARIO 

 

KPI: Key performance indicator 

 

TI: Tecnología de la información 

 

SLA: Service Level Agreement  

 

ANS: Acuerdo al nivel del servicio 

 

ISO: Organización internacional de estandarización 

 

BPO: Business Process Outsourcing 

 

ERP: Enterprise Resource Planning 

 

FM: Facilities Management 

 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

 

CMMI: Capability Maturity Model Integration 

 

IRP: Incident Resolution and Prevention 

 

SEI: Software Engineering Institute 

 

CEO: Chief Executive Officer 

 

CFO: Chief Financial Officer 

 

CIO: Chief Information Officer 

 

BPMN: Business Process Model and Notation 

 

UK: United Kingdom 

 

OGC: Office of Government Commerce 

 

CSU: Centro de servicio de usuario 

 

BS: British Standard  

 

SIEM: Security Information and Event Management 

 

SEM: Security Event Management 

 

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo 

 



 

142 

 

SIP: Programa de Mejora del Servicio, debe recoger tanto medidas correctivas a fallos 

detectados en los niveles de servicio como propuestas de mejora basadas en el avance 

de la tecnología 

 

UC: Contratos de Soporte es un acuerdo con un proveedor externo para la prestación de 

servicios no cubiertos por la propia organización TI. 

 

SEI: Software Engineering Institute. En este instituto se desarrollan modelos de 

evaluación y mejora en el desarrollo de software. 

 

IRP: En el campo IRP (índice de rendimiento de la programación) muestra la relación 

entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado. 

 

SLM: Service Level Managment, proceso responsable de negociar y asegurar el 

cumplimiento de los SLAs. 

 

CIS: Configuration Items (Elementos de configuración) 

 

SPOC: Single Point of Contacto (Único punto de contacto) 
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ANEXO 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION A USUARIOS 

 

1. ¿Qué mecanismo utiliza habitualmente para notificar su incidencia? 

 

1. Llamada telefónica 

2. Correo electrónico 

3. Página web 

4. Otros 

 

2. ¿Cuántas veces ha tenido que contactar con FM para notificar la incidencia? 

 

1. 1 vez 

2. 2-3 veces 

3. Mas de 3 veces 

 

3.Indique su grado de satisfacción con la comunicación de notificación de incidencia 

 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente 

3. Aceptable 

4. Bueno 

5. Muy Bueno 

6. No usa 

 

4. ¿Qué mecanismo considera más eficaz para notificar la incidencia? 

 

1. Llamada telefónica 

2. Correo electrónico 

3. Página web 

4. Otros 

 

5. Base de satisfacción con el servicio 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿Cuándo contacte con FM la respuesta fue rápida? 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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8. ¿El personal de FM tuvo un tono correcto y una actitud positiva para atender su 

incidencia? 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿El tratamiento y seguimiento de su incidencia fue bueno fue constante? 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

10. ¿En FM tenían los recursos necesarios para solucionar su incidencia? 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

11. Tgestiona ha solucionado su incidencia a tiempo 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

12. Tgestiona, ha sido eficaz en la resolución de su incidencia 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

13. Su incidencia quedo totalmente solucionada por Tgestiona 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

14. En general estoy satisfecho con el servicio y con la gestión de su incidencia 
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1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Acuerdo medio 

4. Bastante acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

 

ENTREVISTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

SOPORTE TECNICO DE SERVICIOS 

Cargo: ……………………………………………………  

 

1. ¿El tiempo que emplean los técnicos para resolver las incidencias es el más 

adecuado?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

2. ¿A menudo los técnicos utilizan eficientemente los recursos tecnológicos para 

resolver las incidencias de los usuarios?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

3. ¿Ustedes creen que brindan la información necesaria a los usuarios?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

4. ¿La información que ustedes elaboran va de acuerdo con las necesidades del usuario?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

5. ¿Realizan ustedes alguna capacitación para mejorar el trato al usuario?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

6. ¿Ustedes cuentan con indicadores de rendimiento para cada técnico?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

7. ¿Las herramientas de trabajo con las que ustedes cuentan son las más adecuadas?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

8. ¿La tecnología y los equipos informáticos con la cuales ustedes trabajan a diario es 

las más actualizada?  

 

…………………………………………… 
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PLAN DE CAPACITACION 

 

1. Introducción  

 

El presente plan tiene como objetivo establecer los lineamientos para llevar acabo la 

capacitación en el área de FM, en este plan se establece los puntos a revisar, los tiempos 

que tomarán, los involucrados que participarán y una encuesta para conocer la 

percepción acerca de la solución implementada y la herramienta iTop.  

 

“La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral” 

  

2. Justificación  

 

Transmitir el nuevo proceso de atención de incidencias, cambios y cambios por 

requerimientos alineados a ITIL y como este conjunto de procesos soportados con la 

herramienta iTop nos permitirá brindar un servicio más eficiente y de calidad.  

 

3. Alcance  

 

El presente plan de capacitación es de alcance para los integrantes del área de 

informática e integrantes de áreas de informáticas otras facultades.  

 

4. Objetivo del Plan de Capacitación  

 

Objetivo General:  

 

 Concientizar al personal que la demora de las atenciones del personal de FM 

repercute en la calidad que brindamos como área y empresa.  

 Agilizar la atención de incidencias, en los distintos servicios que brinda el área de 

Facilities Management.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Proveer conocimiento de alto nivel acerca de ITIL y enfocarnos en los procesos que 

estamos incorporando al área FM 

 Proveer conocimiento acerca de la herramienta iTop, que módulos comprende y las 

funcionalidades que se han implementado.  
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 Profundizar acerca del uso de la herramienta para los procesos gestión de 

Incidencias, cambio y cambios por requerimientos.  

 

 

 

5. Población Objetivo  

 

Dirigido a miembros del área FM, soporte técnico o toda aquella persona que brinde 

soporte tecnológico de la empresa tgestiona  

 

6. Estrategia  

 

La estrategia usada es mixta, comienza con una exposición y finaliza con un taller 

práctico.  

 

 

7. Recursos  

 

 Humanos: Lo conforma participantes, facilitadores y expositores que participaron 

del proyecto “Mejora De Los Procesos De Gestión De Incidencias Y Cambios 

Aplicando ITIL En el área de Facilities Management 

 

 Material: Para llevar a cabo la realización de la capacitación se requiere:  

 

 Infraestructura: Un ambiente adecuado que debe ser proporcionado por la Facultad y 

que cuente con equipos de cómputo como un laboratorio.  

 

 Mobiliario, Equipos y Otros: Una meza con sillas, equipo de cómputo y un 

proyector multimedia. Es necesario contar con acceso a la red interna.  

 

 Documento Técnico: Material de presentación, Manual del usuario del sistema de 

gestión de incidencias y cambios – iTop, formato de asistencia y encuestas para 

evaluar.  
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MANUAL DE USUARIO ITOP 

1. ACCESO A ITOP  

Abrir el navegador y digitar el siguiente link: https://10.4.1.70/itop/web/ , ingresar el 

usuario y contraseña correspondiente.  

 

 
 

Aparecerá por defecto la pestaña de “Bienvenido”, en la que se muestra de manera 

general todos los “Elementos de Configuración” registrados en el itop.  

 

 
 

2. GESTIÓN DE INCIDENCIAS  

Registro de Incidencias  

Para poder registrar un incidente, seleccionar la opción “Administración de 

Incidentes” sub-opción “Nuevo Incidente”, se mostrará la pantalla “Creación de 

Incidente” donde el usuario deberá  
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completar la información correspondiente y luego presionar el botón “Crear”.  

 

 
 

La información requerida para crear una incidencia es:  

Organización: Es el área donde se originó la incidencia.  

Reportado por: Persona quien reporta la incidencia.  

Origen: Como se reportó la incidencia.  

Asunto: Es un resumen corto de la incidencia.  

Descripción: Ingresar el mayor detalle posible, en caso de que se derive aquí se 

encontrará toda la información proporcionada por el usuario.  

Servicio: Corresponde al servicio prestado.  

Subcategoría: Corresponde a alguna subcategoría dentro de la categoría.  

Seleccionar la clasificación: Impacto y urgencia con respecto a la incidencia.  

Si la incidencia fue originada a partir de un cambio, especificar la solicitud de cambio 

que originó la incidencia.  
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Luego de grabar se observa la pantalla de la siguiente manera.  

 

 
 

 

El botón Modificar: Siempre permitirá cambiar algún dato de la incidencia.  

El botón Nuevo: Permite registrar una nueva incidencia.  

El botón Otras Acciones: Es el más importante, el cual permite dar continuidad al flujo 

de la incidencia.  

 

El flujo es como sigue:  

 

 
Estado de 

la 

Incidencia  

 

Opciones en “Otras 

Acciones”  

 

Información Adicional 

Requerida  

 

Nuevo Estado de 

Incidencia  

 

Nuevo Seleccionar “Asignar”  

 

 

 
 

Esta opción permite asignar 

 un responsable a las 

 incidencias en 1er nivel  

de atención.  

 

 

Asignado  

 

Asignado  

 

En caso de escalar el 

incidente presionar sobre 

el botón “Modificar”.  

 
 

En opción permite asignar un  

responsable y escalar el incidente  

a 2do nivel  

 

 
 

Asignado  

y Escalado  
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Estado de 

la 

Incidencia  

 

Opciones en “Otras 

Acciones”  

 

Información Adicional 

Requerida  

 

Nuevo Estado de 

Incidencia  

 

 

Asignado o 

Asignado y 

Escalado  

 

Si se desea volver la 

incidencia al estado 

Pendiente, 

 seleccionar la opción  

“Pendiente”  
 

 

 

Esta opción permite que el 

usuario  

explique el motivo de esta 

acción.  

 
 

Pendiente  

 

Pendiente  

 

Las incidencias que se  

encuentren pendiente  

deben ser asignadas  

mediante la opción 

 “Asignar”.  

 

Esta opción permite asignar  

un responsable a dicha 

 incidencia de 1er nivel o 2do. 

nivel.  

 

 

Asignado  

o  

Asignado y Escalado  

Asignado o 

Escalado  

 

Una vez resuelto la 

incidencia, seleccionar la 

opción  

“Marcar como 

solucionado”. 

  
 

Esta opción permite cambiar 

 el servicio, subcategoría  

registrada inicialmente,  

además de detallar la solución.  

 

Solucionado  

 

Solucionado  

 

Una vez seleccionado, 

 se debe cerrar la 

 incidencia con la  

opción “Cerrar este ticket”.  

 

 
 

Esta opción permite registrar 

algún comentario del usuario.  

 

Cerrado  
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Métricas de Incidencias  

Para poder visualizar las métricas se debe seleccionar la opción “Administración de 

Incidentes” sub-opción “Resumen de Incidentes”.  

 

 

 
 

 

 

 

Registro de Errores Conocidos  

Para poder registrar los errores conocidos seleccionar la opción “Administración de 

Problemas” sub-opción “Nuevo Error Conocido”, y completar la información 

solicitada.  
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En caso de necesitar asignar un error conocido a un elemento de configuración dar clic 

en la pestaña de “ECs” y agregar un elemento haciendo uso del botón “Agregar EC 

funcional”.  

 
 

 

Búsqueda de Errores Conocidos  

Para poder visualizar los errores conocidos seleccionar la opción “Administración de 

Problemas” sub-opción “Búsqueda de Errores Conocidos”, el cual listará todos los 

errores conocidos registrados  
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Al seleccionar uno de ellos, se mostrará el detalle del error conocido al igual que los 

objetos relacionados, pestaña ECs.  

 

 


