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RESUMEN 

 

Hoy en día la presencia de las tecnologías de información es necesaria en 

todo tipo de empresa, tanto para aquellas que la distribuyen como para las 

que solo la utilizan, por eso la necesidad de buscar formas de gestionarla de 

la mejor manera, asegurando su calidad, eficiencia y apoyo a las estrategias 

organizacionales. Por tanto así como se buscan normas contables para el 

área financiera, es importante buscar normas, lineamientos y buenas 

prácticas que apoyen al área tecnológica, por ello la necesidad de 

implementar la versión ITIL 2011 en Softsierra. Esta librería es un conjunto 

de buenas prácticas para las tecnologías de información, agrupadas en 

cinco fases: Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Perfeccionamiento 

Continuo del Servicio.  En este trabajo se aplicaron las cuatro primeras fases 

y de ellas se seleccionaron los procesos que eran factibles de 

implementación y que apoyaban las actividades del Service Desk, en este 

documento se muestra una guía de la forma en la que se puede implementar 

ITIL dentro de una organización, siempre considerando que esta 

metodología no es una receta a seguir, sino que cada empresa selecciona 

de este grupo de buenas prácticas aquellas que desea y requiere 

implementar para apoyar las estrategias del negocio. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays the availability of communication technology is necessary for all 

companies; whether the ones that distributes as well as the ones that use it. 

Therefore the need to seek for better ways of management, ensuring its 

quality, efficiency and supporting organizational strategies. There after, as 

the financial area is looking for accounting policies; the technological area 

establishes that it is important to look for standards, guidelines and the 

correct application, as a consequence, the need to implement ITIL 2011 

version at Softsierra. This library is a set of correct applications for 

communication technology, grouped in five phases: Strategy, Design, 

Transition, Operation and Continuous refinement of the service. In this 

research project the first four phases were applied, and within the process 

that were feasible to implement and support the activities in the Service Desk 

were selected. Throughout the document, a guide that explains the 

application of ITIL within the organization is shown, always considering that 

this methodology is not a recipe to follow; instead each company should 

choose within this group of correct applications the ones that the company 

wishes and requires to implement in order to support business strategies. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Antecedentes 

 

En la actualidad, en las organizaciones, cada vez se requiere más de los 

servicios de TI para que apoyen a la consecución de los objetivos 

corporativos. Esta tendencia ocasiona que la Gestión de Servicios de 

Tecnologías de la Información (GSTI) se esté convirtiendo en un 

componente necesario e importante para el éxito del negocio en la mayor 

parte de organizaciones. Por lo tanto, es fundamental garantizar la 

continuidad en la entrega del servicio que proporcionan las TI, debido a que 

es una herramienta estratégica que ayuda a mantener ventajas competitivas 

en la provisión del servicio al cliente tanto interno como externo de las 

organizaciones. 

 

Debido a la globalización, las organizaciones obligan a todos quienes están 

inmersos en el campo de las tecnologías de la información a buscar 

alternativas de solución que permitan el desarrollo en el área. En una época 
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en que las tecnologías de la información han tenido un enorme y raudo 

desarrollo, existe la necesidad de que los países de Latinoamérica se 

integren a sus avances, prácticas y beneficios. De lo contrario, no sólo habrá 

aislamiento en toda una serie de actividades económicas y sociales, sino 

también, un gran atraso respecto de los países desarrollados, debido al 

aumento de la denominada "brecha tecnológica" que amenaza con una serie 

de efectos parecidos al analfabetismo: falta de oportunidades, pobreza, 

subdesarrollo consolidado y de difícil superación, entre otras. 

 

En Ecuador  la aplicación de buenas prácticas para la gestión de Servicios 

de TI se incrementa día a día, por ello Softsierra S.A. (Software de la Sierra 

S.A.), que es una Empresa que realiza Desarrollo de Software y 

adicionalmente brinda otros Servicios de TI, a diferentes Organizaciones, ha 

creído conveniente, aplicar en el Área de Service Desk las mejores prácticas 

para TI, recopiladas en ITIL 2011, con la finalidad de minimizar los 

inconvenientes que se ocasionan con los clientes, y que vuelven 

desgastante la relación con el personal de soporte. Hecho que provoca 

inconformidad con el servicio brindado, quejas y  pérdidas de negocios 

futuros, debido al mal renombre que se genera a partir de estas 

contrariedades. Adicional a lo antes mencionado se realizará la 

implementación de ITIL con miras a mantenerse en el mercado nacional de 

forma competitiva, mejorar la relación con sus clientes y abrirse espacio en 

el mercado internacional, utilizando  buenas prácticas reconocidas a nivel 

mundial.   
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1.2. Significado del Problema 

 

La Empresa Softsierra S.A. por naturaleza es una Empresa de venta de 

servicios, y con la finalidad de incrementar la calidad de los mismos para que 

sus clientes retornen, aplicará ITIL 2011 como una alternativa para mejorar 

la calidad de Soporte que reciben los usuarios, de tal forma que los clientes 

al recibir un servicio, sientan que han obtenido una solución que satisface su 

expectativa de calidad y por ende aumente el índice de satisfacción del  

mismo. 

 

ITIL 2011 es una alternativa de mejora para las Empresas de TI, este 

conjunto de buenas prácticas, son de enorme apoyo para el crecimiento, 

desarrollo y mejora continua de todos los entes que conforman la Empresa.  

 

Para la ejecución de ITIL 2011, se diseñará un método de aplicación de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades de  Softsierra, aplicando buenas 

prácticas que mejoren las actividades del Área de Service Desk. 
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1.3. Definición del Problema  

 

1.3.1. Planteamiento del Problema 

 

No se aplican buenas prácticas en el Área de Service Desk, para Gestionar 

el Servicio entregado a los clientes de la Empresa Softsierra S.A.. 

 
1.3.2. Preguntas básicas 

 

¿Quién origina el problema? 

El problema lo origina el personal de Service Desk, al no aplicar buenas 

prácticas en el servicio brindado a los usuarios. 

 

¿Por qué se origina el problema? 

Por el desconocimiento de buenas prácticas, por la falta de interés y 

adicionalmente, porque no han recibido ningún tema de capacitación que los 

guíe a mejorar el servicio. 

 

¿La falta de Gestión en el Área de Service Desk, ocasiona 

inconvenientes entre la Empresa y sus Clientes? 

La falta de Gestión, no permite seguir un protocolo en el Área de Service 

Desk, para solventar problemas ó incidentes. Esto en muchas ocasiones 

provoca insatisfacción en los clientes y en algunas veces este resultado,  es 
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mal interpretado por el Área Administrativa de Softsierra S.A., como una baja 

productividad y mal servicio de parte del Personal de Soporte. 

 

¿Desde hace qué tiempo, Softsierra se ha visto afectada por la falta de 

Gestión en el Área de Service Desk? 

Los inconvenientes se vienen presentando con mayor frecuencia y en gran 

cantidad, a partir de Marzo de 2012. Debido al incremento de usuarios, por 

lo tanto en más ocasiones se requiere de servicios de soporte por parte de 

los clientes. Además, a pesar de que el número de clientes se ha elevado, el 

número de personas que brindan soporte no ha crecido. 

 

1.4. Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial 

 

El desarrollo de la presente investigación se lo hará en la empresa de 

desarrollo de Software, Softsierra S.A., en el Área de Service Desk, 

enfocado al soporte a Usuarios del ERP Kairós. 
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Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se efectuará entre los meses de abril a noviembre 

de 2013. 

 

Delimitación Funcional 

 

Este proyecto va encaminado a aplicar las buenas prácticas de ITIL 2011 en 

la Empresa Softsierra S.A., buscando mejorar la Gestión del Área de Service 

Desk, enfocados estrictamente a fortalecer el servicio de soporte entregado 

a los usuarios, del ERP llamado Kairós, y desarrollado por la empresa. 

 

Para poder realizar la implementación de estas prácticas se deberán realizar 

algunas actividades previas, estas son: investigar, estudiar y comprender la 

información encontrada acerca de ITIL 2011. 

 

Luego es necesario elaborar el diseño del Método de Implementación, en el 

que primero se deberá realizar un análisis actual de la situación de la 

Empresa, esto con el fin de conocer desde donde se va a partir y los puntos 

a mejorar, los siguientes pasos a seguir serán de acuerdo a como propone 

ITIL que se debe avanzar en la implementación. A medida que se vaya 

desarrollando el  documento, se debe ir especificando las  buenas prácticas 

de tecnología a implementarse en la Empresa, para finalmente llegar al 

objetivo general de ejecutar la implementación en  Softsierra S.A. 
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1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Implementar las mejores prácticas recopiladas en ITIL 2011, para la Gestión 

de Servicio de TI, en el Área de Service Desk de la Empresa Softsierra S.A.. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Investigar las mejores prácticas recopiladas en ITIL 2011, que son 

aplicables al Área de Service Desk. 

2. Diseñar el método de implementación de las mejores prácticas, que 

vayan a ser utilizadas. 

3. Informar y capacitar al personal en las mejores prácticas a ser utilizadas.  

4. Implementar ITIL 2011. 
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1.6. Justificación 

 

El interés por resolver con el presente estudio, es principalmente conseguir 

Gestionar el Servicio de TI, de tal forma que se mejore el Soporte a Usuarios 

brindado por Softsierra S.A., con ello se conseguirá ser competitivos en el 

mercado, fidelizar clientes e incluso ingresar en el mercado internacional. 

 

Hoy en día los Servicios de TI, se han visto involucrados en la mayor parte 

de los procesos de las Empresas, y por ello son parte fundamental para la 

ejecución de los objetivos, ahí la necesidad de utilizar consistentemente ITIL. 

 

La importancia social del tema se sustenta, en la generación de buenas 

relaciones de la Empresa con sus Clientes, es decir al momento que la 

empresa Softsierra S.A., delinee sus actividades de Service Desk con ITIL 

2011, se mejorará no solo la relación con los Clientes, sino también se verán 

otros resultados como: reducción en el esfuerzo para llevar a cabo las 

operaciones diarias, reducción de costos, mejora de la imagen empresarial 

la misma que reflejará sus resultados en el incremento del bienestar social 

de sus empleados, generación de competencia a nivel nacional e 

internacional, incremento en las ventas de su ERP lo que creará también 

fuentes directas e indirectas de empleo, por lo tanto el bienestar social del 

presente trabajo se orienta también al desarrollo socioeconómico. 
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La novedad de la investigación radica en la implementación de ITIL 2011, de 

esta manera la Gestión de Servicio de TI tendrá como pilar fundamental y 

elemento clave el Servicio, el que se convertirá en el principal instrumento 

que promueva el mejoramiento de las relaciones públicas en el mercado, 

para así  obtener un posicionamiento competitivo en el consumidor final 

basado en la planificación y aplicación de las mejores prácticas. 

 

La factibilidad de la investigación se encuentra en el apoyo del Personal de 

Soporte de la Empresa para concretar cada uno de los objetivos 

organizacionales.  

 

1.7. Fundamentos Teóricos 

 

1.7.1. Tecnologías de la Información (TI) 

 

En el portal web de ALEGSA,  (s.f.), se indica que: “TI es un amplio concepto 

que abarca todo lo relacionado a la conversión, almacenamiento, protección, 

procesamiento y transmisión de la información. El concepto se emplea para 

englobar cualquier tecnología que permite administrar y comunicar 

información.”  
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Se puede concluir que por medio de las Tecnologías de la Información, se 

realiza una gran cantidad de acciones con la información, apoyándose en el 

uso de la tecnología. 

 

1.7.2. Gobierno de TI 

 

Acerca del Gobierno de TI, en el libro Fundamentos de ITIl, Van Bon, De 

Jong y Kolthof (2010), se encontró que la progresiva intervención de la 

información, los Sistemas de Información y la Gestión de Servicios de TI en 

la vida diaria y en diversas actividades de la humanidad, ha provocado un 

incremento considerable en las necesidades de Gestión de TI. Las 

necesidades se enfocan principalmente en: apoyar el cumplimiento leyes, 

políticas, normativas internas y externas y en entregar un valor agregado a 

todos los segmentos de la organización que estén interesados.  

 

El  Gobierno TI se conforma de estructuras, procesos y mecanismos 

relacionales. En donde las estructuras requieren de que existan funciones de 

responsabilidad, entre las que se puede mencionar a los directivos, los 

ejecutivos y las personas a cargo de las cuentas de TI, además se pueden 

conformar varias comisiones a cargo de determinadas actividades de TI. Los 

procesos en cambio hacen referencia a la monitorización y al 

establecimiento de medidas estratégicas de TI. Los mecanismos 

relacionales por otro lado contienen a las coaliciones y la participación de la 
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organización de TI en comunicar las medidas estratégicas y compartir el 

aprendizaje. 

 

Lo antes mencionado, se resume en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfico 1.1. Gobierno de TI 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

1.7.3. Marco de referencia 

 

El sitio web de del grupo empresarial TCP Sistemas e Ingeniería, (s.f.), 

menciona acerca del Gobierno de TI que:  

 

Gestión 
de TI

Organización

Procesos

PersonasTecnología

Mecanismos 
Relacionales
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Este conjunto de técnicas y prácticas permiten establecer: Criterios de 

información exigidos por los objetivos del negocio, Procesos de 

negocio y Recursos que se utilizarán. 

  

El Gobierno se orienta a procesos, tanto de TI como de la 

organización. Por eso es importante definir el dueño del proceso, la 

responsabilidad sobre el proceso y la importancia del mismo. 

 

El Gobierno de TI, busca utilizar un lenguaje común, que ayuda a 

mejorar la comunicación entre el negocio y tecnología. Además permite la 

adopción de requisitos regulatorios. Es importante tener un marco, para: 

asegurar el alineamiento de los objetivos de TI, con los objetivos de la 

organización, establecer y reducir los riesgos empresariales, asegurar el 

cumplimiento normas, calcular y proveer adecuadamente los recursos 

apropiados y realizar el seguimiento de la contribución de las TI al negocio. 

 

Se puede concluir que, el marco de referencia del Gobierno de TI, es 

bastante amplio y muestra claramente que cubre todas las áreas de la 

empresa, tratando de acoplar las tecnologías de la información, a los 

requerimientos de los usuarios internos y externos, para lo cual se apoya en 

estándares internacionales que permitan a las organizaciones, alinearse a 

las necesidades actuales.  
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1.7.4. Gestión de Servicios de TI 

 

Acerca de la Gestión de Servicios de TI, Van Bon (2007) señala que: 

 

La Gestión de Servicios de TI es lo que se conoce en principio como 

el planteamiento orientado al proceso y al servicio de lo que fue una 

vez la Gestión de TI. El objetivo de los procesos de Gestión de 

Servicios de TI es contribuir a la calidad de los servicios de TI. La 

gestión de calidad y el control de procesos forman parte de la 

organización y sus políticas. En un planteamiento orientado al proceso 

también debemos considerar la situación que se vive dentro de la 

organización (políticas, cultura, tamaño, etc.). (p. 20) 

 

Se puede decir que, la Gestión de Servicios de TI está orientada a los 

procesos y al servicio. Todos sus procesos están direccionados a mejorar la 

calidad del servicio, tomando en cuenta siempre la estructura de la 

organización, políticas, cultura organizacional, etc. Así también enfoca los 

procesos para lograr un servicio que logre altas calificaciones de parte de los 

clientes del mismo, esto debido a que un servicio no es algo que se pueda 

ver o tocar, como para comprobar su calidad, y su calificación de bueno ó 

malo, depende únicamente de la percepción de cada persona, cuyo criterio 

en ocasiones es difícilmente comprobable.  
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1.7.5. Service Desk 

 

El centro de servicio al usuario, Help Desk, mesa de ayuda ó Service Desk, 

según Van Bon (2007):  

Juega un rol importante en la ayuda al usuario. Un Centro de Servicio 

al Usuario completo y a pleno es como la oficina central de los otros 

departamentos, y puede tratar las consultas de los clientes sin 

necesidad de personal especializado.  Para el usuario, el Centro de 

Servicio al Usuario es el único punto de contacto con la organización 

TI, que garantiza que encontrará la persona correcta para ayudarlo 

con su tema o consulta. En otras palabras, los usuarios no deben 

pasarse horas buscando a alguien que les ayude a solucionar sus 

problemas. A menudo, el Centro de Servicio al Usuario también hace 

el seguimiento de las llamadas que se originan dentro de las 

organizaciones TI. Por ejemplo, los incidentes  que se detectan dentro 

del departamento (automáticamente o por personal), y pide el servicio 

que viene de la misma organización TI. (p. 111) 

 

Se concluye que, el Service Desk es el punto principal de contacto que 

existe entre el área de TI, y sus clientes, por tanto es necesaria la existencia 

de uno, para poder apoyar los procesos de otras áreas y brindar ayuda 

oportuna a quien lo requiera. 
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El sitio web de OSIATIS, (s.f.), menciona que, el objetivo primordial, aunque 

no es el único, del Service Desk  es actuar como el punto de contacto entre 

los usuarios y la Gestión de Servicios TI. Por tanto un Service Desk, de la 

forma en que se lo visualiza hoy en día, debe desempeñarse como el centro 

de distribución de todos los procesos de soporte al servicio, encargándose 

de: 

 

 Registrar y solucionar incidentes. 

 Solucionar errores conocidos aplicando soluciones temporales, apoyado 

en la Gestión de Problemas. 

 Colaborar con la Gestión de Configuraciones para asegurar que las 

bases de datos estén actualizadas. 

 Gestionar cambios solicitados por los clientes a través de solicitudes de 

servicio junto con la Gestión de Cambios y Versiones 

 

Pero también es importante, que a medida que se brinda servicios, se  

identifique nuevas necesidades de los usuarios y clientes, de tal forma que 

se mejore el portafolio de servicios.  

 

Dentro del conjunto de procesos a implantar de ITIL, el establecimiento de 

un Service Desk es una de los primeros objetivos a resolver por su gran 

relevancia para disponer de un buen servicio, de tal forma que los posibles 

problemas que aparezcan se resuelvan con rapidez y eficacia. 
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1.7.6. Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información 

(ITIL) 

 

En el sitio oficial de ITIL, (s.f.), se define  ITIL, como: “el enfoque más 

ampliamente adoptado para la Gestión de Servicios de TI en el mundo. 

Proporciona un marco práctico y sensato para identificar, planificar, entregar 

y apoyar a los servicios de TI para el negocio”. (Sección de Introducción, 

párr.1). 

 

Se concluye por tanto que, ITIL facilita una infraestructura, que se utiliza 

para la provisión con calidad de servicios de TI, dicha infraestructura debe 

apoyar los objetivos del negocio. 

 

1.7.6.1. Beneficios de ITIL y potenciales problemas 

 

Algunos de los beneficios de ITIL, que menciona Van Bon (2007), son 

Beneficios para el usuario:  

 La entrega de servicios está orientada al cliente/usuario y a los acuerdos 

sobre calidad de los mismos. 

 Ayuda a describir los servicios con un lenguaje de fácil comprensión para 

cualquier usuario. 

 Gestiona de buena forma la disponibilidad, calidad, fiabilidad y costes de 

los servicios. 
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 Genera un excelente nivel de comunicación entre el área de TI y los 

clientes, al concertar puntos de contacto. 

Beneficios para la organización: 

 La organización (área) de TI, desarrolla una estructura eficaz que apoya 

los objetivos del negocio. 

 Permite tener control sobre la infraestructura y los servicios del área de 

TI, haciendo que los cambios sean más fáciles de manejar. 

 La estructura eficaz del área de TI, que se logra al implementar ITIL, 

permite concretar la forma adecuada de la externalización de algunos 

servicios de TI. 

 La puesta en marcha de mejores prácticas, alienta el cambio cultural. 

 El marco de referencia coherente que se establece al implementar ITIL, 

apoya la comunicación interna y la comunicación con los proveedores. 

 También es útil el momento de estandarizar procesos e identificarlos. 

Beneficios para el profesional de TI: 

 Desarrollo profesional dentro de la empresa y mejores condiciones 

laborales. 

 Fortalecimiento del desempeño laborar y mejor actitud de servicio. 

 Entendimiento de cómo las actividades propias impactan la calidad de 

servicio de TI y lo que significa un buen servicio. 

Potenciales problemas en el uso de ITIL: 
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 Su implementación requiere de esfuerzo significativo y puede llevar 

tiempo ejecutarla, además requiere de cambios en la cultura 

organizacional, por ello una introducción demasiado ambiciosa puede 

convertirse en un fracaso, por no alcanzar los objetivos deseados. 

 En ocasiones la mejora en los servicios de TI, puede no ser la esperada, 

debido a la falta de compresión de la forma en que se deben entregar los 

servicios, y la utilización errónea de indicadores. 

 Es difícil en los primeros meses confirmar la reducción de costes, esto 

debido a que en ocasiones no existe valores antiguos a los que se pueda 

hacer referencia. 

 El éxito de una implementación requiere el involucramiento de todo el 

personal, por lo que es importante que todos participen, ya que en 

ocasiones se deja esta labor a un departamento ó a algunos individuos 

en específico, y esto ocasiona que no toda la organización se dirija a los 

mismos objetivos. 

 En ocasiones requiere de alta inversión en capacitación y adquisición de 

herramientas  para la implementación, la inversión que se haga es 

proporcional al tamaño de la organización. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, es fácil entender lo altamente 

beneficiosa que es la implementación de ITIL en una organización, pues sus 

beneficios están dirigidos a varios actores, por lo que es útil para apoyar los 

ejes estratégicos de cualquier empresa. 
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1.7.6.2. Orígenes de ITIL 

 

Al respecto de la información examinada en el sitio web de OSIATIS (s.f.), se 

entiende que la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 

Información (ITIL) fue desarrollada en 1980 y  se ha convertido en un 

estándar muy reconocido a nivel mundial en la Gestión de Servicios 

Informáticos. En un inicio fue creada únicamente con el fin de ser una guía 

para el Gobierno del Reino Unido, sin embargo con el pasar del tiempo y al 

demostrar que su estructura base era útil para cualquier tipo de organización 

en cualquier sector económico, fue adoptada por varias compañías. 

 

Hoy en día, ITIL es conocida y utilizada a nivel mundial, es de libre de uso y 

le pertenece a Cabinet Office (Oficina del Gabinete) del Reino Unido. 

 

ITIL fue desarrollada y es mejorada y actualizada continuamente, al 

reconocer que las empresas dependen cada vez más de las tecnologías de 

la información para alcanzar sus objetivos corporativos. Es por esa 

dependencia en aumento que crece la necesidad de servicios informáticos 

de calidad que se apoyen a lograr los objetivos del negocio, satisfaciendo los 

requisitos y las expectativas del cliente. 
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1.7.6.3. Actualización de ITIL 2011 

 

Del sitio web IT Process Maps (s.f.), se comprende que la Edición ITIL 2011 

fue publicada  cuatro años después de la introducción de ITIL V3, en 

principio únicamente fue divulgada en inglés, se trata de una actualización 

de la versión V3, pues se mantiene bajo el esquema anterior de cinco fases, 

pero sin alterar los conceptos, sino más bien lo que hace es mejorar los 

diagramas, en otros casos se observa que algunos procesos han sido 

divididos por lo que al comparar una versión con otra se puede verificar el 

aparecimiento de nuevos procesos.  

 

De todo esto se concluye que las versiones ó también llamadas ediciones 

van mejorando a medida que existen más usuarios que aporten con ideas 

útiles que se puedan incluir en esta biblioteca, obviamente siempre 

manteniendo relación con la idea original y por tanto con la versión que le 

antecede. 

 

1.7.6.4. Procesos ITIL 

 

A continuación se muestra un resumen de las fases de ITIL, descritas por 

Quesnel y Cross (2012) 
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Estrategia del Servicio 

En esta fase se fijan la clase de servicios que se van ofrecer y a que clientes 

y mercado están dirigidos, estos servicios se fijan en base a los ejes 

estratégicos de la organización. Su objetivo procesal es gestionar las 

peticiones, el portafolio de servicios y las actividades financieras 

concernientes a TI, proveyendo de orientación, y desarrollando e 

implementando la Gestión de Servicios de TI. 

 Diseño del Servicio 

En esta fase se diseña el servicio,  se inicia con del desarrollo de soluciones 

adecuadas a los acuerdos de nivel de servicio que se desea alcanzar, para 

ello se planea nuevos servicios y se transformar y/o mejora los ya existentes. 

Su Objetivo Procesal es diseñar nuevos servicios de TI. 

Transición del Servicio 

Se encarga del desarrollo e implementación de Tecnologías de Información, 

por medio de este proceso se asegura que los cambios en los servicios y 

procesos se lleven a cabo de forma coordinada, detallando un plan de 

transición, evaluando los cambios para aprobarlos ó negarlos y poniendo en 

marcha lo planificado.  

Operación del Servicio 

La Operación del Servicio se encarga de asegurar que los servicios de TI se 

proporcionen efectiva y eficientemente. Para ello es importante cumplir con 

los requerimientos de los usuarios, resolver fallos en el servicio, arreglar 

inconvenientes y llevar a cabo operaciones de rutina.  
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Perfeccionamiento Continuo del Servicio 

En el marco del Perfeccionamiento Continuo del Servicio se emplean 

técnicas de la gestión de calidad con el objetivo de aprender de los éxitos y 

fracasos del pasado, por tanto se aplica la experiencia. En este proceso se 

pone en ejecución un ciclo regulador de mejora continua para mejorar la 

efectividad y eficiencia de servicios y procesos de TI. El Objetivo Procesal es 

aplicar metodologías de la gestión de calidad para aprender de los errores y 

logros del pasado. 

 

Se comprende que la interacción entre las fases es permanente, pues 

siempre requieren la una de la otra, por lo que es importante al iniciar una 

implementación cubrir las cuatro primeras fases y transcurrido el tiempo que 

determine la organización, se proceda con la implementación de la quinta 

fase pues la misma evalúa lo ejecutado para mejorarlo de ser necesario. 

 

A continuación se muestra una tabla, en la que se resume las fases de ITIL 

2011 y los procesos de cada una: 
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Estrategia del Servicio Diseño del Servicio Transición del Servicio Operación del Servicio Mejora Continua 

1. Gestión estratégica para 

los servicios de TI 
1. Coordinación del Diseño 1.  Planeación y Soporte a la 

Transición 
1.  Gestión de Eventos 1.  Revisión del Servicio 

2. Gestión del Portafolio de 

Servicios 

2.  Gestión del Catálogo 

de Servicios 2.  Gestión de Cambios 2.  Gestión de Incidentes 2. Evaluación del proceso 

3.  Gestión Financiera para 

Servicios de TI 

3.  Gestión de Niveles de 

Servicio 

3.  Gestión de Activos de 

Servicio de Configuraciones 

3.  Cumplimiento de 

Solicitudes 

3. Definición de Iniciativas 

de CSI 

4.  Gestión de la Demanda 4.  Gestión de Disponibilidad 
4.  Gestión de Liberaciones e 

Implementaciones 
4.  Gestión de Problemas 

4. Seguimiento de Iniciativas 

de CSI 

5.  Gestión de Relaciones con 

el Negocio 
5.  Gestión de Capacidad 

5.  Validación y Pruebas del 

Servicio 
5.  Gestión de Accesos  

 
6.  Gestión de Continuidad de 

Servicios de TI 
6.  Evaluación del Cambio 

6. Control de Operaciones de 

TI 
 

 
7.  Gestión de seguridad de la 

Información 
7.  Gestión del Conocimiento 7. Gestión de Instalaciones  

 8.  Gestión de Proveedores  8. Gestión de Aplicaciones  

   9. Gestión Técnica  

 
Tabla 1.1. Procesos oficiales de ITIL 2011 

Fuente: Corona (2011) 
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1.7.6.5. Listas de control ITIL 

 

Del sitio web de IT Porcess Wiki, (s.f.), se extrae las siguientes listas de 

control, agrupadas en las fases de ITIL, este wiki contiene información en 

español procedente de las páginas oficiales de ITIL, ITSM e ISO 20000: 

 

Estrategia del Servicio: Portafolio de Servicios, Análisis Financiero. 

Diseño del Servicio: Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) / Acuerdo 

de Nivel, Operacional (OLA), Paquete de Diseño del Servicio (SDP), 

Informe de la Capacidad, Contrato de Apoyo (UC). 

Transición del Servicio: Solicitud de Cambio (RFC),  Políticas de 

Liberación, Sistema de Gestión de la Configuración (CMS)/ Base de 

Datos de la Configuración (CMDB). 

Operación del Servicio: Registro de Incidente, Registro de 

Directrices de Prioridad de Incidentes, Registro de Problema. 

Perfeccionamiento Continuo del Servicio (CSI): Informe de 

Evaluación de Servicios, Lista de control de Plan de Mejoras al 

Servicio (SIP).” (Sección ITIL 2011 Templates, párr. 1-5). 

 

Se puede indicar que, las plantillas antes mencionadas, forman el grupo de 

controles recomendados a ejecutarse, en cada uno de los procesos de ITIL. 
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Es en esta sección en donde se muestran varios cambios en relación a las 

versiones anteriores de ITIL. 

 

 

1.7.6.6. Métricas ITIL – KPI's ITIL (Key Perfomance Indicators de ITIL) 

 

Del sitio oficial de ITIL® (2011), se extrae la definición de KPI (Indicador 

Clave de Rendimiento): 

Es una métrica que se utiliza para ayudar a gestionar un servicio de 

TI, proceso, plan, proyecto u otra actividad. Los indicadores claves de 

desempeño se utilizan para medir el logro de los factores críticos de 

éxito. Se pueden medir muchas métricas, pero sólo las más 

importantes se definen como indicadores claves de desempeño y se 

utilizan para gestionar activamente e informar sobre el proceso, 

servicio de TI o actividad. Se deben seleccionar para asegurar que se 

gestiona la eficiencia, la efectividad y la rentabilidad. (Sección 

Translated Glossaries, p.64) 

 

Se puede decir que, los KPI, son utilizados para medir el avance, evolución ó 

resultado de los factores críticos de TI. Estas evaluaciones permiten conocer 

si los procesos de TI, avanzan de acuerdo a las expectativas de la 

organización. Definir los KPI adecuados y necesarios es de suma 
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importancia, pues de ello depende el poder interpretar los resultados de la 

gestión de TI. 

 

Del sitio web wiki.en.it-processmaps.com, (s.f.), se extrae el listado de 

indicadores clave de desempeño, utilizados por ITIL:  

 

Es recomendable que los KPI's sean SMART: 

Específico (Specific) 

Medible (Measurable) 

Alcanzable (Achievable) 

Orientado a resultados (Result-oriented) 

A tiempo (Timely)  

 

Generalmente, las definiciones exactas de los KPI’s ITIL variarán 

dependiendo de la naturaleza de la organización. Existen, sin embargo, una 

cantidad de KPI’s típicos utilizados para evaluar los procesos de ITIL. Estos 

indicadores comunes se presentan a continuación como una colección 

completa de KPI’s para los procesos más importantes de ITIL.  

 

Estrategia del Servicio 

 KPI's Gestión del Portafolio de Servicios y Gestión Estratégica para 

Servicios de TI 

 KPI's Gestión Financiera  

 KPI's  Gestión de Relaciones del Negocio 
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Diseño del Servicio 

 KPI's Gestión del Nivel de Servicio (SLM) 

 KPI's Gestión de la Disponibilidad 

 KPI's Gestión de la Capacidad 

 KPI's Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM) 

 KPI's Gestión de la Seguridad de TI 

 KPI's Gestión de Suministradores  

 

 Transición del Servicio 

 KPI's Gestión de Cambios 

 KPI's Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte Transición) 

 KPI's Gestión de Liberación e Implementación 

 KPI's Validación y Pruebas de Servicios 

 KPI's Activos de Servicio y Gestión de la Configuración  

 

 Operación del Servicio 

 KPI's Gestión de Incidentes 

 KPI's Gestión de Problemas  
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Perfeccionamiento Continuo del Servicio - CSI 

 KPI's Evaluación de Servicios 

 KPI's Evaluación de Procesos 

 KPI's Definición de Iniciativas de Mejoramiento 

 

Es importante mencionar que, los KPI recomendados por ITIL 2011, apoyan 

a la evaluación de los procesos macro y subprocesos de ITIL, por tanto 

estos ayudan a medir el avance y cumplimiento de los objetivos a alcanzar.  

 

1.7.6.7. Roles ITIL 

 Los roles ITIL se aplican con la finalidad de establecer responsabilidades y 

definir los dueños de los procesos y subprocesos de ITIL.  

A continuación se presentan tablas con los roles de usuario de cada fase de 

ITIL. 
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Estrategia del Servicio 

Rol Características y Actividades Principales 

Gerente de la Demanda 

_ Dueño del proceso de gestión de la demanda 
_ Es responsable de entender, anticipar e influir en la demanda 
del cliente 
_ Se encarga de garantizar que el proveedor de servicios tiene 
la capacidad suficiente para satisfacer la demanda requerida. 

Grupo de Dirección de 
TI (ISG) 

_ Asegurar que las  estrategias y planes del negocio y del 
proveedor de servicios de TI estén bien alineadas 
_ Está integrado por representantes de alto nivel del negocio y 
el proveedor de servicios de TI 
_ También es conocido como el grupo de estrategia de TI o 
comité de dirección de TI.  

Gestor Financiero 
_ Su responsabilidad es gestionar el presupuesto, la 
contabilidad y todos aquellos requisitos de cobro de un 
proveedor de servicios de TI. 

Gestor del Portafolio de 
Servicios 

_ Su actividad es determinar la Estrategia del Servicio al cliente 
en coordinando siempre con el Consejo de Dirección de TI 
(ISG) 
_ Desarrollar las ofertas y capacidades del proveedor de 
servicios.  

Gerente de Relaciones 
del Negocio 

_ Responsable de mantener la relación con uno o más clientes 
de manera positiva 
_ Identificar las necesidades del cliente y garantizar que el 
proveedor de servicios es capaz de satisfacer las necesidades 
ofertando servicios adecuados. 
_ Apoyar estrechamente al gerente de niveles de servicio y en 
ocasiones sus funciones se pueden fusionar. 

 
Tabla 1.2 Roles de la Estrategia del Servicio 
Fuente: de Van Bon, De Jon y Kolthof (2010) 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Diseño del Servicio 

Rol Características y Actividades Principales 

Analista / Arquitecto de 
Aplicaciones 

_ Diseñar aplicaciones necesarias para la prestación de un 
servicio 
_ Especificación de tecnologías, la aplicación de arquitecturas y 
de estructuras de datos como base para el desarrollo o la 
personalización de aplicaciones.  

Analista / Arquitecto 
Técnico 

_ Es responsable de diseñar los componentes de 
infraestructura y sistemas necesarios para que la prestación de 
un servicio sea exitosa. 
_ Especifica las tecnologías y productos mínimos requeridos 
para su adquisición y personalización.  
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Arquitecto de TI 
_ Crea un esquema para el desarrollo futuro del panorama 
tecnológico, tomando en consideración la Estrategia del 
Servicio y las nuevas tecnologías de la información disponibles. 

Dueño del Servicio 

_ Ejecutar las actividades determinadas por los niveles de 
servicio acordados. 
_ Es la contraparte del Gestor del Nivel de Servicio pues se 
encarga de negociar los Acuerdos de Nivel Operacional (OLA). 
_ Es el líder del equipo de especialistas técnicos o de la unidad 
de apoyo interno.  

Gestor de la Capacidad 

_ Es responsable de asegurar que los servicios de TI y la 
infraestructura cumplan con las metas de rendimiento 
propuestas, siendo siempre económicamente efectivos y 
puntuales. 
_ Toma en consideración los recursos que se requieren para la 
prestación de servicios, y además crea planes a corto, mediano 
y largo plazo para cumplir con los objetivos de la empresa.  

Gestor del Catálogo de 
Servicios 

_ Dar mantenimiento al Catálogo de Servicios 
_ Asegurar que toda la información contenida en el catálogo 
sea precisa y esté actualizada.  

Gestor de la 
Continuidad del Servicio 
de TI 

_ Gestionar aquellos riesgos que podrían afectar severamente 
la prestación de servicios de TI. 
_ Asegurar que el desempeño del proveedor de servicios de TI 
cumpla los requisitos mínimos del nivel de servicio en casos de 
desastre, mediante reducción del riesgo a un nivel aceptable y 
la planificación de la restauración de los servicios de TI.  

Gestor de Cumplimiento 

_ Controla que se alcancen los estándares, se sigan los 
manuales, y que se emplee la contabilidad y otras prácticas 
adecuadas. 
_ Cuida que se cumpla las leyes y regulaciones externas a la 
organización. 

Gestor de Diseño del 
Servicio 

_ Su responsabilidad es producir diseños que sean seguros, 
sólidos y de calidad para servicios nuevos y mejorados. Dentro 
de esto incluye la producción y el mantenimiento del diseño de 
todos los documentos de la fase de diseño.  

Gestor de la 
Disponibilidad 

_ Se encarga de definir, analizar, planificar, medir y mejorar 
todo lo referente a la disponibilidad de los servicios de TI. 
Además se encarga de asegurar que toda la infraestructura, 
procesos, herramientas y funciones de TI sean los apropiados 
para la gestión de la disponibilidad y para los Niveles de 
Servicio Acordados.  

Gestor del Nivel de 
Servicio 

_ Se encarga de negociar  y establecer Acuerdos de Nivel de 
Servicio (SLA), además es responsable de velar que se 
cumplan. 
_ Su responsabilidad es asegurar que todos los procesos de la 
Gestión de Servicios de TI, Acuerdos de Nivel Operacional 
(OLA) y los Contratos de Apoyo (UC) sean los adecuados para 
los niveles de servicio acordados. 
_ Monitoriza y comunica acerca de los niveles de servicio.  
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Gestor de Riesgos 

_ Identifica, evalúa y controla los riesgos. 
_ Analiza el valor de los activos de la empresa 
_ Identifica las amenazas a los activos de la organización, 
además se encarga de la evaluación de la vulnerabilidad de 
cada activo ante las amenazas encontradas.  

Gestor de la Seguridad 
de TI 

_ Es responsable de proteger la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos, la  información, los datos y los 
servicios de TI de una organización. 
_ Sus actividades tienen relación con la Gestión de Seguridad 
para lograr un alcance más amplio, incluyendo el manejo de 
papeles, la construcción de la accesibilidad, las llamadas 
telefónicas, etc., de toda la empresa.  

Gestor de Proveedores 

_ Monitorizar la relación calidad-precio en toda transacción con 
los proveedores externos. 
_ Asegurar que todos los contratos con proveedores estén de 
acuerdo a las necesidades de la organización y además que 
todos los proveedores cumplan con sus compromisos 
contractuales.  

 

Tabla 1.3 Roles del Diseño del Servicio 
Fuente: de Van Bon, De Jon y Kolthof (2010) 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Transición del Servicio 

Rol Características y Actividades Principales 

Consejo Consultor para 
Cambios (CAB) 

_ Es un grupo de personas que aconseja y apoya  al Gestor de 
Cambios en la evaluar, establecer prioridades y programar 
cambios. 
_ Se conforma con personas de todas las áreas de la 
organización de TI, la empresa, y de terceros como, por 
ejemplo, los proveedores., los clientes, etc.  

Consejo Consultor para 
Cambios de Emergencia 
(ECAB) 

_ Es un subgrupo del Comité de Cambios que se encarga de la 
toma de decisiones relacionadas con cambios de emergencia 
en los que el impacto es significativo.  
- La membrecía en el ECAB puede decidirse  por medio de una 
reunión, y las personas seleccionadas dependerán de la 
naturaleza y urgencia con que deba realizar el cambio.  

Desarrollador de 
Aplicaciones 

_ Se encarga de que las aplicaciones y los sistemas estén 
disponibles de  forma que no se afecte la funcionalidad de los 
servicios de TI.  

Gestor de Cambios 

_ Vigila el ciclo de vida de los Cambios. 
_ Su principal responsabilidad es viabilizar la realización de 
Cambios que sean beneficiosos para la organización, con un 
mínimo impacto y de interrupciones en la prestación de 
servicios de TI. 
_ Cuando existen Cambios de gran envergadura, se debe 
apoyar en el Comité de Cambios para que sean ellos los que 
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se encarguen de la autorización.  

Gestor de Configuración 

_ Da mantenimiento a toda la información concerniente a los 
Elementos de Configuración (CI's) y a la prestación de 
servicios de TI. Con el objetivo de obtener un modelo lógico 
que contenga los componentes de la infraestructura de TI y sus 
respectivas asociaciones.  

Gestor de Conocimiento 

_ Su responsabilidad es confirmar que la organización de TI 
esta en capacidad de recopilar, analizar, almacenar y compartir 
el conocimiento y la información. 
_ Ayuda a minimizar la necesidad de redescubrir 
conocimientos.  

Gestor de Proyecto 
_ Planificar y coordinar los recursos necesarios para liberar una 
Edición operativa significativa cumpliendo con los márgenes de 
costo, tiempo y calidad preestablecidos.  

Gestor de Liberaciones 

_ Planificar, programar y controlar el movimiento de todas las 
Liberaciones en ambientes reales y de prueba de tal forma que 
se minimice el impacto. 
_ Salvaguardar la integridad en el ambiente real, asegurando 
los componentes utilizados sean los correctos.  

Gestor de Pruebas 

_ Asegura y confirma que las versiones implementadas y los 
servicios obtenidos cumplen con las expectativas del cliente 
_ Verifica que todas las operaciones de TI brinden apoya a los 
nuevos servicios.  

 
Tabla 1.4 Roles de la Transición del Servicio 
Fuente: de Van Bon, De Jon y Kolthof (2010) 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Operación del Servicio 

Rol Características y Actividades Principales 

Equipo de Incidentes 
Graves 

_ Es un equipo conformado por gestores de TI y técnicos 
expertos establecido dinámicamente, por lo general bajo el 
mando de un Gestor de Incidentes, con el objetivo de dar 
solución a un Incidente grave.  

Gestor de Acceso 

_ Autoriza el derecho de un usuario a usar un servicio 
previniendo el acceso de usuarios no autorizados. 
_ Se encarga de ejecutar las políticas definidas por el personal 
de Gestión de la Seguridad de TI.  

Gestor de Incidentes 

_ Es responsable de implementar efectivamente los procesos 
de Gestión de Incidentes y preparar los informes 
correspondientes. 
_ Ofrece representación y apoyo durante la primera fase de 
escalado de incidentes, cuando aún no se ha podido solucionar 
el incidente de acuerdo a los niveles de servicio acordados.  
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Gestor de Instalaciones 
de TI 

_ Gestiona el entorno físico donde se encuentra ubicada la 
infraestructura de TI. Tomando en cuenta todos los aspectos 
de gestión del entorno, por ejemplo: fuentes de energía, aire 
acondicionado, acceso a los edificios y la monitorización y 
vigilancia de los ambientes.  

Gestor de las 
Operaciones de TI 

_ Se responsabiliza por todas las actividades de Gestión de las 
Operaciones de TI. 
_ Asegura que las actividades operativas del día a día se lleven 
a cabo con puntualidad y que sean confiables.  

Gestor de Problemas 
_ Es responsable del ciclo de vida de todos los Problemas. 
_ Se encarga principalmente de prevenir los Incidentes, y de 
minimizar el impacto de aquellos que son inevitables.  

Grupo Cumplimiento 
Solicitud Servicio 

_ Realiza Solicitudes de Servicio determinadas. Casi siempre el 
Soporte de Primera Línea procesa las solicitudes más 
sencillas, mientras que las otras son referidas a los grupos 
especializados para el Cumplimiento de Solicitud de Servicio.  

Operador de TI 

_ Se encarga diariamente de las actividades operativas. 
_ Responsable de: Realizar copias de seguridad, asegurar que 
se realicen las tareas programadas, instalar y poner a punto 
equipos comunes en el centro de datos.  

Soporte de Primera 
Línea 

_ Registra y clasifica los Incidentes reportados y se encarga de 
ejecutar las acciones inmediatas necesarias para restaurar en 
el menor tiempo posible un servicio de TI que ha fallado. 
_ Se encarga de escalar un Incidente cuando el Soporte de 
Primera Línea no ha encontrado una solución.  
_ Mantiene informados a los clientes acerca del estado de los 
Incidentes.  

Soporte de Segunda 
Línea 

_ Se encargan de los Incidentes que no pudieron ser resueltos 
por el Soporte de Primera Línea 
_ Su objetivo es restaurar en el menor tiempo posible un 
servicio de TI que ha fallado. 
_ Al no encontrar una solución refieren el incidente a la Gestión 
de Problemas.  

Soporte de Tercera 
Línea 

_ Por lo general de esta tarea se encargan los proveedores de 
hardware o fabricantes de software. 
_ Estos servicios son solicitados por el Soporte de Segunda 
Línea. 

 
Tabla 1.5 Roles de la Operación del Servicio 
Fuente: de Van Bon, De Jon y Kolthof (2010) 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Perfeccionamiento Continuo del Servicio (CSI) 

Rol Características y Actividades Principales 

Gestor de 
Perfeccionamiento 
Continuo del Servicio 

_ Gestiona las mejoras a los procesos y servicios de Gestión 
de Servicios de TI y a Servicios de TI. 
_ Diseña mejoras a los procesos, servicios e infraestructura de 
TI, con miras a mejorar la eficiencia, la efectividad y la 
rentabilidad.  

Arquitecto del Proceso 

_ Se encarga de la arquitectura de procesos, coordinación de 
todos los cambios y asegurar de que los procesos tengan una 
cooperación mutua. 
_ Casi siempre es compatible con todas las partes involucradas 
en la gestión y mejora de los procesos, en especial, el 
propietario del proceso. 

Propietario de Proceso 

_ Asegura que los procesos sean los adecuados para cumplir 
los objetivos. 
_ Se encarga de: el patrocinio, diseño y mejoramiento continuo 
del proceso. 
- Casi siempre esta función es asignada a un miembro del 
personal que ejerza un rol principal en la Gestión del Servicio.  

 
Tabla 1.6 Roles del Perfeccionamiento Continuo del Servicio (CSI) 

Fuente: de Van Bon, De Jon y Kolthof (2010) 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Procesos Externos a la Organización de TI 

Rol Características y Actividades Principales 

Cliente _ Es la persona que contrata servicios de TI. 

Usuario _ Es el cliente de un servicio de TI en el lado del negocio.  

 

Tabla 1.7 Roles de Procesos Externos a la Organización de TI 
Fuente: de Van Bon, De Jon y Kolthof (2010) 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1.  Metodología de Investigación 

 

Enfoque Cualitativo 

 

En la investigación se utilizará el enfoque cualitativo, al tratarse de una 

implementación que no tiene variables a ser evaluadas. Además porque el 

trabajo está enfocada en analizar ITIL 2011, para aplicar las mejores 

prácticas que sean posibles de implementar en el Área de Service Desk de 

Softsierra S.A., de acuerdo a las necesidades de la Empresa y de sus 

clientes. 

 

Métodos de investigación 

 

 Investigación bibliográfica.- Se la utilizará con el propósito de 

fundamentar el enfoque y el tema de estudio y aplicación, es decir se 

conceptualizará bibliográficamente. Debido a que se trata de un tema 
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poco investigado y aplicado en el país, existe muy poca información en 

libros impresos, por lo que mayormente se apoyará con la investigación 

en libros electrónicos y en la web. 

 

 Investigación de campo.- Es necesario realizar investigación de campo, 

esto debido a que se requiere de la recopilación de información de la 

Empresa Softsierra S.A.; además debido a que ITIL 2011 es la última 

versión de ITIL, por lo que aún no es tan conocida como las versiones 

anteriores, se requiere del estudio de casos exitosos para fortalecer 

conocimientos y obtener ideas de mejora.  

 

Nivel o tipo de investigación 

 

 Investigación Descriptiva.- Se utilizará está investigación con la 

finalidad de describir la situación actual de la Empresa, y en base a ello 

ubicar sus necesidades de mejora. Además con el fin de construir el 

marco actual en el que esta la Empresa, es importante tener reuniones 

con el personal, para que puedan detallar la realidad en la que se 

encuentran. 
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Métodos de aplicación 

 

 Metodología Técnica.- Para la aplicación de ITIL 2011, se procederá 

inicialmente a elaborar el Diseño del Método de Implementación, en el 

que se estudiará las Áreas de ITIL 2011 y mejores prácticas que sean 

aplicables, al Área de Service Desk de Softsierra S.A., de acuerdo al giro 

del negocio. Los siguientes pasos a seguir para la implementación serán 

como los propone ITIL 2011, esto es: Definición de las Estrategias de 

Servicio, Diseño de las Estrategias, Transición, Operación y una guía 

acerca de la Mejora Continua. 

 

Al aplicar ITIL 2011, únicamente en el Área de Service Desk, se espera 

manejar el flujo de solicitudes de Clientes en incremento, manteniendo la 

satisfacción de los usuarios  sin perder la calidad en el servicio. 

 

2.2. Diseño del Método de Implementación 

 

2.2.1. Introducción 

 

Las Empresas, hoy  en día buscan alcanzar niveles de calidad reconocidos a 

nivel mundial, a través del uso de buenas prácticas. Una de las alternativas 

que las engloba es ITIL, reconocida mundialmente por su aplicación, en 
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empresas de todo tamaño, incluso multinacionales han certificado a su 

personal y empresa en la aplicación de esta librería. 

 

Alinearse a estándares internacionales es obligatorio para las empresas que 

buscan expandirse e ingresar en mercados nacionales como internacionales, 

es importante para Software de la Sierra S.A. mejorar el servicio que brinda 

a sus clientes, por lo que es conveniente la implementación de esta librería 

de mejores prácticas en las actividades diarias del Área de Service Desk, 

esto con el objetivo de poder manejar el flujo de peticiones en aumento y 

sostener la satisfacción en los usuarios, sin perder la calidad del servicio. 

 

2.2.2. Justificación 

 

El presente trabajo muestra el proceso de implementación para  mejorar la 

calidad del servicio a través de la aplicación de las mejores prácticas de las 

tecnologías de la información, orientadas al negocio partiendo de un análisis 

que permita establecer la situación actual de la Empresa, para tomar las 

acciones pertinentes en cuanto a las actividades del Área de Service Desk, 

que permitan llevar un control sobre los de los incidentes y problemas que se 

presentan con los usuarios del software Kairós. 
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2.2.3. Objetivos 

 

Objetivo Principal 

Alinear a corto plazo el Service Desk, al plan estratégico empresarial del 

área de Soporte 2013 – 2015, de la Empresa Software de la Sierra S.A. 

apoyándose en ITIL 2011. 

 

Objetivos Secundarios 

 Realizar un diagnóstico para determinar la situación inicial del Service 

Desk y definir el estado final que se desea alcanzar. 

 Definir los procesos adecuados, eficaces y eficientes, para mejorar el 

nivel de servicio del Service Desk. 

 Desarrollar los procesos de ITIL 2011 que apoyen en la reducción de 

incidentes y problemas. 

 Brindar para los clientes servicios que estén disponibles y funcionen 

cuando los necesiten 

 Asegurar que la introducción de ITIL siga siendo un éxito a largo plazo, y 

el personal de Service Desk realmente funcione según los principios de 

buenas prácticas 

 
2.2.4. Alcance 

 

El permanecer algún tiempo dentro de la empresa ha permitido determinar 

que el Área de Soporte de Softsierra, tiene tres procesos macro, estos son: 
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Capacitación, Implementación y Service Desk. El proceso que más 

solicitudes de usuario tiene es el de Service Desk, por lo que es conveniente 

empezar con este proceso que es el punto de contacto con los clientes, por 

tanto la implementación de ITIL 2011 se realizará únicamente en esta área. 

 

Inicialmente se deben evaluar los problemas existentes y el esquema de 

atención actual al usuario, utilizando herramientas como la espina de 

pescado, encuestas y diagramas de flujo, luego se desarrollarán los 

procesos propuestos por ITIL que son: Estrategia del Servicio, Diseño del 

Servicio, Transición y Operación. El proceso de mejora continua no se 

realizará debido que la propuesta únicamente es la implementación. 

 

2.2.5. Situación Actual 

 

Software de la Sierra S.A. actualmente brinda sus servicios de desarrollo de 

software y soporte a varias empresas, ubicadas en diferentes provincias del 

país, concentrando principalmente sus actividades en las provincias de 

Tungurahua, Imbabura y Pichincha. 

 

La oficina desde la cual opera el personal de la empresa, está ubicada en la 

ciudad de Ambato, sin embargo cuando los clientes lo requieren, el personal 

se traslada a la ciudad en que soliciten su presencia. 
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El producto principal que oferta la empresa es el ERP Kairós, que está 

alrededor de seis años en el mercado, utilizado mayoritariamente por 

Empresas que se dedican a la comercialización de vehículos, con mayor 

acogida en los concesionarios de las marcas Chevrolet y Hyundai. Sin 

embargo también ha incursionado en empresas con otras actividades como 

las de: distribución y venta al por mayor de productos de primera necesidad, 

reencauchadoras de neumáticos, venta de neumáticos, venta de servicios, 

etc. 

 

Al momento Softsierra cuenta con doce empleados organizados en tres 

Áreas y divididos de la siguiente forma: dos pertenecen a Administración, 

tres a Desarrollo y siete a Soporte. Sin embargo debido a la gran cantidad de 

solicitudes y requerimientos de los usuarios, es necesario incrementar la 

cantidad de personal en todas las Áreas, e incluso ubicar una sucursal en 

otra provincia. El crecimiento constante en el número de clientes que tiene la 

Empresa, genera la necesidad de gestionar los servicios que brinda, de tal 

forma que se mantenga un estándar de calidad a pesar de los cambios 

internos ó externos que puedan aparecer. 

 

En el gráfico siguiente, se muestra el organigrama, y la forma en que están 

divididos los colaboradores en las tres áreas: 
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Leonardo Fantoni

Gerente General

Administrativo

Amalia Ortíz

Asesor de Soporte 

- Senior

Soporte

Andrés Albán

Asesor de Soporte 

- Junior

Soporte

Cristina Pinto

Asesor de Soporte 

- Senior

Soporte

Diego Moyano

Asesor de Soporte 

- Junior

Soporte

Leonardo Bowen

Asesor de Soporte 

- Junior

Soporte

Marco Paredes

Asesor de Soporte 

- Junior

Soporte

Mariana López

Secretaria

Administrativo

Paolo Morales

Asesor de Soporte 

- Senior

Soporte

William Fiallos

Gerente de Desarrollo

Desarrollo de Software

Danny Fiallos

Desarrollador

Desarrollo de 

Software

Javier Ramón

Desarrollador

Desarrollo de 

Software

 
Gráfico: 2.1 Organigrama de Softsierra S.A. 

Elaborado por: Cristina Pinto 



43 

 

 

 

2.2.6. Área de Service Desk 

 

El área de Service Desk, debe ser el punto inicial de contacto entre el cliente 

y la Empresa. Con el objetivo de hacer un análisis de la situación actual de 

dicha área, se realizaron varias actividades: visitas a la empresa, se obtuvo 

el índice de satisfacción de los clientes a partir de los reportes de solicitudes 

atendidas, se efectuaron reuniones con el personal de Service Desk que 

permitieron conocer sus opiniones acerca de las tareas que desempeñan, se 

realizaron conversaciones con los clientes que permitieron conocer la 

apreciación en relación al servicio recibido y además se ejecutaron 

evaluaciones propuestas por ITIL cuyos resultados están en los Anexos 3 y 

4, las preguntas de dichos anexos fueron respondidas por el personal de 

Service Desk.  

 

Esta información receptada sirvió para elaborar el análisis de la situación 

actual, la forma de presentarla es por medio del diagrama de espina de pez, 

que muestra la insatisfacción actual del usuario, además refleja que 

Softsierra no está acorde al crecimiento de sus clientes, así como la  

necesidad de herramientas adecuadas para la gestión de servicios, que 

permitan solucionar incidentes o problemas en el tiempo esperado. 

 

Además se solicitó el plan estratégico empresarial 2013 – 2015, el resumen 

de este plan se encuentra en el Anexo 1, en dicho anexo se observa 
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únicamente los objetivos estratégicos en los que interviene el Área de 

Soporte, este documento no puede ser alterado pues son las propuestas 

propias de la empresa.  

 

2.2.6.1. Análisis de la situación actual del Service Desk 

 

El Área de Service Desk es la cara visible de Softsierra, por ello la 

importancia de comenzar la implementación de ITIL 2011 en esta área del 

Departamento de Soporte, con miras a que toda la Empresa a mediano 

plazo, implemente ITIL 2011 en todas sus Áreas, los inconvenientes 

encontrados fueron: 

 

 Al momento los problemas y quejas de clientes por la calidad de servicio, 

son del alrededor del 5% mensual de atenciones, con un promedio 

mensual de 125 atenciones por asesor de soporte, quiere decir que 

alrededor de 12 de las atenciones recibidas por clientes, mensualmente 

tienen cierto nivel de insatisfacción. Estos valores se obtienen del 

segundo trimestre del 2013 momento en el cual el nivel de trabajo es 

medio, ya que existen meses en los que el número de atenciones se 

puede llegar a duplicar, cuando se trata de implementaciones y se trabaja 

con usuarios nuevos. 

 El porcentaje de insatisfacción de los clientes, se evidencia por medio de 

quejas vía llamada telefónica a la Gerencia General de Softsierra y por 
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medio de correos electrónicos al personal de Soporte Senior y a la 

Gerencia, informando acerca de la inconformidad con el servicio recibido. 

  Además de lo antes mencionado, en ocasiones al final del mes el 

momento que se entrega las facturas a los clientes, es cuando se 

receptan las quejas al negarse a pagar por algún servicio recibido, con el 

que no sintieron complacidos y por tanto no van a cancelar de ese tiempo 

recibido del servicio de soporte. En el siguiente cuadro se muestran, los 

servicios entregados y las quejas recibidas, de mayo a julio de 2013, se 

utilizó la información de este trimestre debido a que se trata de un lapso 

de tiempo en el que la carga de trabajo se encontraba en su nivel medio, 

pues de agosto del 2013 a febrero del 2014 se realizó la implementación 

a un cliente bastante grande, por lo que incluso se tuvo que contratar 

personal temporal: 
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MAYO JUNIO JULIO 

# total de servicios entregados 826 1120 672 

Quejas vía llamada telefónica 5 11 3 

Quejas vía correo electrónico 12 20 8 

Servicios no pagados 22 35 19 

# total servicios satisfactorios 787 1054 642 

% de satisfacción de clientes 95.28% 94.11% 95.54% 

# total servicios insatisfactorios 39 66 30 

% de satisfacción de clientes 4.72% 5.89% 4.46% 

 
Tabla 2.1. Servicio vs quejas Mayo - Julio 2013 

Fuente: Datos obtenidos del reporte de actividades del personal de Soporte de 
Softsierra S.A. 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

 Uno de los factores externos que afecta en gran medida a la calidad, en 

la entrega de servicios del Área de Service Desk, es el crecimiento 

continuo y considerable de usuarios del software Kairós, a pesar de ello 

el personal de Service Desk no crece proporcionalmente a este hecho. 

Adicionalmente hay que mencionar que los usuarios están distribuidos en 

varias provincias del país, y la oficina que funciona como centro de 

operaciones de Softsierra, se encuentra en la ciudad de Ambato, lo que 

en algunas ocasiones genera tardanzas en la entrega de servicios a los 

clientes. 

 En relación a la infraestructura de TI, existen problemas fáciles de 

evidenciar al revisar físicamente las instalaciones, uno de ellos es que 
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tan solo existen dos líneas telefónicas que están ocupadas 

continuamente debido a  los requerimientos de soporte de los clientes 

que se van presentando a medida que crece la venta de licencias de 

Kairós. El hecho de que no se pueda distribuir las llamadas de estas dos 

líneas a través de una central telefónica, obliga a los clientes a insistir 

continuamente hasta que las líneas estén disponibles, en ocasiones esto 

resulta en una queja de mal servicio. 

 El segundo problema notorio en la infraestructura de TI es el momento 

que el personal de Soporte debe salir de la oficina para ayudar a 

usuarios, eventualmente no cuentan con equipos portátiles, por lo que en 

ocasiones deben esperar a los usuarios a que desocupen sus equipos de 

cómputo clientes pues no pueden continuar con sus labores mientras el 

personal de Softsierra no termine el soporte, debido a que no contaban 

con equipo propio para brindar soporte. 

 Otro inconveniente que genera quejas de parte de los usuarios, derivan 

de la falta de políticas internas y reglamento interno de trabajo, en el que 

se determine horarios de trabajo, uso de uniforme, responsabilidades, 

obligaciones tanto del empleado como del empleador, capacitación, 

desarrollo profesional, etc. Es necesario también mencionar que gran 

cantidad de los inconvenientes se debe a la falta de planificación y de no 

empoderar a los empleados para la toma de decisiones oportunas. 
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A continuación, en un gráfico de espina de pez, se resumen los problemas 

del área de Service Desk: 
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Inexistencia de formatos para 
registros de diversas actividades 

Materiales 

 

Formulario de 
reporte de servicio 

Mal diseñado 

Requiere de mayor 
detalle 

Dirección de Talento 

Humano Escasas políticas 
y estrategias 

Inexistencia de 
Reglamento Interno de 

Trabajo 

Dificultad para reclutar 
y retener personal 

Baja calidad en el 
servicio 

Inducción y 
entrenamiento extensos 

para brindar soporte 

Capacitación interna 

Diversas áreas de 

conocimiento a 

cubrir 

Crecimiento de clientes 
inversamente proporcional 

al de empleados 

Desarrollo continuo 
de aplicaciones 

Información 
desactualizada 

Escaso control 

Métodos de 
Trabajo 

Insuficiente 
planificación 

Poca coordinación 
entre Áreas 

Gráfico: 2.2  Definición de Problemas de Service Desk 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.2.6.2. Esquema de Trabajo del Área de Service Desk 

 

Está Área se conforma de siete personas, divididas de acuerdo a su 

experiencia en: Soporte Senior (tres personas) y Soporte Junior (cuatro 

personas), todo este grupo es coordinado desde la Gerencia General. 

 

En el Área de Service Desk se reciben las solicitudes de 

servicio/requerimientos de los usuarios por medio de los siguientes canales: 

llamada telefónica, correo electrónico y verbalmente. 

 

El esquema de trabajo antes mencionado, se muestra gráficamente a 

continuación, por medio de un diagrama de flujo: 
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Inicio

Recepción de la 

solicitud de 

servicio

Recibe la solicitud 

Soporte Junior

Solución ?

Registro del 

servicio en el 

formulario

Redirecciona 

incidente a 

Soporte Senior

Atención del 

incidente
SI

NO

Cierre 

del 

incidente

Fin

 

Gráfico: 2.3  Esquema de recepción de solicitudes de servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.2.6.3. Ambiente Tecnológico 

 

Para brindar ayuda remota a los usuarios se utiliza TeamViewer, este 

software es útil para conectarse remotamente en otro equipo en el que está 

instalado, el mismo esta instalado en los equipos de cómputo de todo el 

personal de Service Desk y se recomienda a los clientes que lo instalen en 

las terminales de los usuarios. Para el control de formularios de servicio y 

pago de bonificaciones, se registran los datos de los formularios en  una 

plantilla elaborada en Excel.  

 

2.3. Implementación de ITIL 2011 

 

ITIL no es una receta, no tiene pasos, secuencia de aplicación ó procesos 

estrictos  a seguir, ni recomienda normas obligatorias a cumplir, plantea qué 

se debe hacer pero no indica el cómo, por lo tanto el avance de su 

implementación depende exclusivamente de la organización en la que se va 

a ejecutar. Tiene mucho que ver: la madurez de la empresa, la estructura 

organizacional, requisitos, plan estratégico y  las necesidades emergentes. 

Es así que los procesos o la fase del ciclo de vida del servicio por los que se 

inicie la implementación serán exclusivos de las necesidades y requisitos de 

Softsierra. 
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El único requisito inicial recomendado es evaluar la organización y analizar 

los puntos débiles para identificar el estado actual versus el estado final que 

desean alcanzar. 

 

En el ítem 2.2.6 se identificó el estado actual y los objetivos que se desean 

alcanzar, y además se menciono la recepción del plan estratégico de la 

empresa que se encuentra en el Anexo 1, en el que se determinaron los 

objetivos estratégicos del Área de Soporte a los que se desea alinear el 

Service Desk, apoyándose en la implementación de ITIL. Con toda esta 

información se concluye que la implementación cubrirá cuatro de las cinco 

fases de ITIL, y se avanzará siguiendo diez pasos, recomendados en el sitio 

web de IT Process Maps, se utiliza como alternativa de implementación la 

propuesta de este sitio, debido a que hace referencia a la información de 

ITIL Foundation, pero en idioma español, lo que es bastante útil y de ayuda, 

pues ahorra gran cantidad de tiempo al no tener que traducir la información 

para implementación de ITIL, además de ello muestra gráficos de ejemplo y 

tablas referenciales de ayuda de acuerdo a la información proporcionada por 

la Organización ITIL. 

 

A través de los diez pasos siguientes, se cubre todas las fases de ITIL, 

acordes al tipo de servicio que el Área de Service Desk de Softsierra brinda, 

los pasos son: 

Paso 1: Preparación del Proyecto de ITIL 

Paso 2: Definición de la estructura de servicios de TI 
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Paso 3: Selección de Roles ITIL y propietarios de roles. 

Paso 4: Análisis procesos existentes (Evaluación de ITIL) 

Paso 5: Definición de la Estructura de procesos 

Paso 6: Definición de las entradas y salidas de los procesos ITIL 

Paso 7: Establecimiento de controles de procesos 

Paso 8: Diseño de los procesos en detalle 

Paso 9: Selección e implementación de sistemas de aplicaciones 

Paso 10: Implementación de procesos ITIL y adiestramiento 

 

2.3.1. Paso 1: Preparación del Proyecto de ITIL 

 

2.3.1.1. Familiarización con ITIL 

 

Como preparación para la implementación, los actores clave de Softsierra 

S.A., recibirán una presentación breve en la que se informa principalmente 

acerca del alcance, beneficios y pasos de implementación de ITIL 2011.  

Esto con el objetivo de que apoyen las actividades a realizarse y se preparen 

para el cambio. 

 

Al familiarizar a los usuarios con ITIL, se crea una expectativa que los 

mantiene atentos a las mejoras y además convence a los Accionistas, 

Directivos y Gerencia, de que el trabajo a realizarse es necesario y 

beneficioso para la Empresa. 
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Para presentar la información se realizará una reunión virtual, se utiliza este 

medio para poder cubrir a todo el personal de la Empresa, debido a que se 

encuentran divididos en varias ciudades y por tanto es difícil reunirlos. Para 

elaborar el documento de presentación al personal, se resume la información 

del capítulo 1, de esta disertación en lo que respecta al marco teórico.  El 

documento desarrollado, se encuentra en el Anexo 2, del presente trabajo. 

  

2.3.1.2. Estableciendo la Gestión de Procesos de ITIL 

 

Un requerimiento para avanzar en la implementación de ITIL 2011, es 

seleccionar a una persona responsable del proceso ó a un grupo, 

dependiendo del tamaño de la Empresa. Por lo general este tipo de 

actividades las monitorean el Área que se encarga de la Gestión de 

Procesos, ó de la Gestión de la Calidad, en este caso debido a que la 

Empresa es pequeña, esta tarea estará a cargo de una sola persona del 

Área de Soporte. 

 

Las responsabilidades adicionales de esta persona, con el fin de 

implementar ITIL en el Área de Service Desk, serán: 

 Asegurar que todos los procesos ITIL avancen conjuntamente con 

fluidez. 

 Entregar al personal herramientas apropiadas para manejar los procesos. 
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 Asegurar que los procesos ITIL sean adecuadamente documentados. 

 Ayudar al personal de Service Desk a mejorar sus procesos.    
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2.3.2. Paso 2: Definición de la estructura de servicios  

 

2.3.2.1. Servicios de negocio 

 

Los servicios de negocio, en el caso del Service Desk, están destinados 

únicamente a los clientes externos (usuarios del ERP Kairós), por tanto el 

único servicio de negocio es el Soporte a usuarios, que lo utilizan todas las 

Empresas que han adquirido el ERP Kairós, es el servicio inmediato que 

reciben los clientes al solicitar ayuda en el uso de Kairós, realizar consultas, 

configurar aplicativos, etc. Este servicio está disponible vía telefónica de 

lunes a viernes, de 8:30 am a 18:30 pm.  

 

2.3.2.2. Servicios de soporte 
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Servicio Dueño del Servicio 
Cliente / Usuario del 

Servicio 
Descripción del Servicio 

Capacitación en el 

uso de Kairós 

 Personal de 

Soporte Senior 

 

 

 

 

 Persona del Área 

de Desarrollo que 

realizó una mejora 

específica de 

software 

 Persona del Área 

de Desarrollo que 

realizó una mejora 

específica de 

software 

 

 Personal de 

Soporte nuevo 

 

 

 

 

 Personal de 

Soporte Senior y 

Junior 

 

 

 Personal de 

Soporte Senior y 

Junior 

Capacitación inicial: Ocurre al incorporar personal nuevo a la 

organización, se ejecuta esta actividad dentro del proceso de 

inducción. Esta capacitación en el uso de todo el ERP Kairós, se 

realiza durante cuatro semanas, como parte de la capacitación 

también se solicita al personal nuevo que realice pruebas de uso, para 

verificar los conocimientos adquiridos. 

Capacitación en mejoras: la capacitación en actualizaciones de 

aplicativos, procesos y reportes de Kairós, la recibe todo el personal 

de soporte. Estas capacitaciones son cortas y se realizan dentro de la 

jornada normal de trabajo. 

Capacitación de actualizaciones: es decir en aplicaciones y reportes 

nuevos que se agregan al ERP, estas capacitaciones por lo general 

requieren de al menos seis horas de entrenamiento. Esta actividad 

requiere de planificación y por lo general se las realiza el fin de 

semana, fuera de la jornada laboral de tal forma que no interfiera con 

el servicio que se brinda al cliente externo. 
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Planificación de 

Actividades 

 Persona de Soporte 

Senior a la que se 

le asigne una 

planificación 

 Todo el Personal de 

Soporte 

Para brindar al cliente externo el servicio oportuno que requiere, es 

necesario planificar las actividades, horarios de trabajo y asignar 

tareas, de tal forma que el cliente pueda acceder al servicio de soporte 

normalmente de lunes a viernes, de 8:30 am a 18:30 pm, además a lo 

antes mencionado es importante tener en cuenta cuando se requiere 

de soporte externo, esto quiere decir en el lugar físico de trabajo del 

cliente, en esos casos es necesario dependiendo de la ciudad y la 

situación, realizar actividades adicionales que se deben incluir en la 

planificación, como transporte, hospedaje y alimentación del personal.  

Estructurar un Service 

Desk 

 Gerencia General, 

Accionistas 

 Todo el Personal de 

Softsierra y los 

clientes externos 

Es importante que el personal de soporte reciba un buen trato y se 

encuentre cómodo en su lugar de trabajo, pues debe estar varias 

horas atendiendo clientes vía telefónica, hecho que es desgastante, 

por lo que es necesario que el lugar desde el que se brinda soporte 

este acondicionado adecuadamente. Además esto será útil en el 

momento que el cliente externo visita las instalaciones, debido a que la 

forma en que lo visualice creará una buena impresión que le provoque 

confianza. El acondicionar el lugar desde el que se brinda soporte, no 

es un servicio que provee el área de soporte, sin embargo es 

importante mencionarlo pues de la estructura del mismo depende en 

gran medida la calidad del servicio que se brinde.  
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Controlar y hacer 

seguimiento de 

Servicios 

 Personal de 

Soporte Senior 

 Principalmente el 

personal 

administrativo, sin 

embargo también 

es de interés para 

las otras personas 

de la organización, 

pues son un dato 

informativo útil 

especialmente para 

el personal de 

soporte que puede 

observar sus 

resultados a nivel 

personal y de área. 

 

Todo lo que se mide, se controla y se puede mejorar, es por eso la 

necesidad de controlar y hacer el seguimiento de los resultados para 

alcanzar el éxito en la gestión, es importante hacer las cosas bien y 

cada vez hacerlo mejor, si lo se desea es alcanzar estándares de 

reconocimiento mundial, que permitan a la organización ser 

competitiva. 

Gestionar incidentes: Los incidentes son eventos inesperados que 

pueden ocurrir en cualquier momento y que paralizan los procesos de 

los usuarios de Kairós dentro del ERP, por lo que es importante 

administrar de la mejor forma todos los recursos disponibles en ese 

momento, para poder solucionarlo rápidamente. 

Gestionar problemas: Los problemas son imprevistos que paralizan las 

actividades de entrega de servicios del área de soporte, pero para las 

que se tiene una estrategia a seguir en caso de que se presenten. Los 

problemas se generan a partir de incidentes no resueltos que ingresan 

en el banco de problemas para buscar soluciones. 

Elaborar y actualizar 

manuales de usuario. 

 Personal de 

Soporte Senior 

 Personal de 

Softsierra y clientes 

externos. 

El personal se encargo de elaborar el manual y son quienes lo 

actualizan continuamente. El manual de usuario está disponible en 

formato pdf para que lo utilicen las personas que lo requieran. 

 
Tabla  2.2 Servicios de Soporte 
Elaborado por: Cristina Pinto



           

    

61 

 

2.3.2.3. Estructura de servicios 

 

Después de haber identificado los servicios de soporte y negocios, el 

siguiente paso es crear la estructura de servicios determinando la 

interrelación entre ambos, como se muestra en el Gráfico 2.6. Estructura de 

servicios. 

 

En el gráfico es posible observar que los servicios de soporte están en 

escalas; esto debido a que un servicio es responsable de manejar 

actividades del que dependa  otro servicio de soporte. Esta estructura servirá 

luego para diseñar el Catálogo de Servicios.  
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Servicios TI

Servicios de Negocio Servicios de Soporte

Proveer Soporte

Planificación de 

actividades

Entrega de manual 

de usuario

Elaboración del manual 

de usuario

Estructurar un Service 

Desk (centro de 

servicio)

Crear espacio web 

para interacción

Capacitación incial, en 

actualizaciones y 

mejoras de Kairós

Control y seguimiento 

de servicios

Gestionar Problemas

Gestionar incidentes

Actualización del 

manual de usuario

 

Gráfico: 2.4 Estructura de servicios 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.3. Paso 3: Selección de roles ITIL y Propietarios de roles 

 

En este paso se deben definir los roles que se requieren en la 

implementación, de acuerdo a las necesidades de la organización y a los 

servicios y procesos que se van a implementar, por tanto no es necesario 

identificar todos los roles de ITIL. Esta Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información, solicita la identificación de roles con el fin de 

que esos responsables sean quienes desarrollen cada una de sus 

actividades, sin embargo en este caso en el que la proponente de la 

presente disertación, es la persona que debe desarrollar toda la 

implementación, se asigna para la misma el rol de Asesor ITIL de tal forma 

que se encargue de desarrollar de todo el trabajo, como si se tratara de la 

contratación de un servicio externo que ayude a la Empresa a implementar 

ITIL. 
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2.3.3.1. Estrategia del Servicio 

 

Rol ITIL Responsable (cargo) 

Gerente de la Demanda Asesor ITIL – Soporte Senior 

Grupo de Dirección de TI (ISG) 
Gerente General 

Gerente de Desarrollo de Software 

Gestor Financiero Contadora 

Gestor del Portafolio de Servicios Asesor ITIL – Soporte Senior 

Gerente de Relaciones del Negocio Gerente General 

 
Tabla 2.3 Roles ITIL - Estrategia del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.3.2. Diseño del Servicio 

 

Rol ITIL Responsable (cargo) 

Analista / Arquitecto Técnico Asesor ITIL – Soporte Senior 

Arquitecto de TI Asesor ITIL – Soporte Senior 

Dueño del Servicio Asesor ITIL – Soporte Senior 

Gestor del Catálogo de Servicios Asesor ITIL – Soporte Senior 

Gestor de Diseño del Servicio Asesor ITIL – Soporte Senior 

Gestor del Nivel de Servicio Asesor ITIL – Soporte Senior 

 
Tabla 2.4 Roles ITIL - Diseño del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.3.3. Transición del Servicio 

 

Rol ITIL Responsable (cargo) 

Consejo Consultor para Cambios 

(CAB) 

Gerente General 

Gerente de Desarrollo de Software 

Soporte Senior 

Gestor de Cambios Asesor ITIL – Soporte Senior 

Gestor de Proyecto Asesor ITIL – Soporte Senior 

 
Tabla 2.5 Roles ITIL - Transición del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

  

2.3.3.4. Operación del Servicio 

 

Rol ITIL Responsable (cargo) 

Equipo de Incidentes Graves 
Gerente de Desarrollo de Software 

Soporte Senior 

Gestor de Acceso Contadora 

Gestor de Incidentes Asesor ITIL – Soporte Senior 

Gestor de Problemas Asesor ITIL – Soporte Senior 

Grupo de Cumplimiento de Solicitud 

del Servicio 
Soporte Senior 

Soporte de Primera Línea Soporte Junior 

Soporte de Segunda Línea Soporte Senior 

Soporte de Tercera Línea Gerente General 
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Gerente de Desarrollo de Software 

 
Tabla 2.6 Roles ITIL - Operación del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.3.5. Procesos Externos a la Organización de TI 

 

Rol ITIL Responsable 

Cliente Usuarios de Kairós 

Usuario Personal de Softsierra 

 
Tabla 2.7 Roles ITIL - Procesos Externos a la Organización de TI 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.4. Paso 4: Análisis de procesos existentes (Evaluación de ITIL/ 

Autoevaluación de ITIL)  

 

Para iniciar cualquier reorganización, es necesario determinar la situación 

inicial, de tal forma que se pueda determinar los procesos actuales que no 

requieren de cambios y aquellos que necesitan de intervención urgente.  Es 

por eso que en este paso es necesario reconocer los puntos débiles de la 

organización y las oportunidades dentro de los procesos existentes, para ello 

se realizan dos autoevaluaciones recomendadas por ITI: Service delivery 

assessment (evaluación de entrega del servicio) y Service support 

assessment (Evaluación de soporte del servicio). Estas dos evaluaciones se 

encuentran disponibles gratuitamente en varios sitios web,  por lo que se 
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procede con la descarga de la versión en idioma inglés de 

http://www.itsmcommunity.org/Resources/tools/, luego se realiza la 

traducción y se realiza las autoevaluaciones.  

 

2.3.4.1. Evaluación de soporte del Servicio 

 

Para ejecutar la evaluación se realizaron las encuestas sugeridas por ITIL, 

las mismas se encuentran en el Anexo 3, se hicieron las preguntas a la 

Gerencia General y al Personal de Soporte Senior, las respuestas se 

ingresaron en un documento de Excel, en el que se realizó las tabulaciones 

de acuerdo a las sugerencias de ITIL y se obtuvieron los resultados que se 

muestran a continuación en resumen gráfico: 
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2.3.4.1.1. Service Desk 

 

Oportunidades: Los prerrequisitos se cumplen al 100% 

Puntos débiles: la intención de la Administración es débil, al no cumplir con 

este punto no se continúa con la autoevaluación, como se indica en el Anexo 

3, al no aprobar alguna de las áreas se paraliza la autoevaluación, por lo que 

se puede determinar que las siguientes áreas forman parte de las 

debilidades al no estar cubiertas. 

 

 

Gráfico: 2.5 Resultados de Service Desk 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.1.2. Gestión de Incidentes 

 

Al momento no existe ninguna oportunidad, pues no se aprueba el primer 

nivel de la autoevaluación, por lo que todas las áreas a evaluar en esta 

encuesta son puntos débiles en los que se debe trabajar de inmediato. 

 

 

Gráfico: 2.6 Resultados de la Gestión de Incidentes 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.1.3. Gestión de Problemas 

 

Al igual que en las autoevaluaciones anteriores, al responder las preguntas 

se muestra que no se aprueba ningún nivel, por lo que es notoria la 

necesidad de la implementación de ITIL. 

 

 

Gráfico: 2.7 Resultados de la Gestión de Problemas 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.1.4. Gestión de la Configuración 

 

Al momento de responder a este cuestionario, no se aprueba ningún nivel, lo 

que muestra que se requiere de trabajo en el proceso de ITIL, de la 

Transición del Servicio. 

 

 

Gráfico: 2.8 Resultados de la Gestión de la Configuración 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.1.5. Gestión de Cambios 

 

La Gestión de Cambios, también forma parte del proceso ITIL, de la 

Transición del Servicio, la evaluación permite conocer que al momento no 

existe ningún porcentaje de aprobación de esta área. 

  

 

Gráfico: 2.9 Resultados de la Gestión de Cambios 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.2. Evaluación de entrega del Servicio 

 

Para ejecutar la evaluación se realizaron las encuestas sugeridas por ITIL, 

las mismas se encuentran en el Anexo 4, se hicieron las preguntas a la 

Gerencia General y al Personal de Soporte Senior, las respuestas se 

ingresaron en un documento de Excel, en el que se realizó las tabulaciones 

de acuerdo a las sugerencias de ITIL y se obtuvieron los resultados que se 

muestran a continuación en los siguientes gráficos. 

 

  



74 

 

 

2.3.4.2.1. Gestión de Niveles de Servicio 

 

La Gestión de Nivel de Servicio es parte del proceso de Diseño del Servicio, 

como se puede observar en el siguiente gráfico, se aprueba únicamente el 

Nivel 1. 

 

 

Gráfico: 2.10 Resultados de la Gestión de Niveles de Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.2.2. Gestión Financiera para Servicios TI 

 

La Gestión financiera para Servicios de TI, forma parte del primer proceso de 

ITIL, que es la Estrategia del Servicio, el gráfico a continuación permite 

visualizar que en el Nivel 1, existe un avance sin embargo no se aprueba el 

área por completo. 

 

 

Gráfico: 2.11 Resultados de la Gestión Financiera para Servicios de TI 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.2.3. Gestión de la Capacidad 

 

La Gestión de la Capacidad, forma parte del proceso de Diseño del Servicio, 

y se encarga de asegurar que la infraestructura y la capacidad de los 

Servicios de TI, cumplan con los objetivos acordados, al evaluar esta área, 

no se aprueba ningún nivel. 

 

 

Gráfico: 2.12 Resultados de la Gestión de la Capacidad  

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.2.4. Gestión de la Continuidad de Servicios de TI 

 

Esta Gestión forma parte del proceso de Diseño del Servicio, al realizar la 

evaluación se identifica que no existe ningún porcentaje de cumplimiento. 

 

 

Gráfico: 2.13 Resultados de la Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.4.2.5. Gestión de la Disponibilidad 

 

Forma parte del proceso de Diseño del Servicio, en este caso al evaluar está 

área se encuentra que no existe ningún nivel aprobado. 

 

 

Gráfico: 2.14 Resultados de la Gestión de la Disponibilidad 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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mejorar la entrega y soporte del servicio. Para poder conocer el nivel 

deseado a alcanzar se recomienda que se revise la introducción de las 

evaluaciones en el Anexo 3 y en el Anexo 4, en ellos se indica los niveles 

deseados y en que momento se alcanzan cada uno. 

 

El resultado resumido de todas las evaluaciones realizadas es: 

 

 

Gráfico: 2.15 Resumen  Evaluación de soporte de servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gráfico: 2.16 Resumen de la Evaluación de Entrega del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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que dentro de este plan estratégico, se menciona la inclusión y mejora de los 

servicios detallados en la Estructura de Servicios del Paso 2. 

 

En los siguientes gráficos se muestra la Estructura de Procesos, deseada 

para cada proceso de ITIL: 
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Gráfico: 2.17 Procesos y subprocesos de la Estrategia del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gráfico: 2.18 Procesos y subprocesos del Diseño del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gráfico: 2.19 Procesos y subprocesos de la Transición del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto
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Gráfico: 2.20 Procesos y subprocesos de la Operación del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto
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2.3.6. Paso 6: Definición de entradas y salidas de los procesos ITIL 

 

En este paso se determina qué entradas debe recibir cada proceso de los 

otros, y qué salidas debe producir cada uno para que los subsiguientes 

puedan funcionar. Las entradas y salidas que se mencionan son únicamente 

las que forman parte del glosario de inputs y outputs de ITIL, en el mismo 

únicamente se mencionan aquellos que tienen documentos entregables, sin 

embargo en todos los procesos existen entradas y salidas como se 

observará en los subcapítulos siguientes. 

 

2.3.6.1. Estrategia del Servicio 

 

Proceso Subproceso Entradas Salidas 

Gestión del 

Portafolio de 

Servicios 

Definir y Analizar los 

Servicios nuevos ó 

modificados 

Estrategia de 

Negocios, Estrategia 

del Servicio,  

Asignación 

Presupuestaria   

 

 Aprobar Servicios 

nuevos ó 

modificados 

Estrategia de 

Negocios, Estrategia 

del Servicio,  

Asignación 

Presupuestaria   

Plan Estratégico de 

Servicios  

 Análisis del 

Portafolio de 

Servicios 

Estrategia de 

Negocios, Estrategia 

del Servicio,  

Asignación 

Presupuestaria, Plan 

Estratégico de 

Servicios  

Portafolio de 

Servicios   

Gestión de la 

Demanda 

 Patrón de la 

actividad 

empresarial 

 

Gestión de Mantener relaciones  Cartera de clientes 
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Relaciones con el 

Negocio 

con los Clientes 

 Identificar requisitos 

del Servicio 

 Perfil de los 

requisitos de servicio 

 Inscripción de 

Clientes en Servicios 

Estándar 

Perfil de los 

requisitos de 

servicio, Cartera de 

clientes 

 

 Encuesta de 

Satisfacción del 

Cliente 

Cartera de clientes, 

Cuestionario de 

Encuesta al Cliente 

Elogios y quejas, 

Respuestas a la 

Encuesta de 

Clientes 

 Manejar las Quejas 

de los Clientes 

Elogios y quejas Información de 

estado de las 

quejas, Registro de 

quejas 

 Monitorear las 

Quejas de los 

Clientes 

Información de 

estado de las 

quejas, Registro de 

quejas 

 

 
Tabla 2.8 Entradas y salidas de la Estrategia del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.6.2. Diseño del Servicio 

 

Proceso Subproceso Entradas Salidas 

Gestión del 

Catálogo de 

Servicios 

 Modificaciones 

Requeridas al 

Catálogo de 

Servicios 

Catálogo de 

Servicios  

Gestión del 

Niveles de 

Servicio 

Mantenimiento del 

marco de trabajo del 

SLM 

 Plantillas para 

Documentos de SLM 

Identificación de los 

requerimientos del 

Servicio 

Portafolio de 

Acuerdos con el 

Cliente 

Modificaciones 

Requeridas al 

Catálogo de 

Servicios, Perfil de 

los requisitos de 

Servicio, Requisitos 

de Nivel de Servicio 

(SLR) 

Acuerdos de 

Desconexión y 

Perfil de los 

requisitos de 

Acuerdo de Nivel 

Operacional (OLA), 
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activación de 

Servicio 

Servicio, Requisitos 

de Nivel de Servicio 

(SLR) 

Acuerdo de Nivel de 

Servicio (SLA) 

Seguimiento y 

presentación de 

informes de Nivel de 

Servicio 

Acuerdo de Nivel 

Operacional (OLA), 

Acuerdo de Nivel de 

Servicio (SLA) 

Informe de nivel se 

servicio 

 
Tabla 2.9 Entradas y salidas del Diseño del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.6.3. Transición del Servicio 

Proceso Subproceso Entradas Salidas 

Planeación y 

Soporte a la 

Transición 

Iniciación del 

Proyecto  Declaración de 

Proyecto 

Planificación y 

Coordinación de 

Proyectos 

Declaración de 

Proyecto 

Plan del Proyecto, 

Datos para 

Actualización del 

Plan de Proyectos 

Control de Proyectos 
Plan del Proyecto, 

Datos para 

Actualización del 

Plan de Proyectos 

Registro de Historial 

de Proyecto 

Comunicados e 

Informes de 

Proyectos 

Registro de Historial 

de Proyecto 

Portafolio de informe 

de situación del 

Proyecto 

Gestión de 

Cambios 

Soporte a la Gestión 

de Cambios Cambio Modelo de Cambio, 

Plantilla de Agenda 

del CAB 

Evaluación de las 

Propuestas de 

Cambio 

Modelo de Cambio, 

Plantilla de Agenda 

del CAB 

Propuesta de 

Cambio 

Registro y pre-

evaluación de las 

solicitudes de 

cambio 

Propuesta de 

Cambio 

Solicitud de Cambio 

(RFC), Registro de 

Cambio, Informe de 

Evaluación del 

Cambio 

Evaluación de 

cambios por el Informe de Jerarquía de 
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Gestor de Cambios Evaluación del 

Cambio 

Autorización de 

Cambios, Política de 

Gestión del Cambio 

Programar el 

cambios y construir 

la autorización 

Política de Gestión 

del Cambio 

Cronograma de 

cambios, Plantilla 

RFC 

 
Tabla 2.10 Entradas y salidas de la Transición del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.6.4. Operación del Servicio 

 

Proceso Subproceso Entradas Salidas 

Gestión de 

Eventos 

Mantenimiento de 

Mecanismos y 

Reglas de 

Monitorización de 

Eventos 

Evento Categorías de 

Eventos y Reglas de 

Correlación 

Filtrado de eventos y 

correlación 1er Nivel Categorías de 

Eventos y Reglas de 

Correlación 

Esquema de 

categorización de 

eventos 

Correlación segundo 

nivel y selección de 

la respuesta 

Esquema de 

categorización de 

eventos 

Registro de eventos 

Revisión y cierre de 

Eventos Registro de eventos Tendencias y 

Patrones de Eventos 

Gestión de 

Incidentes 

Soporte a Gestión 

de Incidentes Notificación de 

incumplimiento de 

servicio 

Modelo de Incidente, 

Reglas de escalado 

de incidente 

Registro y 

categorización de 

incidentes 

Modelo de Incidente, 

Reglas de escalado 

de incidente 

Registro de 

Incidente, 

Escalamiento de 

Usuario 

Resolución de 

Incidentes por el 

Soporte de Primera 

Línea 

Incidente Información de 

estado de incidente, 

Solicitud de Apoyo 

Resolución de 

Incidentes por el Solicitud de Apoyo Información de 
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Soporte de Segunda 

Línea 

estado de incidente 

Gestión de 

Incidentes Graves Incidente Mayor Información de 

estado de incidente 

Monitorización e 

Escalado de 

Incidentes 

Registro de 

Incidente, 

Escalamiento de 

Usuario 

Incidente, Incidente 

Mayor 

Cierre y Evaluación 

de Incidentes Información de 

estado de incidente 

Estado de petición 

Información Pro-

Activa a Usuarios Estado de petición Información 

proactiva al usuario 

Informes de Gestión 

de Incidentes Estado de petición Informe de gestión 

de Incidentes 

Cumplimiento de 

Solicitudes 

Soporte al 

cumplimiento de 

solicitudes 

Solicitud de Servicio Solicitud aceptada 

Registro y 

categorización de 

solicitudes 

Solicitud aceptada Registro de Solicitud 

de Servicio 

Ejecución de la 

Solicitud Registro de Solicitud 

de Servicio 

Modelo de Solicitud 

de Servicio 

Monitorización y 

escalado de 

Solicitudes 

Modelo de Solicitud 

de Servicio 

Notificación de 

incumplimiento de 

servicio (incidente), 

Información sobre 

estado de solicitud 

de Servicio 

Cierre y evaluación 

de Solicitudes Información sobre 

estado de solicitud 

de Servicio 

Solicitud de Servicio 

resuelta 

Gestión de 

Problemas 

Identificación 

proactiva del 

problema 

Problema Problema sugerido 

Registro y 

categorización de 

Problemas 

Problema sugerido Registro de 

problema 

Diagnóstico y 

resolución de 

Problemas 

Registro de 

problema 

Solución Provisional 

Sugerida 

Cierre y evaluación 

de problemas Solución Provisional Solución, Error 
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Sugerida conocido 

Revisión de 

Problemas graves Solución Sugerencia de error 

conocido 

Informes de gestión 

de Problemas Error conocido, 

Sugerencia de error 

conocido 

Informe de Gestión 

de Problemas, Base 

de Datos de Errores 

Conocidos (KEDB) 

Gestión de 

Accesos 

Mantenimiento al 

Catálogo de Roles 

de Usuarios y 

Perfiles de Acceso 

Solicitud de Derecho 

de Acceso, Solicitud 

de Identidad de 

Usuario 

Perfil de Acceso de 

Roles de Usuario, 

Rol de usuario, 

Requisitos de Rol de 

Usuario 

Procesamiento de 

Solicitudes de 

Acceso al Usuario 

Perfil de Acceso de 

Roles de Usuario, 

Rol de usuario, 

Requisitos de Rol de 

Usuario 

Derecho de Acceso, 

Registro de 

Identidad de usuario 

 
Tabla 2.11 Entradas y salidas de la Operación del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.7. Paso 7: Estableciendo controles de Procesos 

 

En este paso es necesario primero, determinar el propietario de cada 

proceso, luego de esta se debe especificar las KPI para cada proceso, la 

forma en que se las va a medir, el objetivo a alcanzar en cada una y la forma 

en que se entregarán los reportes de las mismas. 

 

Es importante mencionar que es necesario ser realistas el momento 

seleccionar los KPI que se van a utilizar, tomando únicamente aquellos que 

realmente se puedan medir, además es recomendable elegir un número 

razonable y alcanzable de variables, de tal forma que no se entorpezca el 
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trabajo del personal haciendo que se dedique demasiado tiempo a la 

elaboración de los reportes de las KPI.  

 

También es importante aclarar al personal que las variables que se eligen 

son con el fin de mejorar el servicio y los estándares de la empresa, y no con 

la finalidad de penalizar al personal, de tal forma que no se sientan molestos 

con la implementación de ITIL. 

 
2.3.7.1. Determinar los propietarios de procesos 

 

Proceso Subproceso Rol del Propietario Nombre del 

Propietario 

Gestión del 

Portafolio de 

Servicios 

 Definir y Analizar 

los Servicios 

nuevos ó 

modificados 

 Aprobar Servicios 

nuevos ó 

modificados 

 Análisis del 

Portafolio de 

Servicios 

Gestor del Portafolio 
de Servicios 

Cristina Pinto 
(Asesor ITIL – 
Soporte Senior) 

Gestión de la 

Demanda 

 
Gerente de la 

Demanda 

Cristina Pinto 
(Asesor ITIL – 
Soporte Senior) 
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Gestión de 

Relaciones con el 

Negocio 

 Mantener 

relaciones con los 

Clientes 

 Identificar 

requisitos del 

Servicio 

 Inscripción de 

Clientes en 

Servicios Estándar 

 Encuesta de 

Satisfacción del 

Cliente 

 Manejar las 

Quejas de los 

Clientes 

 Monitorear las 

Quejas de los 

Clientes 

Gerente de 
Relaciones del 

Negocio 

Leonardo Fantoni 
(Gerente General) 

 
Tabla 2.12 Propietarios de procesos de la Estrategia del Servicio 

 Elaborado por: Cristina Pinto  

 
Proceso Subproceso Rol del Propietario Nombre del 

Propietario 

Gestión del 

Catálogo de 

Servicios 

 
Gestor del Catálogo 

de Servicios 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte Senior) 
Gestión del 

Niveles de 

Servicio 

 Mantenimiento del 

marco de trabajo 

del SLM 

 Identificación de 

los requerimientos 

del Servicio 

 Acuerdos de 

Desconexión y 

activación de 

Servicio 

 Seguimiento y 

presentación de 

informes de Nivel 

de Servicio 

Gestor del Nivel de 

Servicio 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte Senior) 

 
Tabla 2.13 Propietarios de procesos del Diseño del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Proceso Subproceso Rol del Propietario Nombre del 

Propietario 

Planeación y 

Soporte a la 

Transición 

 Iniciación del 

Proyecto 

 Planificación y 

Coordinación de 

Proyectos 

 Control de 

Proyectos 

 Comunicados e 

Informes de 

Proyectos 

Gestor de Proyecto 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte Senior) 

Gestión de 

Cambios 

 Soporte a la 

Gestión de 

Cambios 

 Evaluación de las 

Propuestas de 

Cambio 

 Registro y pre-

evaluación de las 

solicitudes de 

cambio 

 Evaluación y 

aplicación de 

cambios urgentes 

 Evaluación de 

Cambios (Revisión 

Post-

Implementación) 

Gestor de Cambios 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte Senior) 

 
Tabla 2.14 Propietarios de procesos de la Transición del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Proceso Subproceso Rol del Propietario Nombre del 

Propietario 

Gestión de 

Eventos 

 Mantenimiento de 

Mecanismos y 

Reglas de 

Monitorización de 

Eventos 

 Filtrado de 

eventos y 

correlación 1er 

Nivel 

 Correlación 

segundo nivel y 

selección de la 

respuesta 

 Revisión y cierre 

de Eventos 

Operador de TI 

Soporte de Primera 

Línea, Soporte de 

Segunda Línea 

Gestión de 

Incidentes 

 Soporte a Gestión 

de Incidentes 

 Registro y 

categorización de 

incidentes 

 Resolución de 

Incidentes por el 

Soporte de 

Primera Línea 

 Resolución de 

Incidentes por el 

Soporte de 

Segunda Línea 

 Gestión de 

Incidentes Graves 

 Monitorización e 

Escalado de 

Incidentes 

 Cierre y 

Evaluación de 

Incidentes 

 Información Pro-

Activa a Usuarios 

 Informes de 

Gestión de 

Incidentes 

Gestor de Incidentes 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte Senior) 

Soporte de Primera 

Línea 

Soporte Junior: 

Leonardo Bowen, 

Andrés Albán, Marco 

Paredes, Diego 

Moyano 

Soporte de Segunda 

Línea 

Soporte Senior: 

Paolo Morales, 

Amalia Ortíz, 

Cristina Pinto 

Equipo de Incidentes 

Graves 

William Fiallos 

(Gerente de 

Desarrollo de 

Software) 

Paolo Morales 

(Soporte Senior) 
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Cumplimiento de 

Solicitudes 

 Soporte al 

cumplimiento de 

solicitudes 

 Registro y 

categorización de 

solicitudes 

 Ejecución de la 

Solicitud 

 Monitorización y 

escalado de 

Solicitudes 

 Cierre y 

evaluación de 

Solicitudes 

Grupo de 

Cumplimiento de 

Solicitud del Servicio 

Soporte Senior: 

Paolo Morales, 

Amalia Ortíz, 

Cristina Pinto 

Gestión de 

Problemas 

 Identificación 

proactiva del 

problema 

 Registro y 

categorización de 

Problemas 

 Diagnóstico y 

resolución de 

Problemas 

 Control de 

problemas y 

errores 

 Cierre y 

evaluación de 

problemas 

 Revisión de 

Problemas graves 

 Informes de 

gestión de 

Problemas 

Gestor de 

Problemas 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte Senior) 

Gestión de 

Accesos 

 Mantenimiento al 

Catálogo de Roles 

de Usuarios y 

Perfiles de Acceso 

 Procesamiento de 

Solicitudes de 

Acceso al Usuario 

Gestor de Acceso 
Mariana López 

(Contadora) 

 
Tabla 2.15 Propietarios de procesos de la Operación del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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2.3.7.2. Definir métricas y procedimientos de medición de TI 

 

Proceso Subproceso KPIs Observaciones 

Gestión del 

Portafolio de 

Servicios 

 Definir y Analizar 

los Servicios 

nuevos ó 

modificados 

 Aprobar Servicios 

nuevos ó 

modificados 

 Análisis del 

Portafolio de 

Servicios 

Número de clientes 

nuevos 

Clientes = usuarios 

de Kairós = licencias 

nuevas 

Número de clientes 

perdidos 

Clientes = usuarios 

de Kairós 

Cantidad de nuevos 

servicios no 

planeados 

 

Gestión de 

Relaciones con el 

Negocio 

 Mantener 

relaciones con los 

Clientes 

 Identificar 

requisitos del 

Servicio 

 Inscripción de 

Clientes en 

Servicios Estándar 

 Encuesta de 

Satisfacción del 

Cliente 

 Manejar las 

Quejas de los 

Clientes 

 Monitorear las 

Quejas de los 

Clientes 

Número de quejas 

de Clientes 

 

Número de 

encuestas de 

satisfacción del 

Cliente 

 

 
Tabla 2.16 KPIs de la Estrategia del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Proceso Subproceso KPIs Observaciones 

Gestión del 

Niveles de 

Servicio 

 Mantenimiento del 

marco de trabajo 

del SLM 

 Identificación de 

los requerimientos 

del Servicio 

 Acuerdos de 

Desconexión y 

activación de 

Servicio 

 Seguimiento y 

presentación de 

informes de Nivel 

de Servicio 

Cantidad de asuntos 

de Servicio 

 

 
Tabla 2.17 KPIs del Diseño del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 
 

Proceso Subproceso KPIs Observaciones 

Gestión de 

Cambios 

 Soporte a la 

Gestión de 

Cambios 

 Evaluación de las 

Propuestas de 

Cambio 

 Registro y pre-

evaluación de las 

solicitudes de 

cambio 

 Evaluación y 

aplicación de 

cambios urgentes 

 Evaluación de 

Cambios (Revisión 

Post-

Implementación) 

Cantidad de 

reuniones de CAB 

 

 
Tabla 2.18 KPIs de la Transición del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Proceso Subproceso KPIs Observaciones 

Gestión de 

Incidentes 

 Soporte a Gestión 

de Incidentes 

 Registro y 

categorización de 

incidentes 

 Resolución de 

Incidentes por el 

Soporte de 

Primera Línea 

 Resolución de 

Incidentes por el 

Soporte de 

Segunda Línea 

 Gestión de 

Incidentes Graves 

 Monitorización e 

Escalado de 

Incidentes 

 Cierre y 

Evaluación de 

Incidentes 

 Información Pro-

Activa a Usuarios 

 Informes de 

Gestión de 

Incidentes 

Cantidad de 

incidentes 

 

Gestión de 

Problemas 

 Identificación 

proactiva del 

problema 

 Registro y 

categorización de 

Problemas 

 Diagnóstico y 

resolución de 

Problemas 

 Control de 

problemas y 

errores 

 Cierre y 

evaluación de 

problemas 

 Revisión de 

Problemas graves 

 Informes de 

gestión de 

Cantidad de 

problemas 
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Problemas 

 
Tabla 2.19 KPIs de la Operación del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.7.3. Fijar metas KPI 

 

Debido a que se trata de una implementación inicial de ITIL 2011, se toma la 

recomendación de Van Bon, De Jong y Kothlof (2010) en las páginas 147 y 

148 al dar indicaciones acerca de la definición de las KPI cuando mencionan 

que no es aconsejable fijar metas, pues es necesario poner en marcha la 

implementación y en una segunda etapa establecer objetivos, de acuerdo a 

las medias mensuales que se obtengan de cada KPI, durante este lapso de 

tiempo de prueba. 

  

2.3.7.4. Definir los procedimientos de informes 

 

Proceso KPIs Procedimiento de informes 

Gestión del 

Portafolio de 

Servicios 

Número de 

clientes nuevos 

Esta métrica informa acerca de la Cantidad de 

clientes nuevos adquiridos en un período 

determinado. En el caso de Softsierra este 

informe se presentará mensualmente. Se 

elaborará con la información entregada por la 

Contadora, acerca de la facturación de licencias 

nuevas a cada Empresa, del primer día al último 
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de cada mes.  El comparativo de este reporte se 

realizará con el acumulado anual, pues es 

importante mencionar que no se puede tener 

una media mensual debido a que no se venden 

todos los meses licencias, sino que por lo 

general se hace el momento en que se instala el 

ERP Kairós en una Empresa, por lo que el 

objetivo a alcanzar se proyecta en el 

presupuesto de ingresos del año y no de cada 

mes. 

El formato en el que se presenta este reporte se 

muestra en el Gráfico 1.: Informe de clientes 

nuevos, en el Anexo 5. 

Número de 

clientes 

perdidos 

Esta información se obtiene una vez al año, el 

momento en que se realiza la firma del contrato 

anual para soporte y actualización, en ese 

momento la Gerencia de Desarrollo de Software 

de Softsierra, ejecuta un proceso en el servidor 

del Cliente, para obtener el listado de usuarios 

activos, con esa información se presenta el 

informe. 

El formato de presentación de esta información 

se puede observar en el Gráfico 2: Informe de 

clientes perdidos, en el Anexo 5.  

Cantidad de 

nuevos servicios 

no planeados 

Es el número de nuevos servicios ejecutados sin 

la iniciativa de la Gestión del Portafolio de 

Servicios. Esto por lo general ocurre por 

necesidades inmediatas de los clientes, que no 

dan tiempo a ejecutar el proceso completo para 

incluir un nuevo servicio en el portafolio. Está 

información es entregada por la Gerencia 

General. 

El formato de presentación se puede verificar en 

el Gráfico 3: Informe de nuevos servicios no 

planeados, en el Anexo 5. 

Gestión de 

Relaciones con 

Número de 

quejas de 

Las quejas de los clientes, son registradas y 

contabilizadas por el personal de soporte senior, 
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el Negocio Clientes en el formato que se muestra en el Gráfico 4: 

Informe de número de quejas de Clientes, del 

Anexo 5. Este reporte se entrega mensualmente 

al Asesor de ITIL. 

Número de 

encuestas de 

satisfacción del 

Cliente 

Mensualmente se realizan encuestas de 

satisfacción en el cliente, la misma se muestra 

en el Anexo en la Encuesta de Satisfacción del 

Cliente. Las encuestas son realizadas por una 

persona de Soporte Senior la misma reporta el 

número total de encuestas realizadas en el mes, 

en el formato del Gráfico 5: Informe de número 

de encuestas de satisfacción al cliente, en el 

Anexo 5. 

 
Tabla 2.20 Procedimientos de informes de la Estrategia del servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Los informes que se miden mensualmente deben ser presentados, a pesar 

de que en determinado mes no exista ningún dato nuevo a registrar. 

 

Los informes anteriormente mencionados, dan a la Empresa información 

importante que al ser utilizada correctamente en los diferentes procesos de 

ITIL, permitirán observar avances y mejoras claras para los clientes y el 

personal de Softsierra.  
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Proceso KPIs Procedimiento de informes 

Gestión del 

Niveles de 

Servicio Cantidad de 

asuntos de 

Servicio 

Se refiere al número de asuntos que conviene 

sean revisados en el proceso de mejora 

continua, se realiza el registro del asunto cada 

vez que se identifica estos pendientes, el registro 

y contabilización se realiza en el formato del 

Gráfico 6: Informe de Cantidad de asuntos de 

Servicio, del Anexo 5. 

 
Tabla 2.21 Procedimientos de informes del Diseño del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Proceso KPIs Procedimiento de informes 

Gestión de 

Cambios 

Cantidad de 

reuniones de 

CAB 

Representa el número de reuniones de CAB, el 

informe es elaborado por la persona encargada 

de la Implementación de ITIL, y el formato 

utilizado es el del Gráfico7: Informe de cantidad 

de reuniones de CAB, del Anexo 5. 

 
Tabla 2.22 Procedimientos de informes de la Transición del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Proceso KPIs Procedimiento de informes 

Gestión de 

Incidentes 

Cantidad de 

incidentes 

Se refiere a la cantidad de incidentes registrados 

por cada Asistente del Service Desk, estos luego 

se agrupan por categoría, una vez que son 

entregados al Asesor de ITIL. El informe se 

elabora en el formato del Gráfico 8 Informe de 

cantidad de incidentes, del Anexo 5, el período 

del reporte es del primer día al último de cada 

mes. 
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Gestión de 

Problemas 

Cantidad de 

problemas 

Se refiere a la cantidad de problemas 

registrados por cada Asistente del Service Desk, 

estos luego se agrupan por categoría, una vez 

que son entregados al Asesor de ITIL. El informe 

se elabora en el formato del Gráfico 9: Informe 

de cantidad de problemas, del Anexo 5, el 

período del reporte es del primer día al último de 

cada mes. 

 
Tabla 2.23 Procedimientos de informes de la Operación del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

2.3.8. Paso 8: Diseñando los procesos en detalle 

 

En este paso se detallan los procesos que van a ser implementados, para 

ello se deberá determinar la secuencia de las actividades a ejecutarse en 

cada proceso, para realizar estos gráficos se utiliza información de los 

diversos libros que se encuentran descritos en la bibliografía de este 

documento y que hacen referencia a la información oficial de ITIL 2011. Es 

importante seleccionar los procesos que son aplicables y que generan valor 

en esta implementación inicial de ITIL, pues detallar procesos es muy 

laborioso por lo que no es aconsejable  seleccionar procesos que no son 

necesarios en esta etapa y que van a congestionar y a retardar el proceso 

de implementación. 
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2.3.8.1. Detalle de Procesos de la Estrategia del Servicio 

 

Gestionar el Portafolio de Servicios 

 

El proceso de Gestionar el Portafolio de Servicios, se encarga de generar y 

mantener actualizado el Portafolio de Servicios, asegurando que la Empresa 

provea la combinación adecuada de servicios, que le permitan alcanzar los 

resultados esperados en el negocio y además satisfacer al cliente. 

 

A0

GESTIONAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Estrategia de servicio

Portafolio de servicios

Servicio modificado

Personal especializado

Plan de acción (PAC)

Asignación Presupuestaria  
Lista de control “Portafolio de Servicios”

 

Gráfico: 2.21 Detalle del proceso de Gestionar el Portafolio de Servicios 

Elaborado por: Cristina Pinto 

  

En este proceso se receptan las estrategias de servicio y las propuestas de 

modificación de un servicio, que al pasar por varias instancias se convierten 

en el  Portafolio de Servicios, los subprocesos de la Gestión del Portafolio de 

Servicios, se rigen por el plan estratégico de la Empresa que se encuentra 

en el Anexo 1 y que fue elaborado por la Gerencia General junto con los 
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representantes de las Área de Softsierra, luego de esto fue aprobado por la 

Junta de Accionistas,  la Asignación Presupuestaria que la determina el Área 

Financiera y la Gerencia, y la Lista de Control de “Portafolio de Servicios” 

que es una plantilla propia de ITIL. 

 

Los subprocesos a través de los cuales se logra el Portafolio de Servicios, 

son los que se detallan a continuación, los mismos son registrados en el 

formato de Portafolio de Servicio desde el primer subproceso y en dicho 

formato se van realizando las modificaciones necesarias, hasta lograr el 

Portafolio definitivo: 
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A2

ANALIZAR LOS IMPACTOS 

DEL SERVICIO

A1

DEFINIR LOS 

RESULTADOS DE UN 

SERVICIO

A3

APROBAR SERVICIO

A4

ANALIZAR EL BORRADOR DE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Estrategia de servicio

Servicio modificado

Servicio 

definido

Servicio 

analizado

Servicio 

aprobado

Grupo de Dirección de TI (ISG)

Gestor del Portafolio de Servicios

Portafolio de servicios

Plan de acción (PAC)

Asignación Presupuestaria  

Lista de control “Portafolio de Servicios”

 

Gráfico: 2.22 Detalle de los subprocesos de Gestionar el Portafolio de Servicios 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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A1 y A2 Definir y analizar los servicios nuevos o modificados  

 

Este proceso define los resultados esperados para las ideas de Estrategia 

del Servicio (servicio nuevo) y las propuestas de Modificar Servicios, además 

analiza el impacto de los mismos en el Portafolio de Servicios existente.  

 

A3 Aprobar servicios nuevos o modificados  

 

Entrega una propuesta formal que sirve para iniciar la etapa de diseño del 

servicio e indica si la propuesta de modificación es autorizada. 

  

A4 Análisis del borrador del Portafolio de Servicios  

 

Este subproceso evalúa el Portafolio de Servicios regularmente con el fin de 

asegurar que se ofrecen servicios económicamente viables y que están 

alineados con la Estrategia del Servicio. Este proceso también mantiene el 

Portafolio de Servicios actualizado.  
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Lista de control “Portafolio de Servicios” 

 

Tabla 2.24 Portafolio de Servicios (Soporte a Usuarios) 
Elaborado por: Cristina Pinto   

Nombre: Teléfono:

Móvil:

Servicios que estan inmersos: capacitación en Kairós, Service 

Desk

Clientes que actualmente usan este servicio

Este servicio es utilizado por todos los usuarios del ERP Kairós, cuyas Empresas tienen contrato vigente con Softsierra S.A.

Ofertas, paquetes y variaciones

Softsierra S.A. ofrece a sus clientes soporte presencial inmediato en la ciudad de Ambato y tan rápido como sea posible 

(depende del tiempo de viaje) en cualquier ciudad del Ecuador en la que se requiera del servicio.

El horario normal de trabajo del personal de Service Desk es de 8:00 am a 18:30 pm de lunes a viernes, sin embargo si por 

alguna actividad determinada un cliente específico requiere del servicio en un horario distinto es atendido, previa aprobación 

de la Gerencia General y del acuerdo de las dos partes en cuanto a retribucioón económica.

En horario normal el valor por hora de soporte es de $40,00 (cuarenta doláres americanos 00/100) más impuestos y fuera del 

horario normal (noche, fines de semana y feriados) es de $70,00 (setenta doláres americanos 00/100) mas impuestos. En 

todas las ciudades a excepeción de Ambato se carga los valores por viáticos.

Resultado deseado en cuanto a garantías

Es importante para los usuarios de Kairós, tener personas en quien apoyarse si es que necesitan de ayuda para el uso del 

software, de tal forma que se sientan seguros de lo que van a hacer. Además también es útil para algunas Empresas que no 

desean sobrecargar su nómina con una persona a tiempo completo únicamente para Soporte a usuarios, sino que solicitan 

soporte externo únicamente por el tiempo estrictamente necesario, esto por lo general en Empresas pequeñas que no tienen 

muchos usuarios, casi siempre menos de 30.

Este servicio es útil en todas las áreas y procesos internos en los que se este utilizando Kairós como herramienta de apoyo.

Los usuarios pueden hacer uso del servicio a través de varías vías de comunicación: correo electrónico, vía telefónica, chat y 

de forma personal. El tener varias formas de contacto no limita el contacto con el usuario lo que es de gran ayuda para los 

clientes, pues se pueden comunicar desde cualquier lugar del mundo.

Contacto para inscribirse en el servicio

Soporte a Usuarios Activo

Servicio de Negocio

PORTAFOLIO DE SERVICIO

Personal de Service Desk

Nombre del Servicio: Situación Actual:

Tipo de Servicio:

Propietario del Servicio:

Procedimiento para la inscripción en el servicio

Correo electrónico:

La forma en que un usuario se inscribe al servicio, es cuando se notifica la creación del usuario en el ERP ó se solicita la 

creación del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Justificación del negocio

Procesos y/ó actividades de negocios de los clientes a los que apoya este servicio

Resultado deseado en cuanto a utilidad

Glosario

Precios

Reglas para penalidades: Ninguna

Dependencias

Servicios Infraestructura

Cambios planificados al servicio

Referencias a documentos adicionales
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Tabla 2.25 Portafolio de Servicio (Manual de Usuario) 
Elaborado por: Cristina Pinto   

Nombre: Teléfono:

Móvil:

Tipo de Servicio: Servicio de Negocio

PORTAFOLIO DE SERVICIO
Nombre del Servicio: Manual de usuario Situación Actual: Activo

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Propietario del Servicio: Personal de Service Desk

Clientes que actualmente usan este servicio

Este servicio esta disponible para todos los usuarios del ERP Kairós

Contacto para inscribirse en el servicio

Correo electrónico:

Procedimiento para la inscripción en el servicio

La inscripción se da el momento que el usuario es creado en el sistema.

El manual no tiene ningún costo.

Justificación del negocio

El manual de usuario de Kairós, es una guía en la que puedan apoyarse los clientes para realizar actividades dentro del 

sistema, esto brinda confianza a la persona y no lo hace completamente dependiente del Personal de Service Desk, sino que 

lo ayuda a auto aprender y atener una herramienta que puede utilizar en cualquier momento.

Procesos y/ó actividades de negocios de los clientes a los que apoya este servicio

Este servicio es útil en todas las áreas y procesos internos en los que se este utilizando Kairós como herramienta de apoyo.

Resultado deseado en cuanto a utilidad

El manual de usuario es una herramienta útil que puede ser utilizado por los usuarios en el momento en que lo requieran, las 

24 horas del día.

Resultado deseado en cuanto a garantías

Ofertas, paquetes y variaciones

El manual de usuario es actualizado permanentemente y esta a disposición de cualquier cliente que lo solicite, con las 

debidas restricciones en relación al cargo que cada persona ejecuta en las Empresas.

Precios

Reglas para penalidades: Ninguna

Dependencias

Servicios Infraestructura

Cambios planificados al servicio

Referencias a documentos adicionales

Glosario
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Gestionar la Demanda 

 

Este proceso no tiene subprocesos, se encarga de gestionar la demanda de 

servicios, este recibe y envía información a la Gestión de Portafolio de 

Servicio. El objetivo de la Gestión de la Demanda es comprender y anticipar 

la demanda de los clientes para los servicios, esto ayuda a conocer si es que 

se cuenta con la capacidad suficiente para satisfacer a los clientes.  

 

A0

GESTIONAR LA DEMANDA

Patrón de la actividad 

empresarial

Demanda de servicios Demanda gestionada

Gerente de la Demanda

 

Gráfico: 2.23 Detalle del proceso de la Gestión de la Demanda 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gestión de las Relaciones del Negocio 

 

Este proceso tiene como objetivo mantener una relación positiva con los 

clientes de los servicios, además busca hacer atractivos los servicios para 

captar nuevos clientes. 

 

A0

GESTIONAR LAS RELACIONES DEL NEGOCIO

Personal especializado

Clientes existentes

Estrategia de servicio

Relación positiva con los clientes

Cuestionario de encuesta a clientes

Clientes potenciales

Personal de Soporte Senior

Necesidades de los Clientes Registro de quejas

Niveles de servicio acordados

Clientes encuestados

Quejas solucionadas

 

Gráfico: 2.24 Detalle del proceso de la Gestión de las Relaciones del Negocio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Los subprocesos de la Gestión de las Relaciones del Negocio, se encargan 

de: 
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Gráfico: 2.25 Detalle de los subprocesos de la Gestión de las Relaciones del negocio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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A1 Mantener relaciones con los clientes 

 

Este subproceso se rige por las necesidades de los clientes pues lo que 

busca es entender las mismas, para hacer que los clientes existentes y los 

clientes potenciales, sean parte de la Cartera de Clientes.  

 

A2 Identificar requisitos del servicio  

 

Se encarga de comprender y documentar el resultado deseado de un 

servicio, en un perfil de requisitos de servicio, además revisa si el servicio es 

entregado de la forma en que lo desea el cliente, si no es así solicita 

modificación de un servicio existente ó envía  una estrategia de servicio a la 

Gestión de Portafolio de Servicios. 

  

A3 Inscribir Clientes en Servicios Estándar  

 

Capta el Perfil de requisitos de servicio del cliente y acuerdo los objetivos de 

nivel de servicio con los clientes que soliciten la entrega de servicios 

estándar existentes. 
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A4 Encuesta de Satisfacción del Cliente  

 

Este subproceso se encarga de elaborar, ejecutar y evaluar regularmente 

encuestas de satisfacción del cliente. Todo con el objetivo de obtener 

información acerca de las áreas que no cumplen con las expectativas del 

cliente. El formato en el que se realiza está encuesta se muestra en el Anexo 

5.5. Encuesta de satisfacción del cliente externo. 

 

A5 Manejar las quejas de los clientes  

 

El objetivo es registrar las quejas y elogios de los clientes, de tal forma que 

se puedan evaluar las quejas y buscar medidas correctoras a ser aplicadas 

en caso de ser necesario. El registro de las quejas se realiza en el formato 

del Gráfico 7 Informe de número de quejas, del Anexo 5 los elogios se 

registran en el Gráfico 13 Registro de Elogios, del anexo antes mencionado. 

 

A6 Monitorear las quejas del cliente  

 

Se encarga de controlar continuamente el estado de tramitación de las 

quejas pendientes de los clientes y tomar medidas correctivas en caso de 

ser necesario. Para ello se toma el informe de quejas y se las revisa con el 

personal de Service Desk el primer lunes de cada mes en la reunión del 

Área con la Gerencia General.  
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2.3.8.2. Detalle de Procesos del Diseño del Servicio 

 

Gestión del Catálogo de Servicios 

 

El objetivo de este proceso es asegurar que el Catálogo de Servicios es 

elaborado, editado y actualizado con información precisa sobre todos los 

servicios que están operativos y también con aquellos que están siendo 

preparados para ser ejecutado operacionalmente. La Gestión de Catálogo 

de Servicios proporciona información altamente importante para otros 

procesos, entregando: detalles del servicio, el estado actual y las 

interdependencias de los servicios. 

 

A0

GESTIONAR EL 

CATÁLOGO DE 

SERVICIOS

Gestor del Catálogo de servicios

Catálogo de servicios
Modificaciones Requeridas al 

Catálogo de Servicios

 

Gráfico: 2.26 Detalle del proceso de Gestión de Catálogo de Servicios 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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A1

EDITAR CATÁLOGO 

DE SERVICIOS

A2

ACTUALIZAR 

CATÁLOGO DE 

SERVICIOS

Gestor del Catálogo de servicios

Catálogo de servicios
Modificaciones Requeridas al 

Catálogo de Servicios

Catálogo de servicios editado

 

Gráfico: 2.27 Detalle de los subprocesos de la Gestión de Catálogo de Servicios 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

El Catálogo de Servicios contiene un resumen de la información acerca de 

los servicios operativos y de los que están en proyecto:  
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Tabla 2.26 Catálogo de Servicios 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

  

Nombre:

Nombre:

Activo

Activo

CATÁLOGO DE SERVICIOS
ÍNDICE DE SERVICIOS

Nombre del Servicio Cliente Estado Actual

Soporte a Usuarios

Manual de Usuario

todos los usuarios de Kairós

todos los usuarios de Kairós

Inicio Actualización / Revisión Fin

DETALLE DE SERVICIOS

Soporte a Usuarios

Descripción

El servicio de Soporte es la respuesta que se da a solicitudes de servicio de los clientes en el uso del ERP Kairós, este 

servicio se entrega a través de llamada telefónica, correo, ó de forma presencial. El personal de soporte es el encargado de 

entregar este servicio

Cliente (s)

Todos los usuarios de Kairós

Servicios internos en los que se basa el servicio externo

Relaciones con otros servicios

Se relaciona con el Manual de Usuario pues depende de el en gran medida para brindar ayuda en cualquier momento a los clientes.

Plazos

Referencias a otros documentos

01/03/2011 28/02/2014

Manual de usuario

Descripción

El manual de usuario es una herramienta que se entrega al usuario del ERP Kairós en formato digital ó impreso, para que lo utilicen cuando tengan dudas acerca del uso del ERP, ó deseen autoaprender.

Cliente (s)

Todos los usuarios de Kairós, el manual se entrega con información referente a las actividades que realiza cada usuario de 

acuerdo a su puesto de trabajo, el manual completo se entrega al contacto autorizado que se tiene en cada Empresa.

Servicios internos en los que se basa el servicio externo

Relaciones con otros servicios

Plazos

Inicio Actualización / Revisión Fin

01/07/2013

en cada ocasión en que se realice algún cambio 

en la ejecución de Kairós

Referencias a otros documentos
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Gestión del Nivel de Servicio 

 

Se encarga de negociar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los 

clientes y diseñar servicios que ayuden con el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

 

A0

GESTIONAR EL NIVEL DE 

SERVICIO

Informe de nivel se servicio

Plantillas para Documentos de SLM

Acuerdo de Nivel Operacional (OLA)

Modificaciones Requeridas al Catálogo de ServiciosNecesidades de clientes

Gestor del Nivel de Servicio

Propietario del Servicio

Lista de verificación de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) - Acuerdo de Nivel Operacional (OLA)

Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR)

 

Gráfico: 2.28 Detalle del proceso de Gestión del Nivel de Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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A2

IDENTIFICAR LOS 

REQUERIMIENTOS 

DEL SERVICIO

A3

ESPECIFICAR ACUERDOS 

DE DESCONEXIÓN Y DE 

ACTIVACIÓN DE SERVICIO

A4

SEQUIMIENTO AL 

NIVEL DE SERVICIO

A5

PRESENTAR 

INFORMES DE NIVEL 

DE SERVICIO

Informe de nivel se servicio

Requisitos de Nivel de Servicio (SLR)

A1

MANTENIMIENTO 

DEL MARCO DE 

TRABAJO DEL SLM

Portafolio de Acuerdos con el Cliente

Plantillas para Documentos de SLM

Gestor del Nivel de Servicio
Propietario del Servicio

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

Modificaciones Requeridas al Catálogo de Servicios

Perfil de los requisitos de Servicio

Acuerdo de Nivel Operacional (OLA)

Contratos firmados

Acuerdo de Nivel Operacional controlado

Acuerdo de Nivel de Servicio controlado

Lista de verificación de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) - Acuerdo de Nivel Operacional (OLA)

Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR)

Necesidades de clientes

 

Gráfico: 2.29 Detalle de subprocesos de la Gestión de Nivel de Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Los subprocesos se encargan de: 

 

A1 Mantenimiento del Marco de trabajo de SLM  

 

Se encarga de crear y mantener el Portafolio de Acuerdos con el Cliente y 

además proporciona Plantillas para documentos de SLM.  El Portafolio de 

Acuerdos con el Cliente, contiene un detalle de los Acuerdos: 

 

 

 

*Solicitar el servicio de Soporte contactandose únicamente con el Service Desk

Duración del Acuerdo y condiciones para la renovación

El acuerdo está activo mientrás el contrato con las Empresas este vigente, no existe condiciones para la 

renovación.

PORTAFOLIO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

Descripción general

Responsabilidades de Softsierra S.A.

Responsabilidades de los Clientes

Objetivos

El primer punto de contacto del cliente con Softiserra es el Service Desk, el personal del Área esta

adecuadamente capacitado y especializado, para ayudar al cliente y brindarle confianza de lo que se esta

haciendo. Con el fin de ayudar a los usuarios, el personal ha adquirido conocimiento no solo en el manejo del

software, sino también en otros temas, como por ejemplo: tributación, contabilidad, ventas, servicio a cliente, etc.

Además el personal de Soporte Senior cuenta con experiencia en varias Áreas de trabajo dentro de Empresas

Automotrices, lo que le permite no solo ayudar con el uso del ERP, sino también poder dar una opinión ó

consejos acerca de varias actividades, hecho que se convierte en un valor agregado en la entrega de servicios.

*Brindar soporte al cliente que lo ayude con las solicitudes de servicio para uso del ERP Kairós.

*Ayudar a todos los clientes con el uso de todos los módulos de Kairós.

*Estar en capacidad de poder dar sugerencias a los clientes acerca de la configuración y uso del ERP, de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos y a la experiencia.

*Capacitar al personal de forma adecuada en el uso de todos los módulos del ERP.

*Instruir al personal en temas tributarios, contables, de Talento Humano, Ventas, Taller de Servicio, etc que sean 

útiles en el momento de atender las solicitudes de los clientes de las diferentes Áreas de las Empresas.

Nombre del Acuerdo de Nivel de Servicio

Service Desk con personal altamente calificado
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Tabla 2.27 Portafolio de SLA 
Elaborado por: Cristina Pinto 

  

Responsabilidades de los Clientes

*Cuidar el material entregado.

*Mantenerlo en un lugar adecuado para fácil acceso y uso.

Duración del Acuerdo y condiciones para la renovación

El acuerdo está activo mientrás el contrato con las Empresas este vigente, no existe condiciones para la 

renovación.

El manual de usuario es una herramienta útil que puede ser utilizada por los clientes en cualquier momento y en 

cualquier lugar, para su aprendizaje y para solventar dudas en el uso de Kairós. Este material de apoyo es 

entregado en formato PDF a los usuarios en cada Empresa, de acuerdo a las funciones que cada uno realiza, y 

el manual completo se lo entrega a la persona de contacto en cada Empresa. 

Objetivos

*Mantener al cliente informado en cualquier momento y en cualquier lugar.

*Apoyar las actividades que realiza el usuario en e ERP.

Responsabilidades de Softsierra S.A.

*Crear el manual de usuario.

*Mantener actualizado el manual de usuario.

*Entregar el manual de usuario a todos los clientes autorizados.

Duración del Acuerdo y condiciones para la renovación

El acuerdo está activo mientrás el contrato con las Empresas este vigente, no existe condiciones para la 

renovación.

Nombre del Acuerdo de Nivel de Servicio

Ofrecer un manual de usuario de todos los módulos de Kairós

Descripción general

*Proveer a los clientes del servicio de soporte oportunamente

Responsabilidades de Softsierra S.A.

*Mantener vías de comunicación disponibles para que el cliente se contacte cuando lo requiera.

*Planificar las actividades y horario de trabajo del personal de Service Desk para mantener la continuidad del 

servicio.

Responsabilidades de los Clientes

*Aceptar y cubrir los costos por tiempo extra fuera de horario normal

Nombre del Acuerdo de Nivel de Servicio

Service Desk disponible en horario normal y extendido

Descripción general

Para entregar el servicio de soporte oportunamente cuando los clientes lo solicitan, se ha dividio al personal de 

Service Desk en turnos desde las 8:30am a 18:30pm de forma continua de lunes a viernes, sin embargo cuando 

los clientes requieren del servicio fuera de estos horarios lo pueden solicitar, de tal forma que se asigne personal 

de Service Desk para cumplir con las actividades que se requiera. En algunas ocasiones los clientes no 

requieren de solicitud previa,  pudiendo realizar una llamada  a los teléfonos móviles asignados al personal de 

soporte para que los clientes reciban el servicio fuera del horario regular.

Objetivos
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A2 Identificación de los requisitos del servicio  

El objetivo es capturar los resultados deseados (requerimientos desde el 

punto de vista del cliente) para creación de servicios o para realizar 

modificaciones importantes a los servicios existentes. Los requerimientos se 

documentan y se someten a una evaluación inicial, para identificar la 

factibilidad de ejecutarlos, siempre y cuando estén alineados a los objetivos 

de la organización. 

 

Los requerimientos se registran en la Lista de Verificación de Requisitos de 

Nivel de Servicio (SLR) como se indica a continuación: 
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Tabla 2.28 Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

A3 Acuerdos de cierre de sesión y el Servicio de Activación  

 

Su objetivo es tener firmado todos los contratos importantes después de 

concluir con la Transición del Servicio, y para comprobar que se cumplan 

con los Criterios de Aceptación del Servicio. En este subproceso se asegura 

que todos los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) tengan la firma del 

cliente/usuario. El modelo del documento que debe ser firmado esta en el 

Cliente:

Cliente:

Descripción general

El cliente requiere de herramientas que le ayuden a aclarar sus dudas en cuanto al manejo del ERP, una de ellas

es el manual de usuario. Un manual de usuario es altamente útil pues permite al cliente solventar sus problemas

en cualquier momento y lugar, sin necesidad de solicitar el servicio de soporte.

El manual de usuario debe ser claro para cualquier usuario, por lo que en su elaboración se utiliza lenguaje

comprensible y gráficos, esta elaborado en formato PDF por lo que puede ser abierto en cualquier equipo de

cómputo, sin embargo no puedo ser editado para evitar inconsistencias en la información una vez que se ha

entregado a los clientes.

En este servicio no se estima interrupciones, pues la actualziación del manual de usuario es continua y al

entregar el material informativo al usuario mientras lo tenga en un lugar accesible no tiene porque presentarse

interrupciones.

Nombre del Servicio: Manual de Usuario

Gestor del Nivel de Servicio: Cristina Gabriela Pinto Ramos

Todos los usuarios de Kairós

Descripción general

El servicio de Soporte es la respuesta que se debe entregar a las solicitudes de servicio de los clientes en el uso

del ERP Kairós.

Es necesario que el personal de Service Desk que brinda este servicio este agrupado de acuerdo a su

experiencia, entrenamiento y conocimiento, porque en algunas ocasiones se requiere de mayores habilidades

para solventar las solicitudes de los clientes.Además es necesario que cuando el personal tenga que brindar

servicio de soporte de forma presencial, utilice uniforme y este bien identificado, de tal forma que no tenga

inconvenientes para acceder a las instalaciones de los clientes.

Es importante que el servicio este disponible en el horario de rutina de los clientes sin interrupciones, por lo que

se ha dividido al equipo de soporte en horarios diferentes de tal forma que se cubra el servicio de soporte de

8:30am a 18:30pm de lunes a viernes, sin embargo si el cliente requiere del servicio en horario extendido

Softsierra accede a entregarlo pero con un precio diferenciado. Para que los clientes accedan al servicio tienen

varias vías, de forma presencial, telefónica y correo electrónico.

Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR)
Nombre del Servicio: Soporte a Usuarios

Gestor del Nivel de Servicio: Cristina Gabriela Pinto Ramos

Todos los usuarios de Kairós
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anexo 6.2. Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR), los 

campos en blanco deben ser llenados junto con el cliente. 

 

A4  y A5 Seguimiento de nivel de servicio y presentación de informes  

 

Se encarga de monitorizar los niveles de servicio alcanzados para realizar la 

comparación con los objetivos de nivel de servicio acordados. Esta 

información se entrega a los clientes y a todas las demás partes pertinentes, 

como una forma de mejorar la calidad del servicio.  
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2.3.8.3. Detalle de Procesos de la Transición del Servicio 

 

Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición) 

 

Su objetivo es planificar y coordinar todos los recursos necesarios para 

implementar una edición dentro de los parámetros presupuestados de costo, 

tiempo y calidad.  

 

Servicio nuevo

Servicio modificado

A0

PLANEAR Y DAR 

SOPORTE A LA 

TRANSICIÓN

Portafolio de informe de situación del Proyecto

Gestor de Proyecto  

Gráfico: 2.30 Detalle del proceso de Gestión de Proyectos 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gráfico: 2.31 Detalle de subprocesos de la Gestión de Proyectos 

Elaborado por: Cristina Pinto 

A1

INICIAR EL 

PROYECTO

A2

PLANIFICAR EL 

PROYECTO

A3

COORDINAR EL 

PROYECTO

A4

CONTROLAR EL 

PROYECTO

A5

ELABORAR 

COMUNICADOS E 

INFORMES DEL 

PROYECTO

Servicio nuevo

Servicio modificado

Plan del Proyecto

Gestor de Proyecto

Declaración de Proyecto

Datos para Actualización del Plan de Proyectos

Registro de Historial de Proyecto

Portafolio de informe de situación del Proyecto
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Los subprocesos se encargan de: 

 

A1 Inicio del Proyecto  

 

Su objetivo es definir a los involucrados, las responsabilidades y los recursos 

disponibles para un proyecto, de tal forma que se documenten los riesgos, 

limitaciones y suposiciones que puedan afectar al proyecto, todo esto se 

apunta y se conoce como Declaración del Proyecto.  

 

A2 y A3 Planificación y Coordinación de Proyectos  

 

Su tarea es asegurar que los proyectos de la Transición del Servicio se 

alineen a las directrices de la Gestión de Proyectos de la organización, 

además ayuda a coordinar las actividades y los recursos de cada proyecto. 

Este proceso no se encarga de la planificación detallada de las fases del 

proyecto.  

 

A4 Control de Proyectos  

 

Evalúa los avances del proyecto y el consumo de los recursos, de tal forma 

que se acelere las actividades si es necesario ó se tome medidas correctivas 

de ser necesarias.  
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A5 Comunicados e Informes de Proyectos  

 

Proporcionar un resumen global de todos los proyectos de servicios de 

transición previstas o en curso, como la información de los clientes y otros 

procesos de Gestión del Servicio. 

 

Gestión del Cambio 

 

Se encarga de controlar el ciclo de vida de todos los Cambios. Su objetivo 

primordial es ejecutar los cambios intentando que existan el  mínimo de 

interrupciones en la entrega de servicios. Para iniciar el proceso se recepta 

la Solicitud de Cambio (RFC), que se registra en el formato del Anexo 6.3. 

  

A0

GESTIONAR EL 

CAMBIO

Solicitud de Cambio (RFC)

Jerarquía de Autorización de Cambios

Cronograma de cambios

Plantilla RFC

Gestor de Cambios

Comité de Cambios (CAB)

 

Gráfico: 2.32 Detalle del proceso de Gestión del Cambios 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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A1

DAR SOPORTE A 

LA GESTIÓN DE 

CAMBIOS

A2

EVALUAR LAS 

PROPUESTAS DE 

CAMBIO

A3

REGISTRAR LAS 

SOLICITUDES DE 

CAMBIO

A4
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Gráfico: 2.33 Detalle de los subprocesos de la Gestión del Cambio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Los objetivos de los subprocesos son: 

 

A1 Soporte a la Gestión del Cambio  

 

Suministrar las plantillas y directrices necesarias para la autorización de los 

cambios, además entrega información de los cambios activos y proyectados 

a los dueños de otros procesos. Este proceso entrega la Plantilla de la 

Agenda del CAB, el formato de esta plantilla está en el anexo 6.3 y es 

llenado por el Gestor de Cambios para el Comité de Cambios (CAB). 

 

A2 Evaluación de las propuestas de cambio  

 

Evalúa las propuestas de cambio que se presentan habitualmente para 

cambios significativos en la Estrategia del Servicio. La evaluación es 

necesaria para identificar problemas que se puedan suscitar, antes de iniciar 

las actividades del diseño.  

 

A3 y A4 Registro y pre evaluación de solicitudes de cambio 

 

Este proceso filtra las solicitudes de cambio que no cumplan con la 

información necesaria para ser evaluada o que no sea viable y los cambios 

factibles se registran en el formato del Registro del Cambio del anexo 6.3. 
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A5 Evaluar Cambios por el Gestor de Cambios  

 

En este proceso el Gestor de Cambios se encarga de aprobar ó rechazar los 

cambios y de establecer la jerarquía de autorización de cambios. 

 

A6 Programación del Cambio y Construcción de la Autorización  

 

Se encarga de autorizar el cambio de forma detallada y además libera el 

cronograma de cambios. 
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2.3.8.4. Detalle de Procesos de la Operación del Servicio 

 

Gestión de Eventos 

 

El objetivo de este proceso es asegurar que los Elementos de Configuración 

(CI) y los servicios están siendo monitoreados constantemente, además 

ayuda a descartar y categorizar Eventos previo la toma de las acciones que 

son adecuadas. 
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Gráfico: 2.34 Detalle del Proceso de Gestión de Eventos 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gráfico: 2.35 Detalle de los subprocesos de la Gestión de Eventos 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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A1 Mantenimiento de Mecanismos de Control y Reglas de 

monitorización de Eventos 

 

Se encarga de establecer y mantener todos los mecanismos para la 

generación de reglas efectivas para los procesos de eliminación y 

correlación de Eventos. 

 

A2 Filtrado de eventos y correlación de 1er Nivel  

 

Su objetivo es clasificar los eventos que es posible obviar, y asigna 

categorías a aquellos que son significativos.  

 

A3 Correlación de segundo nivel y selección de la respuesta  

 

Este proceso se encarga de interpretar el significado de un Evento y 

seleccionar la respuesta adecuada en cada caso.  

 

A4 Revisión y Cierre de Eventos  

 

Verifica si los Eventos han sido manejados adecuadamente de tal forma que 

ya puedan ser cerrados. Además ayuda a asegurar que los registros de los 

eventos han sido analizados de tal forma que se identifiquen tendencias y 

patrones que apoyen las sugerencias de medidas correctivas necesarias. 
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Gestión de Incidentes 

 

Su objetivo es encargarse de la gestión del ciclo de vida de todos los 

Incidentes, pero sobre todo lo más importantes es entregar el servicio de TI 

al usuario lo antes posible. 
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Gráfico: 2.36 Detalle del proceso de Gestión de Incidentes 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gráfico: 2.37 Detalle de subprocesos de la Gestión de Incidentes 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Los subprocesos se encargan de: 

 

A1 Soporte a la Gestión de Incidentes 

 

El objetivo es entregar y mantener las herramientas, los procesos, las 

prácticas y las reglas para un manejo eficaz y eficiente de los Incidentes.  

 

A2 Registro de Incidentes y Categorización 

 

Este subproceso se encarga de registrar y priorizar el incidente con la 

diligencia adecuada, para facilitar una solución rápida y eficaz. La 

priorización se hace de acuerdo a las tablas que se muestran en el Anexo 

6.4 y el formato de Registro de Incidentes se encuentra en el mismo anexo. 

  

A3 Monitoreo y Escalada de Incidentes 

 

Se encarga de monitorear continuamente el estado en el que se encuentra 

cada incidente, de tal forma que se tomen las medidas necesarias para 

escalar y solucionar los Incidentes manteniendo los niveles de acuerdo del 

servicio. 
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A4 Resolución inmediata de incidentes por el Soporte de Primera Línea 

 

El objetivo es resolver un incidente es decir la interrupción del servicio,  

dentro del tiempo acordado. Es importante la pronta recuperación de los 

servicios de TI,  y en caso de ser necesario solicitar ayuda extra, por lo que 

si el soporte de Primera Línea no es capaz de resolver el Incidente o al 

sobrepasar el tiempo estimado para la resolución se transfiere el Incidente a 

un grupo adecuado dentro de la segunda línea de soporte .  

 

A5 Resolución de Incidencias por la Segunda Línea de Soporte 

 

El objetivo es resolver un incidente es decir la interrupción del servicio,  

dentro del tiempo acordado. Es importante la pronta recuperación de los 

servicios de TI,  y en caso de ser necesario solicitar ayuda extra, por lo que 

si el soporte de Segunda Línea no es capaz de resolver el Incidente o al 

sobrepasar el tiempo estimado para la resolución se transfiere el Incidente a 

la gestión para incidentes graves. Si la corrección de la raíz del incidente no 

es posible, se transfiere a la Gestión de Problemas.  

 

A6 Gestión de Incidentes graves 

 

Los incidentes graves provocan interrupciones significativas en la actividad 

empresarial y es por eso la necesidad de resolverlos con mayor celeridad. El 

objetivo es resolver un incidente es decir la interrupción del servicio,  dentro 
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del tiempo acordado. Es importante la pronta recuperación de los servicios 

de TI,  y en caso de ser necesario solicitar ayuda extra, por lo que si el 

soporte de la gestión de incidentes graves no es capaz de resolver el 

Incidente o al sobrepasar el tiempo estimado para la resolución se transfiere 

el Incidente a la Gestión de Problemas.  

 

A7 Información Proactiva para Usuarios 

 

Este proceso mantiene informado al usuario acerca del estado del incidente 

y que tan pronto se reiniciaran los servicios, de tal forma que los usuarios 

puedan ajustarse a las interrupciones. La información entregada a los 

usuarios también es de ayuda para evitar las continuas consultas que 

sobrecargan en ocasiones al Service Desk.  

 

A8 Cierre y Evaluación del Incidente 

 

Se presenta el Registro de Incidentes con sus actualizaciones a un control 

de calidad final antes de que se cierre. Esto con la finalidad de asegurar que 

el incidente ha sido realmente resuelto y que toda la información necesaria 

que descrine el ciclo de vida del Incidente se ha registrado detalladamente. 

Para confirmar el cierre se debe cumplir con la lista de verificación de cierre 

que se encuentra en el anexo 6.4. 
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A9 Informes de Gestión de Incidentes 

 

Los informes de gestión de incidentes se encargan de proporcionar 

información relacionada con el incidente, que ocurrieron en los procesos 

anteriores de la Gestión de incidentes, además son útiles para mejoras 

potenciales de los servicios, e incluso indica si se derivan de incidentes 

anteriores. 

 

Cumplimiento de la Solicitud 

 

Su objetivo es cumplir con las Solicitudes de Servicio, que mayoritariamente 

suelen ser casos menores, como por ejemplo: guía para uso del ERP Kairós, 

solicitudes de cambio de contraseña o información. 
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Gráfico: 2.38 Detalle del proceso de Cumplimiento de la Solicitud 

Elaborado por: Cristina Pinto  
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Gráfico: 2.39 Detalle de subprocesos del Cumplimiento de Solicitud  

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Los subprocesos se encargan de: 

 

A1 Soporte al Cumplimiento de Solicitudes  

 

Proveer y mantener las herramientas, procesos, habilidades y reglas para un 

manejo eficaz y eficiente de las solicitudes de servicio.  

 

A2 Registro y categorización de solicitudes 

 

En este subproceso se realiza el registro y categorización de la solicitud de 

servicio con la rapidez necesaria. Además se encarga de comprobar que el 

solicitante tenga autorización para presentar la solicitud. El registro se 

ingresa en el formato que se indica en el Anexo 6.5. La categorización se 

hace con un análisis rápido de acuerdo a las habilidades y experiencia del 

personal de Service Desk, en eso momento se determina si se trata de una 

solicitud sencilla y se avanza dentro de este proceso, ó si es enviada a la 

Gestión de Problemas ó Gestión de Incidentes. 

 

A3 Ejecución de Solicitud  

 

Asegura que se procese la solicitud de servicio dentro del tiempo acordado.  
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A4 Monitoreo y Escalada de Solicitud 

 

Su objetivo es monitorear el estado en el que se encuentran las solicitudes 

de servicio pendientes, de tal forma que se puedan realizar actividades que 

ayuden a resolver la solicitud lo antes posible para no afectar los Acuerdos 

de Nivel de Servicio.  

 

A5 Cierre y Evaluación de Solicitud  

 

Comprueba que la solicitud de servicio en realidad haya sido procesada, 

para ello se revisa el registro de la solicitud, realizando un control de calidad 

final, es importante dejar detalladas las actividades realizadas, de tal forma 

que las soluciones puedan ser utilizadas en el futuro. 
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Gestión de Problemas 

 

Es responsable de prevenir los Incidentes de tal forma que se minimice el 

impacto de aquellos que no pueden ser prevenidos. La Gestión de 

Problemas también examina los Registros de los Incidentes y toma los datos 

de otros procesos para identificar las tendencias y problemas significativos. 
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Gráfico: 2.40 Detalle del proceso de Gestión de Problemas 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Gráfico: 2.41 Detalle de subprocesos de la Gestión de Problemas 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Los subprocesos son: 

 

A1 Identificación Proactiva del Problema  

 

Se encarga de la identificación proactiva del problema para mejorar la 

disponibilidad general de los servicios. El identificar los problemas y 

resolverlos ayuda a tomar medidas proactivas antes de que un incidente se 

repita.  

 

A2 Categorización de problemas y priorización  

 

Las actividades que se realizan en este proceso son las de registrar y 

priorizar el problema lo antes posible, con el fin de ayudar a encontrar una 

solución rápida y eficaz. Para realizar la priorización, se utiliza la tabla del 

Anexo 6.6.1. Priorización de Problemas y el registro se realiza en el formato 

del Anexo 6.6.2. 

  

A3 Diagnóstico y Resolución de Problemas  

 

Su actividad  se trata de identificar la raíz del problema y buscar las 

soluciones más efectivas, adecuadas y económicas. Si es posible, se darán 

soluciones temporales. 
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A4 Cierre y Evaluación de Problemas  

 

Se encarga de asegurar que luego del cierre exitoso de un problema, se 

guarde un registro en el que se describa claramente las actividades 

realizadas en el Registro de Problemas 

 

A5 Revisión de problemas graves  

 

Su objetivo es revisar el Registro de Problemas con el fin de ejecutar 

medidas que ayuden a prevenir que ocurran nuevamente en el futuro. 

Además verifica si los problemas que tienen estado de cerrados, realmente 

lo están. 

  

A6 Informes de Gestión de Problemas  

 

Se encarga de asegurar que todos los procesos de Gestión de Servicios 

estén informados acerca de los procesos pendientes, el estado en el que se 

encuentran y las acciones temporales que se han tomado para su solución. 

El informe se presenta en el formato del Anexo 6.6.3. Lista de verificación de 

Informe de Problemas. 
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Gestión del Acceso 

 

Su objetivo es otorgar a los usuarios autorizados el derecho a solicitar y 

utilizar un servicio, y al mismo tiempo que impide el acceso de usuarios no 

autorizados.  
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Gráfico: 2.42 Detalle del proceso de la Gestión del Acceso 

Elaborado por: Cristina Pinto 

A1

MANTENIMIENTO AL CATÁLOGO 

DE ROLES DE USUARIOS Y 

PERFILES DE ACCESO

A2

PROCESAMIENTO DE 

SOLICITUDES DE 

ACCESO AL USUARIO

Derecho de AccesoSolicitud de Derecho de Acceso

Registro de Identidad de usuario

Solicitud de Identidad de Usuario Rol de usuario

Perfil de Acceso de Roles de Usuario

Requisitos de Rol de Usuario

Gestor de Acceso  

Gráfico: 2.45 Detalles de los subprocesos de la Gestión del Acceso 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Los subprocesos se encargan de: 

 

A1 Mantenimiento del Catálogo de los roles de usuario y perfiles de 

acceso  

 

Su tarea es asegurar que el catálogo de roles de usuarios y perfiles de 

acceso son los adecuados para los servicios ofrecidos a los clientes,  

además evita la acumulación no deseada de los derechos de acceso.  

 

A2 Procesamiento de las solicitudes de acceso al usuario  

 

Se encarga de procesar los pedidos para agregar, cambiar o revocar los 

derechos de acceso de los usuarios, asegurando que únicamente los 

usuarios autorizados pueden recibir un servicio.  

 

 

2.3.9. Paso 9: Selección e Implementación de sistemas de aplicaciones 

 

En esta etapa de la implementación no se instalará ninguna aplicación que 

apoye los procesos de ITIL y en especial del Service Desk, esto debido a 

que como Softsierra es una empresa de Desarrollo de Software, se ha 

creído conveniente elaborar un módulo dentro de Kairós que apoye estas 

actividades y no depender de un proveedor externo, sin embargo el deseo 

de la Gerencia General y Junta de Accionistas, es que transcurra mas ó 
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menos un año de la implementación, para presupuestar y planificar este 

nuevo desarrollo de software, pues al momento el personal de Desarrollo, 

está ocupado en aplicaciones a medida para los clientes que no se pueden 

paralizar. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

Paso 10: Implementación de procesos ITIL y adiestramiento 

 

La información revisada con respecto a ITIL, recomienda que el personal 

involucrado forme parte de la implementación, y que apoye el proceso en 

todo los pasos de acuerdo a los roles asignados, de tal forma que tengan 

conocimiento de lo que se está implementado y de cómo se va a proceder 

en el futuro, sin embargo en este caso en el que el desarrollo completo lo ha 

realizado una sola persona, se cree conveniente que para el éxito de la 

implementación, las personas involucradas que desempeñen un rol dentro 

de algún proceso, tengan a su alcance la información que requieran con 

respecto a ITIL, en especial aquella que corresponde a las actividades que 

deberán desempeñar, para ello se ha creado una Guía de aplicación de la 

metodología ITIL, la misma se encuentra en el Anexo 7, en caso de requerir 

mayor detalle se deberá revisar el presente documento. Dicha guía se ha 

entregado a todo el personal del Service Desk, en formato pdf, para que lo 

puedan revisar en cualquier equipo de cómputo y en cualquier momento. 
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Una vez entregado el documento a los participantes los mismos se 

familiarizan con los nuevos procesos y reciben el acompañamiento de la 

Asesora ITIL para poder satisfacer dudas, al ser informados de la forma en 

que se debe proceder se comienza con la ejecución de las fases de ITIL, 

que es el último paso de la implementación. 

 

La implementación de ITIL ha ido avanzando en cada uno de los diez pasos 

que se han desarrollado en este documento, y al ir haciendo las actividades 

que se solicitaban en cada paso, también se estaba ejecutando ITIL, al crear 

los documentos de respaldo, de registro y de presentación de informes. 

Como se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de este documento, ITIL no 

es una fórmula ó receta exacta a seguir, más bien es una biblioteca que da 

alternativas para mejorar la calidad de los servicios, a través de buenas 

prácticas que se pueden implementar a la Empresa por completo, a una sola 

área como ha sucedido en este caso, ó incluso a un cargo específico. Se 

puede implementar en cualquier tipo de Empresa, sin importar el tamaño, 

actividad económica ó giro del negocio. 

 

Luego de concluir la implementación, nuevamente se realizan las encuestas 

a la Gerencia General y al Personal de Service Desk, las respuestas de las 

mismas constan en el Anexo 8 y 9, de tal forma que se pueda verificar el 

nivel en el que se encuentra la Empresa actualmente, en los siguientes 

cuadros se muestran los resultados: 

 



154 

 

 

 

Gráfico: 3.1. Resumen Final de la Evaluación de soporte de Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Gráfico: 3.2. Resumen Final de Evaluación de Entrega del Servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Como se puede visualizar en los dos gráficos anteriores, se ha incrementado 

el nivel de los procesos que tienen que ver con las actividades y servicios del 

Área de Soporte, en aquellos procesos en los que se observa que no hay 

mejora es porque se trata de procesos que no se han implementado pues no 

se relacionan directamente con los servicios brindados por el Service Desk. 

También es visible que en ninguno se llega al nivel máximo esto debido a 

que en esta propuesta de implementación no se ejecutó la fase cinco de 

ITIL, que es el Perfeccionamiento Continuo del Servicio, como se mencionó 

desde el inicio del proyecto esta fase se deja para otra etapa puesto que 

para implementarla se requiere de al menos un año de funcionamiento de 

las cuatro primeras fases. 

 

 Adicionalmente se considera el recomendar a la empresa, que se brinde 

adiestramiento extra al personal del Service Desk para contribuir a mejorar la 

imagen pública de la Organización, en temas como por ejemplo: Atención al 

Cliente, Manejo de Conflictos, Liderazgo y Planificación. 

 

 

 

 

 

 



           

    

156 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 Previa la implementación de ITIL se requiere de que las organizaciones 

tengan cierto grado de madurez en sus Áreas administrativas y 

financieras, pero que sobre todo tengan elaborado un plan estratégico 

que permita conocer los lineamientos a seguir y los objetivos a conseguir 

apoyándose en las tecnologías de información. 

 La metodología ITIL al ser aplicada correctamente no crea trabajo 

adicional ó aumenta las actividades del personal, sino que busca seguir 

con las actividades diarias aplicando mejores prácticas, de tal forma que 

las cosas se hagan mejor. 

 Implementar ITIL es una forma de prepararse para la aplicación de otras 

normas y metodologías, como por ejemplo ISO 20000 y COBIT. 

 ITIL es un conjunto de mejores prácticas, que no recomienda  normas 

para su implementación, ni  tampoco ejecutar una secuencia determinada 

de procedimientos, por tanto ITIL plantea lo que se debe hacer pero en 

ningún momento entrega una receta fija de cómo se debe hacer, sino que 

cada organización de acuerdo a sus necesidades y requisitos, selecciona 

los procesos y las fases del ciclo de vida que desea implementar, lo único 
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que se recomienda es que se comience con una evaluación y un análisis 

del estado inicial que permitan plantearse el estado final que se desea 

alcanzar. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

 Crear desde el inicio un compromiso con la alta gerencia y directivos de 

la organización, para que apoyen las actividades necesarias para la 

implementación hasta llegar a su exitoso término. 

 Las Empresas que deseen surgir y mantenerse en el tiempo, deben 

adoptar estándares internacionales como ITIL, que las vuelva 

competitivas en el mercado y que sirvan como carta de presentación para 

generar confianza en sus futuros clientes y fidelidad en los que ya se 

tiene.  

 Para una exitosa implementación es importante adoptar las fases y 

procesos que sean relevantes, necesarios y alcanzables, para la 

organización, permitiendo de esta manera que las empresas puedan 

prestar un mejor servicio, siendo altamente competitivas, y 

manteniéndose rentables. 

 En el caso específico de Softsierra se cree conveniente el incrementar 

una persona responsable del personal de soporte, de tal forma que no se 

concentre en la Gerencia General demasiadas actividades que no 

permiten agilitar el trabajo. 
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 Para asegurar el éxito de la implementación de ITIL a largo plazo es 

necesario que cada vez que se contrate nuevo personal para el Área de 

Soporte, en la inducción se lo capacite con el documento provisto en el 

Anexo 7 y con la presentación de diapositivas del Anexo 2, esta actividad 

debe estar a cargo del responsable del Área. 

 Se recomienda que a corto plazo la implementación de ITIL se extienda a 

todas las áreas y procesos de Softsierra, con la finalidad de mejorar el 

servicio a todo nivel y convertirse en una empresa de éxito. 

 Implementar la fase de mejora continua, se vuelve una necesidad a corto 

plazo en el Área de Soporte de Softsierra S.A. de tal forma que se pueda 

evaluar el avance y las mejoras obtenidas con ITIL 2011, para ello se 

recomienda planificar esta futura implementación transcurridos por lo 

menos seis meses de la ejecución del proyecto actual. 
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GLOSARIO 

 

BCM (Business Capacity Management) La Gestión de la Capacidad del 

Negocio es la responsable de identificar los requisitos futuros del negocio y 

remitirlos al Plan de Capacidad. 

 

CAB (Change Advisory Board) El Comité de Cambios está conformado por 

un grupo de personas a que actúan como consultores del Gestor de 

Cambios. 

  

CIs (Configuration Items) Los Elementos de Configuración son 

componentes de un servicio que está bajo el control de la Gestión de 

Configuración. 

 

CMDB (Configuration Management Database) La Base de Datos de la 

Gestión de la Configuración contiene los datos resultantes de la Gestión del 

Conocimiento. 
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DSL (Definitive Software Library) La Biblioteca de Software Definitivo es 

un depósito que contiene copia de las versiones definitivas del software 

instalado en el entorno de Tecnología de la Información. 

 

ECAB (Emergency Change Advisory Board) El Comité de Cambios 

Emergentes es un organismo conformado por varias personas de la 

empresa que apoyan y asesoran al Gestor de Cambios cuando se deben 

ejecutar cambios emergentes. 

 

ITSCM (IT Service Continuity Management) La Gestión de la Continuidad 

del Servicio de TI brinda el apoyo necesario para asegurar la continuidad del 

negocio, garantizando que las TI necesarias vuelvan a funcionar lo antes 

posible de acuerdo a los plazos de tiempo acordados.  

 

KEDB (Known Error Database) La Base de Datos de Errores Conocidos es 

el repositorio de los errores encontrados como resultado de la Gestión de 

Incidentes. 

 

KPI (Key Performance Indicators) Los Indicadores Clave de Rendimiento 

son métricas que se establecen para medir el rendimiento de los procesos. 

 

OLA (Operational Level Agreement) Los Acuerdos de Nivel Operacional 

son un acuerdos entre el proveedor de TI y otra parte de la misma 

organización. 
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RFC (Request for Change) La Solicitud de Cambio es un documento que 

contiene el detalle del cambio solicitado. 

 

SLA (Service Level Agreement) Los Acuerdos de Nivel de Servicio son 

acuerdos de una organización de TI con su cliente externo. 

 

SLR (Service Level Request) Los Requisitos de Nivel de Servicio contienen 

las necesidades del cliente de forma detallada. 

 

UC (Underpinning Contract) Los Contratos de Soporte son acuerdos con 

proveedores externos de TI. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Plan Estratégico de Softsierra S.A. 2013 – 2015 

 

La información que se presenta a continuación es un resumen del plan 

estratégico de Softsierra, se presenta únicamente lo concerniente al Área de 

Soporte, se realiza esta restricción debido a que el plan estratégico es 

extenso y su totalidad no aporta al presente trabajo. 

 

1. Misión de Softsierra S.A. 

 

Investigar y trabajar por el desarrollo tecnológico del Ecuador, identificando 

oportunidades, proporcionando servicios y soluciones innovadoras en el área 

de la informática, desarrollando productos que redunden en eficiencia, 

calidad,  productividad y satisfacción total en nuestros clientes. 

 

2. Visión de Softsierra S.A. 

 

Somos una compañía de excelencia enfocada en la Industria del Software, 

cuyo negocio es la innovación orientada al cliente; por lo que estamos en 

constante investigación y desarrollo tecnológico orientados a generar 
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soluciones de alto valor.  Ofertamos productos de calidad con alto contenido 

tecnológico a precios competitivos, para generar valor a nuestros clientes.  

 

3. Nuestros Valores 

 

Nuestra filosofía de trabajo consiste en crear valor en cada una de las tareas 

que conforman un proyecto. Crear valor en cada actividad, cada sugerencia, 

inclusive en cada conversación informal con nuestros clientes. Una vez que 

hemos sido contratados, nuestro equipo de trabajo se enfoca, todo el tiempo, 

en pensar como contribuir al éxito de nuestros clientes. 

 
4. FODA 

 

Fortaleza.-  Son aquellos elementos positivos que nos diferencian de la 

competencia 

Debilidades.- Son aquellos problemas que se identifican como propios, y 

son internos de la organización. 

Oportunidades.- Son todas las situaciones favorables que se generan en el 

medio y que están disponibles, convirtiéndose  en oportunidades de 

mercado para nosotros cuando son identificadas y aprovechadas en función 

de nuestras fortalezas. 

Amenazas.- Son las situaciones y hechos externos a la empresa, que 

pueden llegar a influir negativamente en la misma. 
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4.1. General 

 

Gráfico 1  FODA Softsierra S.A. 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

4.2. Área de Soporte 

 

Gráfico 2 FODA del Área de Soporte 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

  

Fortalezas

•Experiencia

•Conocimiento

•Apoyo de Automotores de la Sierra

Debilidades

•Falta de personal para soporte y 
desarrollo

•Falta de dirección administrativa

Oportunidades

•Apertura de las marcas Hyundai y 
Chevrolet

Amenazas

•Poco intéres de posibles clientes, para 
invertir en nuestros productos y servicios

Fortalezas

•Experiencia

•Conocimiento

Debilidades

•Falta de personal para soporte y desarrollo

•Falta de estrategias  de implementación

•Procesos no definidos

Oportunidades

•Gran demanda de clientes que requieren 
nuestros servicios

Amenazas

•Oferta de trabajo en otras Empresas para 
nuestro personal
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5. Ejes Estratégicos de Softsierra S.A. 

 

 Gestión de la relación con el Cliente. 

 Gestión Financiera. 

 Garantizar la calidad, innovación y mejora continua de nuestros 

productos. 

 Incrementar el sentido de pertenencia de nuestros colaboradores. 

 

6. Ejes, objetivos estratégicos y estrategias del Área de Soporte 

 

En el siguiente cuadro de mando integral, se agrupa la información del plan 

estratégico en lo referente al Área de Soporte. 
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Ejes Objetivos estratégicos Estrategias Responsables 

Gestión de la relación con el 

Cliente. 

Incrementar la satisfacción del 

cliente, al recibir nuestros 

servicios. 

Implantar un estilo de atención Andrés Albán 

Establecer un plan de visitas a los 

clientes. 
Cristina Pinto 

Mantener actualizado el manual de 

usuario de Kairós. 
Amalia Ortíz 

Crear una biblioteca virtual. 
Amalia Ortíz 

Marco Paredes 

Desarrollar un gestor de soluciones 

frecuentes 
Marco Paredes 

Gestión Financiera. 

Acrecentar el número de entrega 

de servicios a los clientes. 

Crear un portafolio de servicios y 

difundirlo entre los clientes. 
Cristina Pinto 

Incrementar los ingresos 

económicos de la Empresa. 

Crear un plan de capacitación en 

temas diversos de tecnología de la 

información 

Cristina Pinto 
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Incrementar el sentido de 

pertenencia de nuestros 

colaboradores. 

Mejorar los ingresos económicos 

de los colaboradores. 

Crear un plan de remuneración 

variable. 
Cristina Pinto 

Acrecentar los conocimientos del 

personal y desarrollarlos como 

profesionales. 

Desarrollar programas de capacitación 

permanente al personal. 
Cristina Pinto 

Garantizar la calidad, innovación y 

mejora continua de nuestros 

productos. 

Disminuir los tiempos muertos del 

personal de la Empresa 

Crear nuevas alternativas de negocio, 

a través de la entrega de nuevos 

servicios del Área de Soporte. 

Cristina Pinto 

Paolo Morales 

Tabla 1 Ejes, Objetivos estratégicos y estrategias del Área de Soporte 

Elaborado por: Cristina Pinto 
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Anexo 2: Presentación de Familiarización con ITIL 

Service Desk

 

Gráfico 1 Familiarización con ITIL – Diapositiva 1 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

¿Qué es ITIL?

ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 

Información ), es un marco de referencia de mejores 

prácticas que facilita una infraestructura, que se utiliza para 

la provisión de servicios de TI con calidad, dicha 

infraestructura se alinea y apoya a los objetivos del negocio.

 

Gráfico 2 Familiarización con ITIL – Diapositiva 2 
Elaborado por: Cristina Pinto 
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Beneficios de ITIL, para el 

usuario de TI

Entrega de 
servicios con 

calidad 
orientada al 

cliente/usuario.

Ayuda a 
describir los 
servicios con 

un lenguaje de 
fácil 

comprensión.

Gestiona la 
disponibilidad, 

calidad, 
fiabilidad y 

costes de los 
servicios.

Genera un 
excelente nivel 

de 
comunicación 

entre el área de 
TI y los 
clientes.

 

Gráfico 3 Familiarización con ITIL – Diapositiva 3 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Beneficios de ITIL para la 

Organización

El área de TI, 
desarrolla una 

estructura 
eficaz que 
apoya los 

objetivos del 
negocio.

Permite tener 
control sobre la 
infraestructura 
y los servicios 
del área de TI, 
haciendo que 
los cambios 

sean fáciles de 
manejar.

La estructura 
eficaz que se 
logra, permite 
concretar la 

forma 
adecuada de la 

externalizar 
servicios de TI.

La puesta en 
marcha de 
mejores 

prácticas, 
alienta el 

cambio cultural.

Es útil el 
momento de 
estandarizar 
procesos e 

identificarlos.

 

Gráfico 4 Familiarización con ITIL – Diapositiva 4 
Elaborado por: Cristina Pinto 
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Beneficios para el

profesional de TI

Desarrollo profesional dentro de la 
empresa y mejores condiciones 
laborales.

Fortalecimiento del desempeño laborar y 
mejor actitud de servicio.

Entendimiento de cómo las actividades 
propias impactan la calidad de servicio 
de TI y lo que significa un buen servicio.

 

Gráfico 5 Familiarización con ITIL – Diapositiva 5 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Procesos de ITIL

 

Gráfico 6 Familiarización con ITIL – Diapositiva 6 
Elaborado por: Cristina Pinto 
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Objetivos

Objetivo Principal: Alinear a corto plazo el 
Service Desk al plan estratégico 2013 – 2015, 
del Área de Soporte, de la Empresa Software 
de la Sierra S.A. apoyándose en ITIL 2011.

Determinar el 
estado de 

situación inicial 
del Service 

Desk y definir el 
estado final que 

se desea 
alcanzar.

Definir los 
procesos 

adecuados, 
eficaces y 

eficientes, para 
mejorar el nivel 
de servicio del 
Service Desk.

Desarrollar los 
procesos de 

ITIL 2011 que 
apoyen en la 
reducción de 
incidentes y 
problemas.

Brindar a los 
clientes 

servicios que 
estén 

disponibles y 
funcionen 
cuando los 
necesiten

Asegurar que la 
introducción de 
ITIL siga siendo 
un éxito a largo 

plazo, y el 
personal de 

Service Desk 
realmente 

funcione según 
los principios de 

buenas 
prácticas

 

Gráfico 7 Familiarización con ITIL – Diapositiva 7 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Alcance

El Área de Soporte de Softsierra, tienen tres procesos macro, 
estos son: capacitación, implementación y Service Desk. El 

proceso que más solicitudes de usuario tiene es el de Service 
Desk, por lo que es conveniente empezar con este proceso 

que es el punto de contacto con los clientes, por tanto la 
implementación de ITIL 2011 se realizará únicamente en está 

última área.

Inicialmente se debe documentar sobre los problemas evidentes 
y el esquema de atención actual al usuario, utilizando 
herramientas como la espina de pescado, encuestas y 
diagramas de flujo, luego se desarrollarán los procesos 

propuestos por ITIL que son: Estrategia del Servicio, Diseño 
del Servicio, Transición y Operación. El proceso de Mejora 

Continua no se realizará debido que la propuesta únicamente 
es la implementación. 

 

Gráfico 8 Familiarización con ITIL – Diapositiva 8 
Elaborado por: Cristina Pinto 
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Anexo 3: Evaluación de Soporte de Servicio de ITIL 

 

Introducción  

 

El presente documento es uno de las autoevaluaciones de procesos 

importantes, de tal forma que su organización pueda establecer el nivel de 

madurez actual, con respecto a las mejores prácticas adoptadas de la guía 

que pone a disposición el OC (Oficina de Comercio) del Gobierno Británico, 

estas evaluaciones se pueden descargar en idioma inglés del portal de ITSM 

Community. 

El esquema de autoevaluación se compone de un sencillo cuestionario que 

permite determinar qué áreas debe abordarse en conjunto, con el fin de 

mejorar la capacidad total del proceso. La evaluación se basa en un marco 

de trabajo genérico en el que se identifica una serie de elementos 

estructurales que deben cumplirse para que la gestión de procesos pueda 

satisface las necesidades del cliente y alinearse a los objetivos de la 

organización.  

 

Para establecer que una organización en particular, está acorde al marco de 

trabajo del proceso, varias preguntas pueden ser contestadas.  Las 

preguntas son ponderados, es decir, aquellas que se consideran que tienen 

mayor relevancia tienen una puntuación más alta y por tanto se consideran 

obligatorias para una respuesta "Si" en cada nivel. 
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Estas preguntas se indican mediante el símbolo "M". 

 

Sistema de puntuación de la autoevaluación  

El Gráfico 1: Relación del sistema de puntuación de la autoevaluación,  

ilustra la relación del sistema de puntuación utilizado en el cuestionario. El 

nivel inicial del marco de trabajo es, Nivel 1: Prerrequisitos, comprueba si 

el mínimo de elementos de los prerrequisitos se cumplen para apoyar las 

actividades del proceso. Nivel 1.5: Intención de la Administración,  

comprueba si hay políticas establecidas para el área del Gobierno y la 

Gestión de la Organización, si existen objetivos del negocio (o evidencias de 

intención similar) ó que al menos exista la intención de alcanzar algún nivel 

de madurez de ITIL para la Organización cumpliendo un mínimo de los 

prerrequisitos. 

 

En los niveles más bajos del modelo de el marco de trabajo (véase el gráfico 

1), el cuestionario está escrito en términos generales acerca de los 

productos y actividades. En los niveles superiores se utilizan términos ITIL 

específicos, basados en la puntuación lograda por la organización en el nivel 

superior en donde son más propensos a utilizar el vocabulario ITIL. 

Nivel 2: Capacidades de proceso, se examinan las actividades que se 

están llevando a cabo. Las preguntas están dirigidas a identificar si un 

conjunto mínimo de actividades están siendo realizadas. Nivel 2.5: 

Integración Interna tiene por objeto determinar si las actividades se 
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integran suficiente para cumplir con el propósito del proceso. En resumen lo 

que se mide es si las actividades se cumplen como indica ITIL.  

Nivel 3: Productos, evalúa si las salidas (productos) del proceso se 

cumplen y se documentan conforme ITIL. Nivel 3.5.: Control de Calidad, se 

refiere a si las salidas que se están generando están alineadas con lo que 

dicta el proceso a nivel de gestión. 

 Nivel 4: Información de Gestión, se ocupa de la gestión de procesos y 

asegura que la información sea adecuada y entregada a tiempo a los entes 

que rigen el gobierno de la organización, de tal forma que brinde el soporte 

necesario para la toma de decisiones. Nivel 4.5.: Integración Externa, 

examina si todas las interfaces y las relaciones entre el proceso interno y 

otros procesos externos se han establecido dentro de la organización. En 

este nivel, para la Gestión de Servicios de TI, se utiliza completamente 

terminología ITIL. 

Nivel 5: Interfaz con el cliente, se ocupa principalmente de la revisión 

externa en curso y la validación del proceso para garantizar que siga siendo 

óptimo para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

El objetivo de los cuestionarios de autoevaluación no es para probar si hay 

conformidad completa con ITIL. El objetivo es dar a la organización al 

autoevaluarse una idea de qué tan bien se está desempeñando en 

comparación con las mejores prácticas ITIL. El cuestionario también tiene 

como objetivo crear conciencia sobre los problemas de gestión y que 

controles pueden usarse para mejorar la capacidad del proceso en general. 
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Gestión del Proceso Cliente

SalidasEntradas

A1 A4A3A2

Otros Procesos

Actividades

5

4

4.5.

2.5.
3

3.5.

2

1.5.

1

1. Pre-requisitos

1.5. Intención de la Administración

2. Capacidad del Proceso

2.5. Integración Interna

3. Productos

3.5. Control de Calidad

4. Información de Gestión

4.5. Integración Externa

5. Interfaz con el Cliente

 

Gráfico 1 Relación del sistema de puntuación de la autoevaluación 
Fuente: ITSM Community (s.f.) 

 

1. Service Desk 

 

Es el único punto de contacto entre el proveedor de servicios y los usuarios. 

El Service Desk típicamente se encarga del manejo de incidentes y 

solicitudes de servicio, y también trabaja en la comunicación con los 

usuarios. Puede ser responsable de algunas funciones para el soporte 

dentro de la organización, entre las que se incluyen: 

  

  



180 

 

 

Suministro de un único punto de contacto para los clientes 

El Service Desk proporciona un punto de contacto del día a día entre los 

clientes, usuarios, servicios de TI y organizaciones de apoyo de terceros. A 

nivel operativo, su objetivo es proporcionar un único punto de contacto para 

proporcionar asesoramiento, orientación y también pueden estar 

involucrados en la prestación de un rápido restablecimiento de los servicios 

normales a sus clientes y usuarios después de cualquier interrupción del 

servicio. 

 

Clasificación de incidentes 

La clasificación de Incidentes es una función importante del Centro de 

Servicio. La clasificación final de un incidente puede variar a la que se 

informó inicialmente. El cliente / usuario a menudo informa de un "síntoma" 

de los hechos, y no necesariamente el problema de raíz. Sin embargo, el 

proceso de clasificación de incidentes no debería ser demasiado 

complicado, al tener varios indicadores. 

 

Control de Incidentes 

El Service Desk debe tener el proceso de control de incidentes y 

seguimiento de los avances en todos los casos independientemente de su 

origen. 
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Notificación de Incidentes y Revisión 

El Service Desk es la interfaz principal del día a día entre la organización de 

la prestación de servicios y los usuarios. Mientras que el Service Desk juega 

un papel activo como un canal de comunicación para el control de 

incidentes, sino que también proporciona un punto de contacto para 

consultas sobre temas de servicios generales ( incluido el asesoramiento 

sobre la marcha de los incidentes / problemas antes señaladas) y la difusión 

de información de interés ( por ejemplo, a través de boletines , mensajes del 

sistema , etc.) 

 

 
Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Service Desk 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1 - Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Existe un Service Desk que administra, coordina y resuelve los incidentes 
reportados por los clientes?  

S 2 

 
2. ¿El Service Desk es el punto de contacto reconocido por todas las consultas 
de los clientes y usuarios reconocidos?  

S 1 

 
3. ¿El Service Desk proporciona información a los clientes sobre los cambios 
previstos?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APROBADO 4 

 
Nivel 1.5 - Intención de la Administración 

   

M 
4. ¿Las necesidades del negocio están claramente identificadas y 
comprendidas por el Service Desk?  

S 3 

M 
5. ¿Hay suficiente compromiso de la administración, asignación presupuestaria 
y de recursos disponibles para el funcionamiento efectivo del Service Desk?  

N 0 

 
6. ¿El Service Desk es percibido como una función estratégica por los altos 
directivos?  

S 1 

 
7. ¿El propósito y beneficios del Service Desk han sido informados en la 
organización?  

N 0 

 
8. ¿Se ha llevado a cabo tareas de educación y / o formación para clientes y 
usuarios en el uso del Service Desk y sus beneficios?  

N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 4 

 
Nivel 2 - Capacidad del Proceso 

   
M 9. ¿Se han acordado las funciones del Service Desk? 

 
  0 

M 
10. ¿Los operadores del Service Desk tienen un procedimiento ó estrategia 
para obtener la información requerida de los clientes, mientras reciben la 
llamada?  

  0 
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M 

11. ¿El Service Desk proporciona al cliente/usuario información acerca de la 
disponibilidad del servicio, un número de incidente ó una referencia para su uso 
en las comunicaciones de seguimiento, y el avance del proceso de respuesta 
que está siendo gestionado por el equipo de servicio? 

 
  0 

M 
12. ¿El Service Desk realiza una evaluación inicial de todas las consultas 
recibidas, tratando de resolver las solicitudes ó refiriéndolas a alguien que 
pueda resolverlas, de acuerdo a los niveles de servicio acordados?  

  0 

 
13. ¿El Service Desk comunica los cambios previstos y de corto plazo de los 
niveles de servicio, a los clientes?  

  0 

 
14. ¿El Service Desk proporciona una actualización de estado a los clientes 
sobre el cierre de incidentes?  

  0 

 
15. ¿El Service Desk proporciona información sobre la gestión y hace 
recomendaciones para la mejora del servicio?  

  0 

 

16. ¿Un estudio de la combinación de cargas de trabajo ha conducido a 
determinar los niveles de personal requerido, tipo de habilidad y los costos 
asociados del Service Desk?  

  0 

 
17. ¿Se realizan encuestas de satisfacción del cliente del Service Desk? 

 
  0 

 

18. ¿El Service Desk notifica de nuevos servicios ó cambios para servicios 
existentes?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2.5 - Integración Interna 

   

M 
19. ¿El Service Desk proporciona un único punto de contacto para todos los 
requerimientos de los clientes?  

  0 

 

20. ¿El Service Desk tiene acceso a la librería de todos los productos, 
hardware y documentación del software y al material de referencia utilizado por 
los clientes / usuarios?  

  0 

 
21. ¿Los principales incidentes / problemas / cambios de la semana anterior se 
revisan con los clientes?  

  0 

 
22. ¿Existe una lista de clientes usada para monitorear los niveles de 
satisfacción del cliente?  

  0 

 

23.  ¿La segunda línea del personal de soporte están involucrados en el 
Service Desk, ya sea de tiempo completo o de forma rotativa?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3 – Productos 

   

M 
24. ¿Se mantiene una sola fuente detallada de de cliente / usuario y 
proveedor?  

  0 

M 
25. ¿La proforma estándar  esta disposición para registrar los detalles e 
identificación del cliente / usuario?  

  0 

M 
26. ¿Los servicios ofrecidos por el Service Desk están definidos claramente 
para los clientes y otras partes?  

  0 

 

27. ¿Se producen regularmente los reportes acerca de los formas de contactar 
a los clientes, para todos los equipos que contribuyen al proceso de provisión 
de servicio?  

  0 

 

28. ¿El análisis de carga de trabajo es elaborado para ayudar a determinar los 
niveles de dotación de personal?  

  0 

 

29. ¿Se realizan semanalmente revisiones de la gestión para resaltar la 
disponibilidad del servicio, la satisfacción del cliente y las principales zonas de 
incidentes?  

  0 

 

30. ¿La gestión del Service Desk revisa las recomendaciones para mejoras en 
el servicio?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3.5 - Control de Calidad 
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M 
31. ¿Los operadores del Service Desk aplican normas y criterios de calidad 
para el registro de incidentes y para manejar llamadas?  

  0 

M 
32. ¿Los Acuerdos de Nivel de Servicio están disponibles y comprendidos por 
los operadores del Service Desk?  

  0 

M 
33. ¿El personal responsable de las actividades del Service Desk está 
adecuadamente entrenado?  

  0 

 
34. ¿¿La organización determina y revisa indicadores ú objetivos para el 
Service Desk?  

  0 

 

35. ¿Se utilizan herramientas recomendadas para el soporte de las funciones 
del Service Desk?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4 - Información de Gestión 

   

M 
36. ¿Proporcionan información acerca de la satisfacción del cliente con 
respecto a los servicios?  

  0 

M 
37. ¿Proporciona información acerca del rendimiento operativo del Service 
Desk?  

  0 

 
38. ¿Proporciona información acerca del conocimiento del cliente y las 
necesidades de capacitación?  

  0 

 
39. ¿Proporciona información acerca del análisis de tendencias en la aparición 
y resolución de incidencias?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4.5 - Integración Externa 

   

M 
40. ¿Se mantiene reuniones periódicas con las partes interesadas en la que se 
discuten asuntos del Service Desk?  

  0 

M 
41. ¿El Service Desk controla las funciones de la Gestión de Incidentes y se 
han definido y comunicado las interfaces entre el Service Desk y la Gestión de 
Incidentes?  

  0 

 
42. ¿El Service Desk recibe información de la Gestión de Cambios con 
respecto a los cambios inminentes en los servicios?  

  0 

 

43. ¿El Service Desk intercambia información con la Gestión de Niveles de 
Servicio acerca de incumplimientos de los acuerdos de nivel de servicio y los 
compromisos de servicio y soporte que contienen?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5 - Interfaz con el Cliente 

   

M 
44. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por el Service Desk 
apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?  

  0 

M 
45. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios prestados?  

  0 

M 46. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
 

  0 

M 
47. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información de 
las encuestas al cliente?    

  0 

M 
48. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?   

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 
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2. Gestión de Incidentes 

 

Este proceso es responsable de gestionar el ciclo de vida de todos los 

incidentes ocurridos. Además se encarga de asegurar que se restablezca la 

operación normal de los servicios lo antes posible y se minimice el impacto 

en la organización. 

 

La Gestión de Incidentes incluye las siguientes actividades: 

 

Registro y alerta de incidentes 

Todos los incidentes deben ser registrados en cuanto a los síntomas, los 

datos básicos de diagnóstico y la información sobre el elemento de 

configuración (es) y servicio (s) afectados. Cualquiera que sea el mecanismo 

o vía a través de la cual se registran incidentes, el Service Desk debe recibir 

alertas apropiados y mantener el control general. 

 

Apoyo y clasificación de Incidentes 

Los registros de incidentes planteados deben ser analizados para descubrir 

el motivo del incidente. Los incidentes también deben ser clasificados, y es 

este sistema de clasificación que proporciona las acciones de resolución en 

base a otros. 
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Investigación y diagnóstico 

Siempre que sea posible, el usuario debe disponer de los medios para 

continuar sus funciones de negocio, tal vez a través de un servicio 

degradado. Todo esfuerzo debe hacerse para minimizar el impacto del 

incidente en el negocio y proporcionar más tiempo para investigar y diseñar 

una solución estructural. 

 

 Resolución y recuperación 

Después de la exitosa ejecución de la resolución o de la elusión de la 

actividad, las acciones de recuperación del servicio pueden llevarse a cabo, 

a menudo por personal especializado. El sistema de gestión de incidencias 

debe permitir la grabación de los eventos y acciones durante la resolución y 

la actividad de recuperación. 

 

Seguimiento de incidentes y comunicación a cliente / usuario 

Los procedimientos deben estar en su lugar para garantizar que cada 

incidente individual se resuelve dentro de los plazos convenidos, o por lo 

menos, tan pronto como sea posible. 

 

Propiedad de incidentes, seguimiento y cierre 

El Service Desk es responsable de la propiedad y la supervisión de la 

resolución de todas las incidencias pendientes sea cual sea la fuente inicial. 

Cuando el incidente se ha resuelto, el Service Desk debe asegurarse de que 
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los registros de incidentes se han completado y sean precisos, y que la 

resolución está acordado con el cliente. 

 

 
Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Gestión de Incidentes 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1: Pre-requisitos 

 
  

M 
1. ¿Se mantiene un registro de incidentes para todos los reportes de 
incidentes?  N 0 

 
2. ¿Actualmente los incidentes son evaluados y calificados por el Service 
Desk antes de referir un especialista?  N 0 

 
3. ¿Existe un gestor de incidentes responsable de la gestión y la escalada de 
incidentes?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S' 

 

FALLA 0 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

 

  M 
4. ¿El negocio se ha comprometido a reducir el impacto de los incidentes 
con su resolución oportuna?    0 

M 
5. ¿La administración está comprometida, con el presupuesto y recursos que 
se han puesto a disposición para la Gestión de Incidentes?    0 

 
6. ¿La Gestión de Incidentes ha tenido conocimiento de los factores de 
negocio y necesidades para hacer frente a incidentes?    0 

 

7. ¿Se ha llevado a cabo un programa de educación y capacitación para el 
Service Desk y manejadores de incidentes detallando sus relaciones y las 
interfaces con los demás y con los problemas, cambios y gestión de la 
configuración? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 

 

  M 
8. ¿Se mantiene una base de datos detallada de registro de incidentes para 
todos los incidentes?    0 

M 
9. ¿Todos los incidentes son gestionados de acuerdo a los procedimientos 
documentados en SLA?    0 

M 
10. ¿Existe un procedimiento para clasificación de incidentes, con un 
conjunto detallado de los códigos de clasificación, priorización y el impacto?    0 

M 
11. ¿Existe un procedimiento para asignación, monitorear y comunicar el 
progreso de los incidentes?    0 

M 
12. ¿La gestión de Incidentes proporciona información al Service Desk ó 
Cliente / Usuario de actualizaciones sobre el status de la situación de los 
incidentes? 

   0 

M 13. ¿Existe un procedimiento para el cierre de incidentes? 
   0 

 
14. ¿La gestión de Incidentes proporciona al Service Desk información y 
recomendaciones para la mejora del servicio?    0 

 

15. ¿Los gestores de incidentes están empoderados para hacer cumplir los 
niveles de servicio acordados con el segundo soporte de la línea y los 
proveedores de terceros? 

   0 

 

16. ¿Los gestores de incidentes coordinan la gestión de problemas, el 
personal de soporte y la gestión de servicio de TI cuando a incidente mayor 
ocurre? 

   0 
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17. ¿Se ha realizado un estudio del mix de la carga de trabajo para 
determinar el nivel de personal requerido, tipo de habilidad y los costes que 
conlleva la gestión de incidentes? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

   M 
18. ¿La Gestión de Incidentes empareja incidentes contra el problema y la 
base de datos de errores conocidos?    0 

 

19. ¿La Gestión de Incidentes informa al Service Desk y a la Gestión de 
Problemas de soluciones alternativas?    0 

 

20. ¿Los incidentes que incumplen con los objetivos de acuerdos de nivel de 
servicio son identificados y  el equipo de resolución de incidentes informado 
del incumplimiento? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 3: Productos 

   M 
21. ¿Existe un registro de incidentes para todos los reportes de incidentes 
(incluida la resolución y / o solución)?    0 

M 
22. ¿Se producen soluciones de cambio, si es necesario, para la resolución 
de incidentes?    0 

M 
23. ¿Se comunica claramente al Service Desk, clientes y otras partes, 
acerca del registro de incidentes resueltos, cerrados y de la actualización del 
estado de los mismos? 

   0 

 

24. ¿Se elaboran regularmente reportes de status de incidentes, para todos 
los equipos que contribuyen al proceso de resolución de incidentes?    0 

 

25. ¿Se elabora un análisis de la carga de trabajo para ayudar a determinar 
los niveles de dotación de personal?    0 

 

26. ¿Se revisa el desempeño de la gestión para resaltar en detalle la 
escalada de incidentes?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

   M 
27. ¿El equipo de gestión de incidentes aplica normas y otros criterios de 
calidad para el registro de incidentes y para el manejo de llamadas?    0 

M 
28. ¿Están disponibles y comprendidos los Acuerdos de Nivel de Servicio 
para la gestión de Incidentes?    0 

M 
29. ¿El personal responsable de la gestión de Incidentes esta 
adecuadamente entrenado?    0 

 

30. ¿La organización determina y revisa indicadores u objetivos para la 
gestión de incidentes?    0 

 

31. ¿Se utilizan herramientas recomendadas para el soporte de las 
funciones de la Gestión de Incidentes?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

   M 
32. ¿Usted proporciona información de gestión acerca del análisis de 
tendencias en la aparición y resolución de incidencias?    0 

M 
33. ¿Usted proporciona información de gestión acerca de la escalada de 
incidentes?    0 

 

34. ¿Usted proporciona información de gestión acerca del porcentaje de 
incidentes manejados dentro  del tiempo de respuesta acordado?    0 

 

35. ¿Usted proporciona información de gestión acerca  del porcentaje de 
incidentes cerrados por el Service Desk  sin hacer referencia a otros niveles 
de soporte? 

   0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 
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Nivel 4.5: Integración Externa 

 

  
M 

36. ¿Se mantiene reuniones periódicas con el Service Desk para discutir los 
incidentes en crecimiento, en progreso, los que han escalado y los cerrados?    0 

M 
37. ¿Han sido definidas y comunicadas las interfaces entre el Service Desk y 
la Gestión de Incidentes?    0 

M 
38. ¿La gestión de Incidentes intercambia información con la Gestión de 
Problemas acerca de problemas relacionados y/ó errores conocidos?    0 

 

39. ¿La gestión de incidentes intercambia información con la Gestión de 
Configuración sobre la facilidad de uso de los registros de configuración, 
anomalías de configuración y el potencial bajo del elemento de 
configuración, por ejemplo, como 'fracasado' (o equivalente)? 

   0 

 
40. ¿La Gestión de Incidentes recibe información de la Gestión de Cambios 
acerca de los cambios inminentes en los servicios?    0 

 

41. ¿La Gestión de Incidentes intercambia información con la Gestión de 
Cambios acerca de los detalles de posibles cambios para resolver incidentes  
ó problemas particulares? 

   0 

 

42. ¿La gestión de Incidentes intercambia información con la gestión de 
Niveles de Servicio acerca de incumplimientos de los acuerdos de nivel de 
servicio y los compromisos de servicio y soporte que contienen? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfaz con el Cliente 

   

M 
43. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la gestión de 
Incidentes apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?    0 

M 44. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

M 45. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
   0 

M 
46. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?   

 

  0 

M 
47. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?  

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  FALLA 0 

 

3. Gestión de Problemas 

 

Este proceso se encarga de la gestión del ciclo de vida de todos los 

problemas. También previene proactivamente la ocurrencia de incidentes y 

minimiza el impacto de aquellos incidentes que no se pueden prevenir. 

 

El ámbito de aplicación de la gestión de problemas cubre: 

 



189 

 

 

Control de Problemas:  

Se encarga de la identificación de la raíz que causa los incidentes 

(problemas), así como de los elementos de configuración que hacen falta, y 

de proveer Service Desk con información y asesoramiento sobre soluciones 

alternativas cuando estén disponibles. El proceso debe ser gestionado y 

planificado cuidadosamente. Las actividades de control de problemas 

incluyen: la identificación de problemas, registro, clasificación, investigación 

y diagnóstico. 

 

Control de Errores:  

La corrección de los elementos de configuración para eliminar errores / 

fallos, y la gestión global de los errores conocidos, mientras que siguen sin 

resolverse y hasta que se eliminan por la exitosa implementación de un 

cambio bajo el control del proceso de gestión del cambio. 

 

Prevención proactiva de Problemas:  

El monitoreo y análisis del entorno del problema y la provisión de 

información de medidas proactivas para mejorar la calidad del servicio. Esto 

incluye la identificación de los componentes "frágiles" (mediante el análisis 

de incidentes, problemas y errores conocidos), destacando el potencial y la 

prevención de los errores en un sistema que se repite en otros sistemas, la 

identificación de otras tendencias (por ejemplo, un aumento gradual de la 

problemática  de cambios de un área de la organización).   
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La producción de información de gestión relacionada: 

Generalmente la Gestión de la información relacionada para la gestión de 

problemas, incluye la finalización de los principales problemas, integrado con 

información de gestión de control de incidencias elaborado por el Service 

Desk. 

 

Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Gestión de Problemas 

   
(S)i ó (N)o 

 

 

Nivel 1: Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Al menos alguna de las actividades de la Gestión de Problemas está 
establecida en la organización. Ejemplo: determinación de problemas, 
análisis de problemas, resolución de problemas? 

 S 3 

 
2. ¿Las actividades de la gestión de problemas se han asignado a personas 
específicas ó a áreas funcionales?  N 0 

 
3. ¿Existe un procedimiento por el que los incidentes significativos escalen 
por la gestión de incidentes?  N 0 

 
4. ¿Los problemas potenciales son evaluados e identificados antes de ocurra 
la interrupción formal?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 3 

 

Nivel 1.5: Intención de la Administración 

   M 
5. ¿El propósito y beneficios de la gestión de problemas han sido difundidos 
en la organización?    0 

 
6. ¿La organización tiene procedimientos para el registro de problemas y sus 
soluciones?    0 

 

7. ¿Existe compromiso de la administración para apoyar en la asignación de 
personal el tiempo suficiente para la solución de problemas estructurales de 
las actividades? 

   0 

 

8. ¿La organización se ha comprometido a reducir el número total de 
problemas y el número de incidentes que interrumpen la continuidad del 
negocio? 

   0 

 

9. ¿Existe apoyo de la administración para el personal de gestión de 
problemas, aceptando únicamente respuestas de soporte de los recursos 
autorizados? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 

  
 

M 
10. ¿Han sido asignados los responsables para varias de las actividades de 
la gestión de problemas?    0 

M 
11. ¿Existe un procedimiento el análisis de incidentes significativos, 
recurrentes y sin resolver e identificar los problemas subyacentes?    0 

M 
12. ¿Existe un procedimiento por el que los problemas potenciales son 
clasificados, en función de la categoría, la urgencia, la prioridad y el impacto 
y asignados para la investigación? 

   0 

 
13. ¿Los propietarios de los problemas tienen las pautas adecuadas para la 
identificación y el registro de la naturaleza de un problema?    0 
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14. ¿Las investigaciones de problemas complejos se realiza a través de 
ejemplos, coordinando varias áreas técnicas adecuadamente?    0 

 
15. Is there a procedure for problem closure? 

   0 

 
16. ¿Tienen un mecanismo para el seguimiento de la resolución de 
problemas?    0 

 

17. ¿Monitorea la efectividad de las áreas de soporte de problemas? 
   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

  
 

M 
18. ¿La naturaleza del problema es siempre documentada como parte del 
registro de problemas?    0 

M 
19. ¿La gestión de Problemas es responsable de la integridad de todos los 
registros de problemas?    0 

 

20. La gestión de problemas escala problemas con graves repercusiones 
para el CAB para incrementar la prioridad del RFC ó para implementar un 
cambio urgente en su caso? 

   0 

 

21. ¿Las soluciones propuestas para un problema son revisadas y 
autorizadas por un tercero?    0 

 
22. ¿Los registros de problemas son actualizados para reflejar los avances 
de la solución de problemas?    0 

 

23. ¿El Gestor de Problemas es responsable de la revisión de los registros 
de problemas?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3: Productos 

  
 

M 24. ¿Se producen regularmente reportes acerca de los problemas? 
   0 

 
25. ¿Los registros de problemas se actualizan al solucionar un problema? 

   0 

 

26. ¿Las solicitudes planteadas se hacen a partir del análisis del problema? 
   0 

 
27. ¿La gestión de problemas revisa y comenta los resultados de la gestión 
proactiva de los problemas?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

  
 

M 
28. ¿Las normas y otros criterios de calidad explícitos se aplican en las 
actividades de gestión de problemas?    0 

M 
29. ¿El personal responsable de la gestión de problemas esta 
adecuadamente capacitado?    0 

 

30. ¿La organización determina y revisa indicadores ú objetivos para la 
Gestión de Problemas?    0 

 
31. ¿La organización utiliza herramientas recomendadas para el soporte del 
proceso de la gestión de problemas?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

  
 

M 
32. ¿La Gestión de Problemas proporciona información de gestión acerca 
del análisis de los registros de problemas?    0 

M 
33. ¿La gestión de Problemas proporciona información de gestión acerca de 
los problemas recurrentes de un tipo particular ó  con un elemento 
individual? 

   0 

 

34. ¿La Gestión de Problemas proporciona información de gestión acerca de 
las necesidades de una mayor capacitación de los clientes ó mejor 
documentación? 

   0 
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35. ¿La Gestión de Problemas proporciona información de gestión sobre  
las tendencias en la distribución de problemas y posibles puntos "calientes"?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 4.5: Integración Externa 

   M 
36. ¿Se realizan reuniones de forma regular con las partes interesadas en la 
que se discuten los asuntos de gestión de problemas (PM)?    0 

 

37. ¿La gestión de Problemas intercambia información con la gestión de 
configuración acerca de la calidad de los registros de la configuración, 
poniendo de relieve los problemas y el potencial bajo del elemento de 
configuración, por ejemplo, como 'fracasado' (o equivalente)? 

   0 

 

38. ¿La PM intercambia información con la Gestión de Cambios acerca de 
los detalles de cualquier cambio para resolver problemas ó una acción de 
emergencia? 

   0 

 

39. ¿La PM intercambia información con la Gestión de Incidentes para la 
identificación de incidentes significativos o múltiples incidentes que 
presentan síntomas comunes con el fin de identificar los problemas? 

   0 

 

40. ¿La PM intercambia información con el Service Desk acerca de 
incidentes relacionados, o el seguimiento de manejo inicial y posible 
retroalimentación a los usuarios (por ejemplo, a través de boletines urgentes 
de grandes incidentes)? 

   0 

 

41. ¿La PM intercambia información con la gestión de Nivel de Servicio 
sobre la prioridad de manejo de problemas y las posibles repercusiones en 
el rendimiento de los acuerdos de nivel de servicio? 

   0 

 

42. ¿La PM intercambia información con la gestión de Continuidad del 
servicio de TI acerca de las posibles acciones de contingencia  en caso de 
una gran interrupción? 

   0 

 
43. ¿La PM intercambia información con la Gestión de la Disponibilidad para 
detección y prevención de problemas e incidentes?    0 

 

44. ¿La PM intercambia información con la Gestión de Liberaciones ( si es 
aplicable) en relación con el CI actual y la posible asociación de los 
problemas con un CI específico? 

   0 

 

45. ¿La PM intercambia información con la Gestión de la Capacidad de las 
posibles repercusiones de las opciones de planificación, y el posible efecto 
sobre las tendencias de los problemas? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 4 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfaz con el Cliente 

  
 

M 
42. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la gestión de 
Problemas apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?    0 

M 43. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

M 44. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
   0 

M 
45. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?      0 

M 
46. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?     0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 
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4. Gestión de la Configuración 

 

Se supone que el ámbito de gestión de la configuración incluye todos los 

elementos de configuración (CI) utilizados en la prestación en tiempo real de 

servicios operativos, como un conjunto mínimo. 

 

La Gestión de la configuración proporciona un control directo sobre los 

activos de TI y mejora la capacidad del proveedor de servicios para ofrecer 

servicios de TI de calidad que sean eficientes y rentables. La Gestión de la 

configuración debe trabajar estrechamente con la gestión del cambio. 

 

Todos los componentes de la infraestructura de TI deben estar registrados 

en la base de datos de gestión de configuración (CMDB). Las 

responsabilidades de gestión de la configuración en relación con la CMDB 

son: identificación, Control, Determinación del estado y Verificación. 

 

Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Gestión de la 
Configuración 

  
(S)i ó (N)o 

 
Nivel 1: Pre-requisitos 

   

1. ¿Se ha establecido en la organización al menos una de las 
actividades de la gestión de la configuración, ejemplo: registro de 
elemento de la configuración (CIs)? 

   0 

2. ¿Usted ha identificado alguno de los atributos del CI, ejemplo: 
localización, status actual, las relaciones de los componentes de 
servicio? 

   0 

3. ¿Existen datos de la configuración  guardados en un disco duro, en 
hojas de cálculo ó en una base de datos?    0 

4. ¿Existe un plan de gestión de la configuración de alto nivel? 
   0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

Nivel 1.5: Intención de la Administración 
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5. ¿El propósito y los beneficios de la gestión de la configuración han 
sido informadas en la organización?    0 

6. ¿Se ha establecido el alcance de la actividad de la gestión de la 
configuración dentro de la organización?    0 

7. ¿Existe un presupuesto adecuado para las herramientas de 
gestión de la configuración y un compromiso con los recursos de las 
actividades de la gestión de la configuración? 

   0 

8. ¿La organización tiene procedimientos para el registro de los CI? 
   0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

Nivel 2: Capacidad del Proceso 
   

9. ¿Se han asignado los responsables para varias actividades de la 
gestión de la configuración?    0 

10. ¿Se han acordado convenios de denominación de los elementos 
de configuración?    0 

11. ¿Existen los procesos para identificar, controlar, actualizar, 
auditar y analizar la información sobre los elementos de 
configuración? 

   0 

12. ¿Se utiliza una rutina de configuración de datos en relación al 
impacto de las evaluaciones?    0 

13. ¿Los CI están reconocidos en términos de relaciones de 
componentes de servicio?    0 

14. ¿La configuración de datos esta utilizando rutinas cuando 
construye ó libera nuevos CI?    0 

15. ¿Existen procedimientos para el servicio de limpieza, gestión de 
licencias, el archivo y los períodos de retención para los CI?    0 

16. For planned releases, is the configuration baseline determined in 
advance?    0 

17. ¿Las actividades de la gestión de la configuración son revisadas 
de forma regular?    0 

18. ¿Se realizan auditorías de configuración de forma regular? 
   0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 

Nivel 2.5: Integración Interna 
   

19. ¿Se han tomado medidas para evitar la duplicidad y anomalías 
con los registros de CI?    0 

20. ¿Los datos de configuración se utilizan habitualmente para la 
planificación de la capacidad, por ejemplo, para determinar el 
crecimiento real de los CI  dentro de la organización? 

   0 

21. ¿Existe una interfaz de control entre la gestión de la configuración 
y terceros?    0 

22. ¿Existen vínculos e interfaces entre la gestión de la configuración 
y otros sistemas de Gestión del Servicio?    0 

23. ¿El personal de soporte del servicio y de la entrega de servicio 
regularmente recuperan datos de la configuración para facilitar sus 
actividades? 

   0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

Nivel 3: Productos 
   

24. ¿Se producen de forma regular reportes estándar acerca de la 
información de los CI?    0 

25. ¿Existe una base de datos de la gestión de la configuración? 
   0 

26. ¿Existen ambientes controlados disponibles dentro de los cuales 
los CI son manipulados?    0 
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27. ¿Se producen, elaboran y liberan cronogramas en base a los 
registros de los CI?    0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

Nivel 3.5: Control de Calidad 
   

28. ¿Las normas y otros criterios de calidad se aplican para el 
registro de los CI?    0 

29. ¿El personal responsable de las actividades de la gestión de la 
configuración esta adecuadamente entrenado?    0 

30. ¿La organización establece y revisa los objetivos ó metas para la 
Gestión de la Configuración?    0 

31. ¿La organización utiliza herramientas para apoyar el proceso de 
la gestión de la configuración?    0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

Nivel 4: Información de Gestión 
   

32. ¿Usted proporciona información de gestión acerca de la 
configuración de elementos afectados por los principales cambios?    0 

33. ¿Ustedes proporcionan información de gestión acerca de el 
cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos para la gestión 
de la configuración? 

   0 

34. ¿Ustedes proporcionan información de gestión acerca de la base 
de datos y del crecimiento en el uso de registros?    0 

35. ¿Ustedes proporcionan información de gestión acerca de los 
problemas excepcionales relativos a los CI y a específicos tipos de 
CI? 

   0 

36. ¿Ustedes proporcionan información de gestión acerca de la no 
conformidad con las normas?    0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

Nivel 4.5: Integración Externa 
   

37. ¿Ustedes mantienen reuniones de forma regular con las partes 
interesadas en las que se discuten asuntos relacionados a la Gestión 
de la Configuración? 

   0 

38. ¿Reciben notificaciones ó proporcionan información para la 
Gestión de Cambios acerca de todos los CI y  todo lo que se ha 
cambiado ó introducido? 

   0 

39. ¿La información es intercambiada con la Gestión de Liberaciones 
para mantener la biblioteca de software definitivo (DSL), en 
consonancia con la CMDB? 

   0 

40. ¿La información de la configuración acerca de nuevos CI está 
disponible para el Service Desk?    0 

41. ¿La gestión de la Configuración intercambia información con la 
gestión de Problemas acerca de los detalles de los CI en relación a 
los problemas, proveedores, clientes y cambios? 

   0 

42. ¿La gestión de la Configuración intercambia información con la 
Gestión Financiera para Servicios de TI acerca del nuevo costo y los 
códigos de cobro y otros atributos? 

   0 

43. ¿La información de la configuración se pone a disposición de la Gestión de la 
Continuidad de Servicios TI. Dicha información es acerca de los CI, detalles de 
copias de seguridad y otras cuestiones de seguridad y contingencia? 

   0 

44. ¿La información de configuración esta disponible para la gestión 
de Capacidad dicha información es acerca de estimaciones de 
crecimiento basado en la CMDB? 

   0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 
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Nivel 5: Interfaz con el Cliente 
   

45. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la 
gestión de la Configuración apoyan adecuadamente las necesidades 
de su negocio? 

   0 

46. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

47. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del 
cliente?    0 

48. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la 
información de las encuestas al cliente?      0 

49. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que 
se les provee?     0 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M')  FALLA 0 

 

 

5. Gestión de Cambios 

 

Este proceso se encarga de controlar el ciclo de vida de todos los cambios, 

permitiendo que se realicen cambios que sean provechosos, tratando en lo 

posible de minimizar la interrupción de servicios de TI. La implementación 

Gestión de Cambios es más eficaz si se realiza junto con la Gestión de la 

Configuración. 

  

Las mejores prácticas de la gestión de cambios incluyen:  

 

 Facilitar la introducción de todos los tipos de cambios a través de 

procedimientos y herramientas sencillas, claras y eficaces en los distintos 

entornos. 

 Progreso de los cambios que fortalecen al negocio y el ámbito 

tecnológico. 
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 La evaluación del impacto de todos los cambios en el negocio y en los 

activos de TI. 

 El apoyo a la gestión de proyectos y la coordinación. 

 Garantizar la viabilidad de los cambios propuestos. 

 La prevención de la introducción de cambios que representan un riesgo 

inaceptable para la entrega fiable de servicios. 

 La prevención de la introducción de cambios no autorizados.  

 

Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Gestión de Cambios 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1: Pre-requisitos 

   

M 

1. ¿Se ha establecido en la organización al menos alguna de las 
actividades de la Gestión de Cambios, por ejemplo: el registro de las 
solicitudes de cambio, las evaluaciones de cambio, planificación de 
cambios? 

 
N 0 

 
2. ¿Las actividades de la gestión de cambios se han asignado a personas 
específicas ó a ciertas áreas?  

N 0 

 
3. ¿Existe un procedimiento para el incremento y la presentación de 
solicitudes para el cambio?  

N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

   

M 
4. ¿El propósito y beneficios de la gestión de cambios han sido difundidas 
dentro de la organización?  

  0 

 
5. ¿Se ha establecido el alcance de las actividades de la gestión de 
cambios dentro de la organización?  

  0 

 
6. ¿La organización tiene normas ó criterios de calidad para el incremento y 
registro de cambios?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 

   

M 
7. ¿Han sido asignados las responsabilidades para varias actividades de la 
gestión de cambios?  

  0 

M 8. ¿Siempre se adhieren procesos para iniciar el cambio? 
 

  0 

M 
9. ¿Existe un procedimiento para aprobación, verificación y programación 
de los cambios?  

  0 

 
10. ¿Siempre se evalúan los impactos del cambio, del negocio y técnicos? 

 
  0 

 
11. ¿El progreso del cambio es monitoreado por la Gestión de Cambios? 

 
  0 

 
12. ¿La implementación satisfactoria de un cambio es confirmado por la 
Gestión de cambios?  

  0 

 
13. ¿Existe un procedimiento para la revisión de todos los cambios? 

 
  0 
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14. ¿La gestión de cambios produce reportes adecuados? 

 
  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

   

M 
15. ¿Los cambios son inicializados a través de canales acordados para la 
gestión de cambios, por ejemplo un Comité Asesor de Cambios?  

  0 

M 16. ¿Los cambios son planificados y priorizados de común acuerdo? 
 

  0 

 
17. ¿Se mantienen registros de los cambios para reflejar el progreso de los 
cambios?  

  0 

 
18. ¿Las razones del fracaso de cambios son registradas y evaluadas de 
forma explícita?  

  0 

 
19.  ¿Los cambios exitosos se revisaron en base a las necesidades 
originales de la empresa?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3: Productos 

   
M 20. ¿Se mantienen registros de los cambios? 

 
  0 

M 21. ¿Un programador cambios aprobados, se emite de forma rutinaria? 
 

  0 

 
22. ¿Se producen de forma regular reportes de los cambios producidos? 

 
  0 

 
23. ¿Están establecidas normas para documentar cambios? 

 
  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

   

M 
24. ¿Se aplican normas y otros criterios de calidad para la documentación 
de los cambios?  

  0 

M 
25. ¿El personal responsable de las actividades de la gestión de cambios 
está adecuadamente entrenado?  

  0 

 
26. ¿La organización establece y revisa los objetivos y metas para la 
Gestión del Cambio?  

  0 

 
27. ¿La organización utiliza alguna herramienta para dar soporte al proceso 
de la gestión de Cambios?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

   

M 
28. ¿La Gestión de Cambios proporciona información de gestión pertinente 
sobre las solicitudes de cambio recibidas (por ejemplo, un desglose de los 
motivos de los cambios)?  

  0 

M 
29. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
la programación de cambios?  

  0 

 
30. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
el número y porcentaje de cambios?  

  0 

 
31. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca del 
número de cambios satisfactorios y fallidos?  

  0 

 
32. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
los cambios que impactan en el negocio?  

  0 

 
33. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
la marcha de los cambios (incluyendo retrasos y cuellos de botella)?  

  0 

 
34. ¿La gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
el número de cambios de problemas registrados he inicializados?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4.5: Integración Externa 

   

M 
35. ¿Mantiene de forma regular reuniones con las partes interesada en las 
que se discuten temas acerca de la Gestión de Cambios?  

  0 
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M 
36. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
configuración acerca de el progreso de los cambios y el cierre de cambios?  

  0 

M 
37. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
configuración acerca del impacto de la evaluación de cambios en la 
configuración de elementos?  

  0 

M 
38. ¿La Gestión de cambios intercambia información con la Gestión de 
Problemas acerca de los cambios requeridos para resolver problemas y 
errores conocidos?  

  0 

M 
39. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Problemas en relación a los informes de progreso e informes de 
escalamiento de problemas?  

  0 

M 
40. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Problemas en relación con la obtención de información sobre los problemas 
relacionados con el cambio?  

  0 

 
41. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para notificar del progreso de los cambios?  

  0 

 
42. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para notificar de la planificación de cambios?  

  0 

 

43. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para evaluar el impacto del cambio en los diferentes niveles del Service 
Desk?  

  0 

 

44. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para obtener información acerca de los incidentes y llamadas relacionadas 
al cambio?  

  0 

 
45. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Liberaciones acerca de la implementación del cambio?  

  0 

 

46. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Liberaciones acerca de la notificación y programación de las liberaciones de 
software y hardware?  

  0 

 
47. ¿La gestión de Cambios intercambia la información con la Gestión de 
Niveles de Servicio acerca de la programación de cambios?  

  0 

 

48. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la gestión de 
Niveles de Servicio acerca del impacto potencial del cambio en los 
acuerdos de nivel de servicio?  

  0 

 

49. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
Continuidad del Servicio de TI para notificar de la programación de 
cambios?  

  0 

 

50. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
Continuidad de Servicios de TI para evaluar el impacto del cambio y los 
planes de contingencia?  

  0 

 

51. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
Capacidad acerca de los problemas de rendimiento y de la capacidad en 
relación con el cambio?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfax con el Cliente 

   

M 
52. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la gestión de 
Cambios apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?  

  0 

M 53. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?  

  0 

M 54. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
 

  0 

M 
55. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?    

  0 

M 
56. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?   

  0 
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La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 
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Anexo 4: Evaluación de entrega del Servicio 

 

La forma de calificación es la misma que se explica en el Anexo 3. 

 

1. Gestión de Niveles de Servicio 

 

Este proceso es el responsable de negociar los Acuerdos de Nivel de 

Servicio factibles y de asegurar que estos se cumplan. También se encarga 

de asegurar que las necesidades para alcanzar los objetivos de Nivel de 

Servicio Acordados estén cubiertos, por ejemplo los procesos de Gestión de 

servicios de TI, Acuerdos de Nivel Operativo y los contratos de soporte. 

 

Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA) 

Es un acuerdo que se efectúa entre el proveedor de servicios de TI y su 

cliente. El Acuerdo de Nivel de Servicio detalla los servicios de TI, 

documenta los objetivos de Nivel de Servicio, y define las actividades de las 

que será responsable el proveedor de servicios de TI y su cliente. Un mismo 

acuerdo puede cobijar varios servicios de TI así como a varios clientes. 

 

 
Autoevaluación ITIL de la Entrega del Servicio: Gestión de Niveles 

de Servicio 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1 - Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Existe alguna actividad de Gestión de Niveles de Servicios (SLM) 
establecido dentro de la organización, por ejemplo: definición de servicios, 
negociación de SLA, etc.?  

S 2 

 
2. ¿Están identificados los clientes de los servicios de TI?  

 
S 1 
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3. ¿Están identificados los atributos de los servicios?   

 
S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 4 

 
Nivel 1.5 . Intención de la Administración 

   

M 
4. ¿Han sido difundidos dentro de la organización, los propósitos y beneficios 
de la Gestión de Niveles de Servicio?   

N 0 

 
5. ¿Se han determinado apropiadamente los datos base para los niveles de 
servicio?   

N 0 

 
6. ¿Existen procedimientos acordados, negociados y revisados para los 
Acuerdos de Nivel de Servicio?    

N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2 - Capacidad del Proceso 

   

M 
7. ¿Han sido asignadas las responsabilidades para las actividades de la 
Gestión de Niveles de Servicio?   

  0 

M 8. ¿Ha sido compilado un catálogo de servicios existentes? 
 

  0 

M 
9. ¿Existen los mecanismos para monitorear y revisar los niveles de servicio 
existentes?  

  0 

 

10.  ¿El catálogo de servicios brinda una idea clara y precisa de todos los 
servicios que se ofrecen?  

  0 

 

11. ¿Se verifican todas las solicitudes de servicio al cliente? 
 

  0 

 
12. ¿Tiene un mecanismo que conduce a la mejora del servicio? 

 
  0 

 
13. ¿Los servicios están priorizados en el catálogo de servicios? 

 
  0 

 

14. ¿Tiene un mecanismo para planificar la implementación de servicios? 

 

  0 

 

15. ¿La mayoría de servicios están cubiertos por acuerdos de nivel de servicio? 

 

  0 

 

16. ¿Todos los acuerdos de nivel de servicio han sido revisados y aceptados 
por sus clientes? 

 

  0 

 

17. ¿La mayoría de niveles de servicio tienen contratos que los sustenten y 
acuerdos de nivel operativo? 

 

  0 

 

18. ¿Existen los mecanismos para monitorear y medir todos los elementos de 
los SLA existentes? 

 

  0 

 

19. ¿Los SLA son revisados de forma regular? 

 

  0 

 

20. ¿La mayoría de los SLA y OLA (acuerdo de nivel operativo) están 
sustentados en contratos actuales? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 6 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2.5 - Integración Interna 

   

M 21. ¿Compara la prestación de servicios con los niveles de servicio acordados?   
 

  0 

 
22. ¿Tiene un mecanismo para proteger, su catálogo de servicios en línea,  de 
cambios y nuevos servicios?  

  0 

 
23. ¿Utiliza registros de servicio para proveer a la administración y clientes, 
información de la calidad del servicio?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 3 - Productos 
   

M 24. ¿Los informes estándar de servicio se producen con regularidad? 
 

  0 

 
25. ¿Los servicios y sus componentes están explícitamente definidos, 
excluyendo la documentación de SLA?  

  0 

 

26. ¿Tiene claramente identificado los indicadores clave de los SLA, para el 
tiempo de servicio, soporte, tiempo de respuesta, disponibilidad, confiabilidad y 
manejo del cambio?  

  0 
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27. ¿Están identificados los componentes del servicio como los elementos de 
configuración (CI)? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2  respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3.5 - Control de Calidad 

 

  M 
28. ¿Están documentados los estándares y otros criterios de calidad dados por 
la Gestión del Nivel de Servicio?    

  0 

M 29. ¿Está adecuadamente entrenado el personal responsable del SLM? 
 

  0 

 
30. ¿La organización establece y revisa tanto las metas y los objetivos para 
SLM?   

  0 

 
31. ¿La organización utiliza alguna herramienta para el soporte de SLM?   

 
  0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S' 

 

FALLA 0 

 

Nivel 4 - Información de Gestión 

   M 
32. ¿Provee Gestión con información relativa a los objetivos de servicio y 
rendimiento actual?      0 

M 
33. ¿Provee gestión con información acerca de las tendencias en el 
incumplimiento de los niveles de servicio?    

  0 

 

34. ¿Provee Gestión con información respecto a los servicios estándar 
ofrecidos?    

  0 

 
35. ¿Provee gestión con información relativa al número de solicitudes de 
servicios nuevos y servicios modificados?    

  0 

 
36. ¿Provee gestión con información sobre las tendencias en la solicitud de 
niveles de servicio?    

  0 

 

37. ¿Los SLA son monitoreados a través de diagramas, que den una visión de 
si el cumplimiento ha estado de acuerdo a los objetivos? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 4.5 - Integración Externa 

   M 
38. ¿El SLM se involucra activamente con la Gestión de la Disponibilidad 
involucrando a los niveles de servicio?  

  0 

 

39. ¿Cuándo no esta negociado los niveles de servicio, se consulta el SLM de 
soporte y entrega de servicio y soporte de áreas como la Capacidad de la 
Gestión, Gestión Financiera para servicios IT, Service Desk y Gestión de 
Cambios? 

 
  0 

 
40. ¿El SLM es consultado para la Gestión de Cambios acerca del impacto 
potencial de cambios de acuerdo a los niveles de servicio?   

  0 

 

41. ¿El SLM garantiza que el catálogo de servicios se integra y se mantiene 
como parte de la base de datos de Gestión de la Configuración (CMDB)? 

 

  0 

 

42. ¿El SLM garantiza que los incidentes y problemas manejan objetivos 
incluidos en los SLA así como las herramientas de Service Desk? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2  respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5 - Interfaz con el Cliente 

   

M 
43. ¿Usted verifica con sus clientes si las actividades realizadas por la Gestión 
del Nivel de Servicio entregan soporte adecuado a las necesidades de sus 
negocios?   

  0 

M 
44. ¿Usted verifica con su cliente si está satisfecho con los servicios que se le 
proveen?   

  0 

M 45. ¿Usted monitorea activamente los objetivos de satisfacción del cliente? 
 

  0 

M 
46. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información de 
las encuestas al cliente?    

  0 

M 
47. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?    

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 
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2. Gestión Financiera para TI 

 

Este proceso se encarga de gestionar la elaboración del  presupuesto, la 

contabilidad y los egresos por servicios de TI entregados así como por los 

recibidos. La Gestión Financiera de Servicios de TI es la responsable de 

mantener un nivel adecuado de financiación para diseñar, desarrollar y 

entregar servicios que respondan a las estrategias de la organización de una 

manera rentable.  

 

La gestión financiera determina si la cantidad de dinero que se invierte en un 

servicio es el correcto. Es importante que la empresa entienda los 

verdaderos costos de la prestación de un servicio y que los gestione 

profesionalmente. La Gestión Financiera de Servicios TI implementa los 

procesos de contabilidad y presupuesto de TI, y con frecuencia los procesos 

de cobro por estos servicios de TI, la asignación de gastos de TI a los 

servicios y la recuperación de los costos de los servicios de los clientes 

empresariales a los que se les proporciona. 

 

Presupuestar permite a una organización: 

 Predecir el dinero necesario para ejecutar servicios de TI para un período 

determinado. 



205 

 

 

 Asegurar de que el gasto real se puede comparar con las predicciones de 

gasto en cualquier momento. 

 Reducir el riesgo de exceso de gasto. 

 Asegurar de que los ingresos están disponibles para cubrir los gastos 

previstos. 

 

La Contabilidad de TI permite a una organización: 

 Contabilizar el dinero que se gasta en la prestación de servicios de TI. 

 Calcular el costo de la provisión de servicios de TI a los clientes internos 

y externos. 

 Realizar análisis del costo-beneficio y retorno de la inversión. 

 Identificar el costo de los cambios 

 

Autoevaluación ITIL de la Entrega del Servicio: Gestión Financiera 
para Servicios TI 

   
(S)i ó (N)o 

 
 

 

Nivel 1: Pre-requisitos 

    
M 

1. ¿Están establecidas en la organización algunas de las actividades de 
la gestión financiera, por ejemplo: previsión de costos, presupuesto de 
gastos, gestión de costos? 

 S 2 

 
 

2. ¿Las actividades de la Gestión Financiera, están asignadas a 
personas específicas ó a áreas específicas?    S 1 

 
 

3. ¿La organización ha establecido registros de  datos financieros de 
cargas de trabajo, servicio hardware y software?  N 0 

 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 3 

 
 

Nivel 1.5: Intención de la Administración 

    M 
4.  ¿Han sido difundidos en la organización los beneficios y el propósito 
de la Gestión Financiera de TI?    N 0 

 

 

5. ¿Se han determinado el alcance de las actividades de la Gestión 
Financiera y las políticas de fijación de precios?  N 0 

 
 

6. ¿Han elaborado explícitamente los objetivos para la Gestión 
Financiera en relación a los gastos y recuperación del costo de TI?  N 0 
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7. ¿Hay acuerdo sobre procedimientos de cálculo y registro de los costos 
de TI?  N 0 

 
 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
 

Nivel 2: Capacidad del Proceso 

  
 

 M 
8. ¿Han sido asignadas las responsabilidades para varias actividades de 
la Gestión Financiera?      0 

 M 
9. ¿Existen procedimientos explícitos para la planificación de los gastos y 
el presupuesto?    0 

 M 
10. ¿Existen reportes regulares para monitorear los gastos versus el 
presupuesto?    0 

 

 

11. ¿Existen procedimientos explícitos para la adquisición de bienes y 
servicios?    0 

 

 

12. ¿Existen mecanismos adecuados para la captación y asignación de 
costos incurridos?    0 

 
 

13. ¿Tienen procedimientos para presupuestar costos unitarios para 
recursos y servicios?    0 

 
 

14. ¿Existe un proceso definido para gestionar el costo de los servicios? 
   0 

 
 

15. ¿Se han establecido límites para el capital y los gastos operativos? 
   0 

 
 

16. ¿Han sido determinadas las políticas de precios? 
   0 

 

 

17. ¿Tiene procedimiento para planear la recuperación de costos? 
   0 

 

 

18.  ¿Tiene procedimientos para determinar los elementos en los que se 
incurre en gastos por servicios?    0 

 

 

19. ¿Tiene procedimientos para recolección de datos sobre costos en 
intervalos regulares?    0 

 

 

20.  ¿Tiene procesos para escalar en  caso de que los gastos excedan el 
presupuesto? 

 

  0 

 

 

21. ¿Tiene procedimientos para la entrega de reportes de ingresos? 

 

  0 

 

 

22. ¿Tiene procedimiento para elaborar cuadros comparativos de 
ingresos versus gastos? 

 

  0 

 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 5 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 

 

Nivel 2.5: Integración Interna 

  
 

 
M 

23. ¿Tiene la Gestión Financiera de TI  responsabilidad sobre la 
integridad  y exactitud en los datos de los gastos de prestación de 
servicios de TI y de los informes de ingresos? 

   0 

 
 

24. ¿Están determinadas y evaluadas las tasas de cobro, en base a la 
información del costo actual y las políticas de cobro?      0 

 
 

25. ¿Los gastos están clasificados y se registran de acuerdo a una 
estructura formal de asignación de costos?    0 

 
 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 

 

Nivel 3: Productos 

  
 

 M 
26. ¿Existen informes estándar producidos de forma regular de los 
gastos e ingresos?      0 

 
 

27. ¿Están presupuestadas todas las actividades? 
   0 

 
 

28. ¿La suma de todos los costos es igual al costo total de la prestación 
de servicios de TI?    0 

 

 

29. ¿La lista de precios esta disponible y es comprensible para los 
clientes? 

 

  0 

 

 

30. ¿Elaboran facturas para los clientes basadas en la asignación de 
costos y la estructura central de la recuperación de costos? 

 

  0 

 

 

31. ¿Las facturas son de fácil comprensión, precisas y se emiten a 
tiempo? 

 

  0 
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32. ¿Usted establece presupuestos formales para cada cliente? 

 

  0 

 

 

33. ¿Se realizan auditorias de forma regular? 

 

  0 

 
 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 3 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
 

Nivel 3.5: Control de Calidad 

  
 

 M 
34. ¿Se detallan, explican y aplican normas y otros criterios de calidad 
para las actividades de la Gestión Financiera?    0 

 M 
35. ¿Esta debidamente capacitado el personal responsable de las 
actividades de la Gestión Financiera?    0 

 

 

36. ¿Se revisa en conjunto los objetivos y metas de la organización y la 
Gestión Financiera?    0 

 
 

37. ¿La organización utiliza herramientas adecuadas para apoyar el 
proceso de la Gestión Financiera?    0 

 
 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
 

Nivel 4: Información de gestión 

  
 

 M 
38. ¿¿La Gestión Financiera de Servicios TI proporciona información 
relativa a las previsiones de gastos de la prestación de servicios de TI?    0 

 
M 

39. ¿La gestión Financiera de Servicios de TI proporciona información 
relativa de los costos reales de la prestación de recursos y servicios 
versus los costos presupuestados? 

   0 

 
 

40. ¿La gestión Financiera de TI proporciona información acerca de los 
objetivos financieros para la recuperación de costos?    0 

 

 

41. ¿La Gestión Financiera de TI proporciona información relativa a la 
cantidad estimada y costo de recursos a proveer ó vender durante el 
próximo ejercicio contable? 

   0 

 

 

42. ¿La gestión Financiera para Servicios de TI, proporciona información 
relativa a los ingresos reales por recursos, servicio y atención al cliente, 
versus los ingresos presupuestados? 

   0 

 

 

43. ¿La Gestión Financiera para Servicios de TI, proporciona información 
sobre el rendimiento de la gestión financiera  del costo del servicio 
versus los objetivos financieros? 

   0 

 
 

44. ¿La Gestión Financiera para Servicios de TI proporciona información 
acerca de las acciones necesarias para lograr los objetivos financieros?    0 

 
 

45. ¿La gestión Financiera para Servicios de TI proporciona información 
relativa al análisis de desviaciones en relación a lo planeado?    0 

 

 

46. ¿La Gestión Financiera para Servicios de TI proporciona información 
sobre las políticas actuales y métodos contables para tarifar los servicios 
de TI? 

   0 

 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 3 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 

 

Nivel 4.5: Integración Externa 

    M 
47. ¿Se mantiene reuniones periódicas con las partes interesadas en la 
que se discuten los asuntos de gestión financiera?    0 

 
M 

48. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión del Servicio y 
la Gestión Financiera, sobre el costo total desglosada por cada área del 
negocio? 

   0 

 
M 

49. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
Gestión de Servicio sobre los ingresos totales desglosado por cada área 
del negocio? 

   0 

 

 

50. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
Gestión del Servicio acerca de los problemas y costos asociados a  TI?    0 

 

 

51. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
la Gestión del Servicio acerca de la información pertinente al cobro de 
servicios? 

   0 
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M 
52. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
la Gestión de la Capacidad para determinar las políticas de precios?    0 

 M 
53. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
la Gestión de la Capacidad para pronosticar costos unitarios?    0 

 

 

54. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
la Gestión de la Capacidad para planificar la recuperación de costos?    0 

 

 

55. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
la Gestión de Cambios con el fin de gestionar el costo de servicios 
(revisión de niveles de servicio, precios cobrados por recurso, etc.)? 

   0 

 

 

56. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
la Gestión de la Configuración relativa a los artículos adquiridos?    0 

 

 

57. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
la Gestión de Configuración para pronosticar costos unitarios?    0 

 

 

58. ¿Se realiza intercambio de información entre la gestión financiera y la 
Gestión de la Configuración para captar y asignar los costos de los 
insumos? 

   0 

 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 

preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  
FALLA 0 

 
 

Nivel 5: Interfaz con el Cliente 

    M 
59. ¿Revisa con el cliente si las actividades realizadas por la gestión 
financiera apoyan adecuadamente a sus necesidades de negocio?    0 

 M 
60. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

 M 
61. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del 
cliente?    0 

 M 
62. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la 
información de las encuestas al cliente?      0 

 M 
63. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se 
les provee?    0 

 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

  

3. Gestión de la Capacidad 

 

Se encarga de asegurar que la capacidad de los servicios de TI y la 

infraestructura de TI cumplan con los requerimientos acordados, que se 

relacionan con la capacidad y el desempeño de una manera rentable y 

oportuna. También toma en cuenta todos los recursos que se requieren para 

proporcionar un servicio de TI, y se preocupa de satisfacer las necesidades 

tanto de la capacidad actual y futura, así como del desempeño del negocio.  
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Autoevaluación ITIL de la Entrega del Servicio: Gestión de la 
Capacidad 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1: Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Están establecidas al menos alguna de las actividades de la Gestión de 
la Capacidad en la organización, ejemplo: planificación de la capacidad, 
tamaño de los elementos para servicios, etc.?  

N 0 

 
2. ¿Están asignadas a personas específicas ó a ciertas áreas, las 
actividades de la gestión de la Capacidad?  

N 0 

 
3.  ¿Están disponible los registros de control para hardware, software, redes 
y periféricos. Y la gestión de la Capacidad tiene acceso a los mismos?  

N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 

obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  
FALLA 0 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

   

M 
4. ¿El propósito y beneficios de la Gestión de la Capacidad han sido 
difundidos en la organización?  

  0 

 
5. ¿Se ha determinado el alcance de la Gestión de la Capacidad?  

 
  0 

 
6.  ¿La organización está comprometida con un plan de gestión de la 
capacidad empresarial, que incluye requisitos de negocio para el futuro?  

  0 

 
7. ¿La organización está comprometida para elaborar un Plan de 
Capacidad?  

  0 

 

8. ¿La organización está comprometida de manera proactiva con la Gestión 
de la Capacidad de la red, servidores y equipo de escritorio? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 2: Capacidad del Proceso 
   

M 
9. ¿Han sido asignadas las responsabilidades para la gestión de la 
Capacidad?  

  0 

M 
10. ¿Existe un proceso para garantizar que los requerimientos futuros del 
negocio para los servicios de TI se han incorporado en los planes de la 
gestión de la capacidad?  

  0 

M 
11. ¿La organización tiene un proceso para garantizar que existe capacidad 
suficiente para soportar los servicios planeados?  

  0 

M 
12. ¿Los servicios están detallados con indicadores SLA, son medidos y 
crecen y rinden de acuerdo a lo previsto?  

  0 

 
13. ¿Existen mecanismos para analizar el uso del sistema y la presentación 
de informes sobre el rendimiento?  

  0 

 
14. ¿Están definidos y dimensionados los elementos de servicio para 
nuevos servicios?  

  0 

 
15. ¿Están acordados y registrado los niveles de servicio para los 
resultados actuales?  

  0 

 

16. ¿Usted modela sistemas de comportamiento bajo diferentes cargas de 
trabajo y proporciona recomendaciones de optimización?  

  0 

 

17. ¿La gestión de la Capacidad esta incorporada en todos los procesos de 
cambios y planificación de proyectos? 

 

  0 

 

18. ¿La utilización de cada recurso y servicio es monitoreado sobre una 
base en curso? 

 

  0 

 

19. ¿Los tiempos de respuesta de servicio se monitorean de extremo a 
externo, es decir de inicio a fin?  

  0 

 

20. ¿Se realizan análisis de tendencias para predecir el futuro de la gestión 
de recursos?   

  0 
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21. ¿Realizan pruebas de mercado de las tecnologías, nuevas y 
emergentes? 

 

  0 

 

22. ¿El proceso gestión de la capacidad provee  insumos para el proceso 
de la continuidad del negocio? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 4 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 2.5: Integración Interna 
   

M 
23. ¿Analiza los planes de negocio para asegurar que existe capacidad 
suficiente para soportar los servicios planeados con anticipación en escalas 
de tiempo?  

  0 

 
24. ¿Analiza el uso y datos de rendimiento con el fin para optimizar la 
utilización de recursos?  

  0 

 
25. ¿Utiliza los niveles de servicio requeridos y pronosticados para definir el 
tamaño de los elemento del servicio?  

  0 

 
26. ¿Identifica variaciones, tendencias y desviaciones para planear la 
utilización de recursos?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3: Productos 

   
M 27. ¿Tiene una Base de Datos de la Gestión de la Capacidad? 

 
  0 

M 28. ¿Mantiene un Plan de la Capacidad? 
 

  0 

 
29. ¿La Base de Datos de Gestión de la Capacidad esta alineada a la Base 
de Datos de la Gestión de la Configuración?  

  0 

 
30. ¿Producen de forma regular reportes estándar acerca  del rendimiento? 

 
  0 

 

31. ¿Producen de forma regular reportes estándar acerca de el uso y 
asignación de recursos clave? 

 

  0 

 

32. ¿Producen pronósticos de nuevas cargas de trabajo y los recursos que 
las mismas requieren? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2  respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

   

M 
33. ¿Se aplican y explican las normas y otros criterios de calidad en las 
actividades de la Gestión de la Capacidad?  

  0 

M 
34. ¿El personal responsable de las actividades de la Gestión de la 
Capacidad esta adecuadamente entrenado?  

  0 

 
35. ¿La organización determina y revisa cada meta ú objetivos para la 
Gestión de la Capacidad?  

  0 

 
36. ¿La organización tiene herramientas adecuadas para dar soporte a las 
actividades de la Gestión de la Capacidad?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

   

M 
37. ¿La Gestión de la Capacidad proporciona información acerca de la 
utilización de recursos?  

  0 

M 
38. ¿La Gestión de la Capacidad proporciona información sobre los 
requerimientos de la infraestructura para mantener los niveles de servicio?  

  0 

 
39. ¿La gestión de la Capacidad proporciona información acerca de las 
tendencias del rendimiento?  

  0 

 
40. ¿La Gestión de la Capacidad proporciona información acerca de la 
utilización de recursos que se cobran?  

  0 

 
41. ¿La Gestión de la Capacidad proporciona información detallada acerca 
de la propuesta de nuevas cargas de trabajo?  

  0 
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42. ¿La Gestión de la Capacidad proporciona información acerca de 
recomendaciones basadas en metas tecnológicas y tecnología emergente?  

  0 

 
43. ¿La Gestión de la Capacidad proporciona información acerca de las 
variaciones entre lo planeado y la actual capacidad utilizada?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2  respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4.5: Integración Externa 

   

M 
44. ¿Se mantiene reuniones periódicas con las partes interesadas en la que 
se discuten los asuntos de la Gestión de la Capacidad?   

  0 

M 
45. ¿La gestión de la Capacidad intercambia información con la Gestión de 
Nivel de Servicio acerca de los servicios y cargas de trabajo a ser 
monitoreadas?  

  0 

M 
46. ¿La Gestión de la Capacidad intercambia información con la Gestión de 
Niveles de Servicio acerca de los niveles de servicio propuestos para 
nuevas cargas de trabajo?   

  0 

 

47. ¿La Gestión de la Capacidad intercambia información con la Gestión 
Financiera para Servicios de TI acerca de la utilización de recursos 
cobrables?  

  0 

 

48. ¿La gestión de la Capacidad intercambia información con la Gestión de 
la Configuración para obtener detalles de componentes TI y cargas de 
trabajo empleadas entre ellos?  

  0 

 

49. ¿La gestión de la Capacidad intercambia información con la Gestión de 
Cambios para detallar los cambios propuestos para  las cargas de trabajo 
existentes y para retroalimentar los resultados del impacto del análisis del 
rendimiento? 

 
  0 

 

50. ¿La gestión de la Capacidad intercambia información con la gestión de 
la Continuidad de Servicios TI para incorporar requerimiento del ITSCM 
para todas las opciones de recuperación en el Plan de Capacidad¿  

  0 

 

51. ¿La Gestión de la Capacidad intercambia información con la Gestión de 
la Continuidad del Servicio TI para evaluar el impacto de la RFC sobre las 
opciones de recuperación?  

  0 

 

52. ¿La Gestión de la Capacidad comparte el uso del CMDB y otras 
herramientas comunes para planear, monitorear y alertar, con la Gestión de 
la Disponibilidad?  

  0 

 

53. ¿La Gestión de la Capacidad intercambia información con la Gestión de 
Aplicaciones con respecto al desarrollo de los sistemas nuevos y 
existentes?  

  0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 3 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 5: Interfaz con el Cliente 
   

M 
54. ¿Revisa con el cliente si las actividades realizadas por la gestión 
financiera apoyan adecuadamente a sus necesidades de negocio?  

  0 

M 
55. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?  

  0 

M 56. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
 

  0 

M 
57. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?    

  0 

M 
58. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?   

  0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 
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4. Gestión de la Continuidad 

 

Es responsable de gestionar los riesgos que podrían afectar seriamente a 

los servicios de TI y minimizar su impacto. La Gestión de la Continuidad de 

Servicios de TI asegura que el proveedor de servicios de TI siempre cumpla 

con los niveles mínimos necesarios de servicio que hayan sido acordados, 

minimizando los riesgos a un nivel aceptable y planificando la restauración 

de los servicios de TI. 

  

 Autoevaluación ITIL de la Entrega del Servicio: Gestión de la 
Continuidad de Servicios de TI 

 

   
(S)i ó (N)o 

 
 

Nivel 1: Pre-requisitos 
   

M 

1. ¿Está establecida en la organización al menos una de las 
actividades de la continuidad de servicios de TI, por ejemplo: 
evaluación de impacto en el negocio, el desarrollo de planes de 
recuperación? 

 N 0 

 
2. ¿Se han determinado los requisitos mínimos de operación para el 
negocio?  N 0 

 
3. ¿La organización ha desarrollado una estrategia de continuidad 
para el negocio?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

   
M 

4. ¿El propósito y beneficios de la continuidad del servicio de TI ha 
sido planeada e informada en la organización?    0 

M 
5. ¿Existe el compromiso de la alta dirección para la implementación 
de medidas de continuidad del servicio de TI?    0 

 

6. ¿Se ha determinado el alcance de la actividad de la continuidad del 
servicio de TI - es decir, la identificación, priorización y 
documentación de todos los procesos críticos de negocio? 

   0 

 
7.  ¿Se ha llevado a cabo un análisis de impacto en el negocio? 

   0 

 
8. ¿Hay pruebas regulares de los procedimientos de la Gestión de 
Continuidad de Servicios de TI?    0 

 
9. ¿Los recursos necesarios están a disposición para la continuidad 
del ciclo de vida del negocio a través de una directiva estratégica?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 
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M 
10. ¿Han sido asignadas los responsables para las actividades del 
servicio de continuidad de TI?    0 

M 
11. ¿El mínimo de requerimientos críticos para el negocio han sido 
determinados a través del análisis de impacto del negocio?    0 

 
12. ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos? 

   0 

 

13. ¿Existe un plan de coordinación para implementación, que incluya 
la respuesta de emergencia, evaluación de daños, rescate, 
identificación de registros primordiales, etc.? 

   0 

 
14. ¿Los componentes del ITSCM para la continuidad del negocio 
han sido identificados?    0 

 
15. ¿Existe una lista de control que cubre las acciones específicas 
que se requieren en todas las etapas de la recuperación del sistema?    0 

 
16. ¿Existe un procedimiento formal para evaluar y revisar los planes 
de contingencia?    0 

 

17. ¿Existe un programa de reducción de riesgos de TI ó mitigación, 
para implementar mecanismos con el fin de cumplir con los requisitos 
para la continuidad en la entrega de servicios? 

   0 

 
18. ¿Existe un procedimiento formal para la invocación de la 
recuperación?    0 

 

19. ¿Está disponible y es fácil de comprender la guía para el proceso 
de invocación y en la misma se incluyen los detalles acciones 
asociadas y puntos de decisión? 

   0 

 
20. ¿Se ha establecido un equipo para manejo de la crisis? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 4 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

   
M 

21. ¿Es la gestión ITSC responsable de la integridad de los planes de 
contingencia de TI?    0 

 

22. ¿Los planificadores de la continuidad del negocio informan al 
ITSC de gestión acerca del servicio requerido su criticidad y 
prioridad? 

   0 

 

23. ¿Los planes de ITSCM son revisados regularmente, y los 
procedimiento y procesos evaluados y actualizadas en donde es 
necesario? 

   0 

 

24. ¿Está establecida una estructura de planificación y claramente 
identificadas las responsabilidades para la coordinación general de la 
recuperación?  

  0 

 

25. ¿Están completamente documentadas las actividades de carácter 
técnico, para que el personal de TI pueda realizar acciones de 
recuperación y contingencia?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 3: Productos 

   
M 

26. ¿Son producidos regularmente reportes acerca de evaluaciones 
de riesgo y medidas de mitigación del riesgo?    0 

 

27. ¿La Gestión de ITSC produce reportes acerca de las alternativas 
planeadas de contingencia que pueden proveer niveles de servicio 
potencialmente aceptable para la consideración del costo? 

   0 

 
28. ¿Las solicitudes formales para el Cambio se emiten con el fin de 
modificar los acuerdos del ITSCM?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 
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M 
29. ¿Se detallan, explican y aplican normas y otros criterios de 
calidad para las actividades de ITSCM?    0 

M 
30. ¿El personal responsable para el ITSCM esta adecuadamente 
entrenado?    0 

 
31. ¿La organización determina y revisa cada meta ú objetivos para 
ITSCM?    0 

 

32.  ¿Utiliza la organización herramientas o métodos patentados para 
la realización de evaluaciones de riesgo y / o mantenimiento de los 
planes de contingencia de TI? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

   

 

33. ¿La gestión de ITSC proporciona información acerca de las áreas 
y naturaleza de la vulnerabilidad para la continuidad de las 
operaciones del negocio? 

   0 

 
34. ¿La gestión de ITSC proporciona información acerca de las 
opciones planeadas para la contingencia de TI?    0 

M 
35. ¿La gestión de ITSC proporciona información acerca de planes 
de contingencia de TI?    0 

 
36. ¿La gestión de ITSC proporciona información acerca de los 
cambios para los planes de contingencia de TI?    0 

 
37. ¿La gestión de ITSC proporciona información acerca de los test 
de verificación para planes de recuperación?    0 

 

38. ¿La gestión de ITSC proporciona información acerca de 
mitigación de riesgos (origen y naturaleza del riesgo, proporción 
evitada / reducida? 

   0 

M 
39. ¿La gestión de ITSC proporciona información acerca de la 
eficacia de la estrategia de continuidad del negocio?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 3 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4.5: Integración Externa 

   
M 

40.  ¿Se realizan reuniones periódicas con los planificadores de 
continuidad del negocio (BCM)?    0 

M 
41. ¿La gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de la 
Disponibilidad para mitigación de riesgos?    0 

M 

42. ¿La gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de la 
Disponibilidad para evaluar la disponibilidad de los componentes de 
gestión del plan, incluyendo los acuerdos de nivel de servicio y 
contratos de soporte? 

   0 

M 
43. ¿La Gestión de ITSC intercambia información con la Gestión del 
Cambio para consideración de los cambios que puedan afectar a la 
inversión y la precisión de los Planes de Continuidad de TI? 

   0 

M 
44. ¿La Gestión de ITSC intercambia información con la Gestión del 
Cambio para la evaluación de los cambios propuestos y las acciones 
necesarias para evitar y reducir los riesgos? 

   0 

 

45. ¿La Gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de la 
Capacidad para la consideración de la capacidad de 
almacenamiento, riesgos y consecuencias? 

   0 

 

46. ¿La Gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de la 
Capacidad para especificar capacidad y requerimientos de 
almacenamiento para las pruebas del plan de recuperación? 

   0 

 

47. ¿La gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de 
Niveles de Servicio para referencias cruzadas entre los SLA y los 
planes de contingencia de TI, y especificar los niveles de servicio 
durante la contingencia ó recuperación de la situación? 

   0 
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48. ¿La Gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de la 
Configuración para requerimiento de la contingencia y detalles de 
configuración, asegurando los detalles de la configuración utilizada? 

   0 

 

49. ¿La gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de la 
Configuración para la buena relación entre los componentes y 
servicios?  

  0 

 

50. ¿La gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de 
Problemas y la Gestión de Incidentes para la revisión de los 
principales incidentes?  

  0 

 

51. ¿La gestión de ITSC intercambia información con la Gestión de 
Problemas y Gestión de Incidentes para discutir acerca de los 
problemas sus causas, posibles soluciones en el dominio de la 
Gestión de ITSC? 

 
  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 4 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfaz con el Cliente 

   

M 
52. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la 
Gestión de ITSC apoyan adecuadamente las necesidades de su 
negocio? 

   0 

M 53. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

M 
54. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del 
cliente?    0 

M 
55. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la 
información de las encuestas al cliente?      0 

M 
56. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que 
se les provee?     0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M')  FALLA 0 

 

5. Gestión de la Disponibilidad 

 

Se encarga de asegurar que los Servicios de TI cumplan con las 

necesidades  actuales y futuras del negocio de una manera rentable y 

oportuna. Este proceso es responsable de definir, analizar, planificar, medir y 

mejorar todos los aspectos concernientes a la disponibilidad de los servicios 

de TI, asegurando que la infraestructuras de TI, los procesos, las 

herramientas, roles, etc., sean los apropiados para cumplir con los objetivos 

de nivel de servicio acordados para la disponibilidad. 
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Los aspectos que se cubren en el cuestionario de la Gestión de la 

Disponibilidad son: 

 

Fiabilidad: La capacidad de un componente de TI para realizar una función 

requerida bajo condiciones establecidas por un período determinado de 

tiempo. 

 

Capacidad de mantenimiento: La capacidad de un componente de TI o de 

servicios de TI para conservarse en, o restablecerse, a un estado en el que 

puede realizar las funciones requeridas. 

 

Facilidad de servicio: Una cláusula contractual que se utiliza para definir la 

disponibilidad de los componentes de TI, según lo acordado con las 

organizaciones externas de suministro y el mantenimiento de estos 

componentes. 

 

Seguridad: Proporciona acceso a los componentes de TI o los servicios de 

TI en condiciones de seguridad. 

 

 

Autoevaluación ITIL de la Entrega del Servicio: Gestión de la 
Disponibilidad 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1: Pre-requisitos 

 
  

M 
1. ¿Están establecidas al menos alguna actividad de la Gestión de la 
Disponibilidad en la organización, ejemplo: monitoreo de componentes 
de servicio, análisis de la disponibilidad del servicio? 

 N 0 

 
2. ¿Están asignadas las actividades de la Gestión de la Disponibilidad 
a personas específicas ó áreas funcionales?  N 0 
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3. ¿Los requerimientos de la disponibilidad del negocio han sido 
identificados y documentados?  N 0 

 

4. ¿Existen mecanismos para la identificación de servicios no 
disponibles y fallos en los componentes de TI?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S' 

 

FALLA 0 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

 

  M 
5. ¿Han sido difundidos en la organización el propósito y los beneficios 
de la Gestión de la Disponibilidad?    0 

 

6. ¿La organización esta comprometida con el monitoreo del 
desempeño de terceros en relación con los objetivos del servicio?     0 

 
7. ¿Su organización está comprometida con la producción de un plan 
de disponibilidad de servicios de TI periódicamente?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 

 

  M 
8. ¿Han sido asignadas las responsabilidades para varias actividades 
de la Gestión del Desempeño?    0 

M 
9. ¿Hay un solo punto de responsabilidad (dueño del proceso) para la 
gestión de la capacidad?    0 

M 
10. ¿Se ha establecido el alcance de la gestión de la disponibilidad 
dentro de la organización?    0 

M 
11. ¿Tienen procedimientos para monitorear, analizar y pronosticar la 
disponibilidad del servicio?    0 

 
12. ¿Tiene procedimientos para aprobar, monitorear y medir el apoyo 
del servicio contratado?    0 

 
13. ¿Existe un proceso establecido para mejorar la resistencia del 
sistema de TI?    0 

 
14. ¿Tiene procedimientos para gestionar la recuperación y el backup 
(respaldo) de los datos?    0 

 

15. ¿Se ha definido objetivos para la disponibilidad, fiabilidad y 
facilidad de mantenimiento de los componentes de la infraestructura de 
TI y están documentados y acordados en el SLA, OLA y en los 
contratos? 

   0 

 

16. ¿Lleva a cabo el seguimiento y análisis de tendencias de la 
disponibilidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento de los 
componentes de la infraestructura de TI? 

   0 

 

17.  ¿Investigan las causas subyacentes de la disponibilidad 
inaceptable?    0 

 

18. ¿Producen y mantienen un plan de disponibilidad que prioriza y 
planifica mejoras de la disponibilidad de TI?    0 

 

19. ¿Existen procedimientos explícitos para el mantenimiento de la 
seguridad informática?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 4 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

   
M 

20. ¿Están detallados y revisados los requerimientos de la 
disponibilidad del servicio, están registrados y se usan para el informe 
del plan de disponibilidad de TI? 

   0 

 

21. ¿Los detalles sobre la disponibilidad del servicio se utilizan para 
identificar las tendencias y pronosticar futuros niveles de la 
disponibilidad del servicio? 

   0 

 

22. ¿Se proponen cambios para mejorar la disponibilidad del servicio 
respaldado con las tendencias de la disponibilidad de servicios y los 
pronósticos? 

   0 

 

23. ¿Los criterios del diseño de la disponibilidad se han revisado, para 
proveer resistencia adicional que prevenga ó minimice el impacto en el 
negocio? 

   0 
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24. ¿Los cambios y nuevos ítems de la configuración están diseñados 
y evaluados para conocer los criterios de la disponibilidad?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 3: Productos 

   M 
25. ¿Se producen regularmente reportes de la disponibilidad del 
servicio de TI, sobre una base regular?    0 

 

26. ¿Existe un plan de disponibilidad de servicios de TI y es 
regularmente revisado?    0 

 

27. ¿Las medidas y los reportes acerca de la disponibilidad, fiabilidad y 
facilidad de mantenimiento reflejan con exactitud las perspectivas de la 
empresa, del usuario y del soporte de TI de la organización? 

   0 

 

28. ¿Se emiten Solicitudes de Cambio formales  para solicitar medidas 
de mejora de la disponibilidad de servicios?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

   
M 

29. ¿Se han elaborado explícitamente y aplicado normas y otros 
criterios de calidad para las actividades de la Gestión de la 
Disponibilidad? 

   0 

M 
30. ¿El personal responsable de las actividades de la Gestión de la 
Disponibilidad esta adecuadamente entrenado?    0 

 

31. ¿La organización determina y revisa indicadores ú objetivos para la 
Gestión de la Disponibilidad?    0 

 

32. ¿La organización utiliza herramientas recomendadas para el 
soporte de los procesos de la Gestión de la Disponibilidad?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

   M 
33. ¿La Gestión de la Disponibilidad proporciona información acerca de 
la disponibilidad del servicio y fallos de los componentes?    0 

M 
34. ¿La Gestión de la Disponibilidad proporciona información sobre los 
tiempos de respuesta?    0 

M 
35. ¿La Gestión de la Disponibilidad proporciona información acerca de 
las recomendaciones y propuestas de cambio para la mejora de la 
disponibilidad del servicio de TI? 

   0 

 

36. ¿La Gestión de la Disponibilidad proporciona información acerca de 
la dependencia de servicios de TI en la operación de sus 
componentes? 

   0 

 

37. ¿La Gestión de la Disponibilidad proporciona información acerca de 
la evaluación de medidas preventivas?    0 

 
38. ¿La Gestión de la Disponibilidad proporciona información 
concerniente al plan de disponibilidad del servicio TI?    0 

 
39. ¿La gestión de la Disponibilidad proporciona información acerca de 
las evaluaciones de cambio?    0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 4.5: Integración Externa 

 

  M 
40. ¿Usted mantiene reuniones de forma regular con las partes 
interesadas en las que se discuten asuntos del ITSCM?    0 

M 
41. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
gestión de Problemas acerca de los tiempos de caída de TI?    0 

M 
42. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
Gestión de Problemas acerca de los elementos de configuración que 
son la causa de la interrupción del servicio? 

   0 

M 
43. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
gestión de Problemas acerca de las necesidades para cambio ó 
mantenimiento preventivo como medidas de la gestión del problema? 

   0 
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M 
44. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
gestión de la Capacidad para asegurar que el plan de la disponibilidad 
tiene en cuenta las tendencias de uso del sistema? 

   0 

 
45. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
Gestión del Cambio acerca de las evaluaciones del cambio propuesto?    0 

 

46. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
gestión del Cambio acerca de los cambios necesarios para mejorar la 
disponibilidad de servicios de TI? 

   0 

 

47.  ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
Gestión del Servicio para acordar objetivos para la disponibilidad, 
fiabilidad y facilidad de mantenimiento de los componentes de la 
infraestructura de TI que sustentan Servicios TI? 

   0 

 

48.  ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con el 
ITSCM para formular la disponibilidad y los criterios para diseño de 
recuperación de la infraestructura TI? 

   0 

 

49. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
Gestión Financiera de Servicio de TI para el coste de la no 
disponibilidad de los servicios y ayudar a justificar las mejoras 
identificadas en los planes de disponibilidad? 

   0 

 

50. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con el 
Service Desk acerca de las denuncias de los usuarios finales de la 
escasa disponibilidad de servicios de TI? 

   0 

 

51. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
Gestión de la Configuración para obtener datos de los ítems de 
configuración y el tiempo medio entre fallos? 

   0 

 

52. ¿La Gestión de la Disponibilidad intercambia información con la 
Gestión de Aplicaciones para asegurar que el servicio de disponibilidad 
de TI es considerado en el desarrollo del ciclo de vida? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M') + 4 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfaz con el cliente 

   

M 
53. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la 
Gestión de la Disponibilidad apoyan adecuadamente las necesidades 
de su negocio? 

   0 

M 54. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

M 
55. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del 
cliente?    0 

M 
56. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la 
información de las encuestas al cliente?   

 

  0 

M 
57. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que 
se les provee?  

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las 
preguntas obligatorias ('M')  FALLA 0 
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Anexo 5: Formatos de Informes 

 

5.1. Cantidad de clientes nuevos 

 

Este informe permite conocer la cantidad de clientes nuevos por cada 

Empresa que se han captado durante cada mes, en un año determinado. 

Está información es útil para apoyar planes de crecimiento, justificar gastos y 

para proyectar los ingresos y gastos que se incluyen en el presupuesto 

anual. Un cliente nuevo es aquel que se crea como usuario para utilizar 

Kairós. En la mayor parte de Empresas el contrato de soporte, incluye la 

administración del ERP y servidores, en estos casos en cada ocasión en la 

que requieren de un nuevo usuario, lo solicitan al personal de Service Desk y 

por tanto se conoce del nuevo cliente; en otras empresas en las que el 

contrato de soporte no incluye la administración, no se conoce 

inmediatamente de la creación de un nuevo usuario, en este caso lo que se 

hace es ejecutar un proceso en el servidor, que permite conocer la cantidad 

de usuarios activos, de tal forma que se pueda identificar los nuevos clientes 

/ usuarios. 
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Gráfico 1 Informe de Cantidad de clientes nuevos 

Elaborado por: Cristina Pinto 

Año: 2013

Empresa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL 

ANUAL

ASSA 25 10 35

Autosierra 5 2 7

Centralcar 10 10

Centrollanta 2 2 4

Chinamotors 45 15 5 65

ICCO 2 2

Imbauto 60 15 75

Macaba 1 1 2

Vehysa 8 2 10

TOTAL 53 45 15 0 0 60 2 2 5 15 1 12 210

CLIENTES NUEVOS
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5.2. Clientes Perdidos 

 

El informe de cantidad de clientes perdidos, permite conocer la cantidad de 

usuarios que han dejado de utilizar Kairós en cada Empresa, el registro se lo 

realiza mensualmente de tal forma que se obtenga un total único al final del 

año. La pérdida de clientes, en el caso de Softsierra no se trata de personas 

que prescinden de los servicios por insatisfacción y culminación de contrato, 

sino más bien se trata de personas que dejan de trabajar en las Empresas en 

las que se ha instalado Kairós, y por tanto es necesario inactivar al usuario. En 

algunas empresas debido a la alta rotación que tienen, se ha optado por medir 

los clientes perdidos únicamente a final del año. 
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Gráfico 2 Informe de cantidad de clientes perdidos 

 Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Fecha Inicio: ene-13 Fecha Final: ene-14

2014

Empresa

Número de usuarios 

activos

Enero

Clientes nuevos del 

año

Total Clientes

Diciembre

Número de usuarios 

activos

Enero

Clientes perdidos en el 

Período

ASSA 220 35 255 255 0

Autosierra 23 7 30 28 2

Centralcar 35 10 45 41 4

Centrollanta 8 4 12 12 0

Chinamotors 65 65 65 0

ICCO 5 2 7 7 0

Imbauto 75 75 75 0

Macaba 4 2 6 5 1

Vehysa 12 10 22 18 4

TOTAL 307 210 517 506 11

Clientes 

Perdidos 11

2013

CLIENTES PERDIDOS
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5.3. Nuevos Servicios no Planeados 

 

El informe de servicios no planeados, indica aquellos servicios que no constan 

en el portafolio de servicios, sin embargo deben ser entregados a los clientes 

para cumplir con sus necesidades y requerimientos emergentes, siempre y 

cuando esté al alcance de Softsierra ayudar al cliente. Este informe es de 

utilidad por varias razones, permite conocer las actividades extras de Softsierra 

y la capacidad de sus colaboradores de realizar diferentes actividades, además 

la incidencia de un determinado servicio no planeado durante un año, sirve 

para apoyar la decisión de incluirlo como un nuevo servicio del portafolio de 

servicios. 
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Gráfico 3 Informe de nuevos servicios no planeados 

Elaborado por: Cristina Pinto 

ene-14 Fecha de fin: dic-14

# Fecha

Nombre del 

colaborador que 

entrega el servicio

Empresa 

solicitante
Área

Nombre del cliente que 

solicita el servicio
Descripción del servicio

Tiempo 

empleado 

(horas)

0

0

0

Fecha de incio:

NUEVOS SERVICIOS NO PLANEADOS

Cantidad de nuevos servicios no 

planeados

Tiempo total empleado en estos 

servicios
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5.4. Informe de número de quejas del cliente 

 

Este formato permite registrar y contabilizar las quejas de los clientes, esta 

información sirve para identificar la insatisfacción del cliente, de tal forma que 

se busque alternativas de mejora en el servicio. 
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Gráfico 4 Informe de número de quejas 

Elaborado por: Cristina Pinto 

# Fecha Empresa Área
Nombre de la Persona 

que realiza la queja

Nombre del Usuario / 

Cliente

Nombre de la persona 

que recepta la queja

Nombre de la persona 

que entrego el servicio
Descripción de la queja

0

REGISTRO DE QUEJAS

Número de quejas de clientes



228 

 

 

5.5. Encuesta de satisfacción del cliente externo 

 

A continuación se presenta el formato de encuesta para clientes del Service 

Desk, la encuesta se realiza una vez al mes, a un usuario / cliente al azar de 

cada Empresa. Los usuarios se seleccionan del archivo emitido por el personal 

de soporte, de todas las solicitudes de servicio recibidas, del día 21 del mes 

anterior al día 20 del presente mes. La encuesta es realizada por el Asesor 

ITIL, por medio de una llamada telefónica, dicha encuesta está cargada en el 

módulo de Call Center de Kairós, por tanto las respuestas son registradas en el 

ERP, de tal forma que en una siguiente etapa se pueda realizar la tabulación 

de las mismas. Al momento se utilizan las encuestas como medio de 

información para ser presentado en la reunión mensual del Service Desk. 

 

SCRIPT INICIAL 

SALUDO 

BUENOS DÍAS / TARDES / NOCHES,  PODRÍA COMUNICARME CON EL 

SR./ SRA./SRTA <PERSONA> 

BUENOS DÍAS / TARDES / NOCHES SR./SRA/SRTA <PERSONA> MI 

NOMBRE ES <TELE-ASESOR> ASISTENTE DEL AREA ADMINISTRTIVA DE 

<EMPRESA>. 

SERÁ POSIBLE HACERLE UNA ENCUESTA PARA SABER LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DE NUESTROS TÉCNICOS DE SOPORTE?  PODRÍA CONTAR 

CON SU TIEMPO?. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando Kairós? 

Menos de un mes  

Entre uno y seis meses  

Entre seis meses y un año   

Más de un año 

 

2. Con qué frecuencia durante el último trimestre, ha contactado al servicio de 

Soporte? 

Nunca 

A diario 

Más de una vez por semana 

Una vez al mes 

Una vez al trimestre 

 

3. Facilidad de contacto con el servicio al cliente 

Nunca 

Algunas veces 

Usualmente 

Siempre 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SON PARA EVALUAR AL SR./SRA./SRTA. 

<EMPLEADO> DE QUIEN USTED RECIBIO EL SERVICIO 
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4. Cuándo usted contacta al servicio de Soporte por un problema. Es resuelto 

apropiadamente? 

Nunca 

Algunas veces 

Usualmente 

Siempre 

Describa brevemente el problema que reporta: _________________________ 

 

5. En promedio, con qué rapidez son resueltos sus problemas? En ________ 

Minutos 

Horas 

Días 

 

6. Por favor, díganos cuál es su nivel de satisfacción con las siguientes 

afirmaciones, de <EMPLEADO> que le entrego el servicio de Soporte 

 

 

C
o

m
p

le
ta

m
e

n
te

 

d
e

 a
c

u
e

rd
o

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

N
e
u

tr
a

l 

D
e
s

a
c

u
e

rd
o

 

C
o

m
p

le
ta

m
e

n
te

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

El representante estaba bien informado 
     

El representante fue paciente 
     

El representante tuvo una actitud positiva 
     

El representante escuchaba con atención 
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El representante fue amable 
     

El representante fue responsable 
     

El representante fue cortés 
     

 

 

7. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle a <empleado> sobre su servicio 

de soporte, que no le hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por 

favor, díganos que 

 

SCRIPT FINAL 

AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA 

A NOMBRE DE <EMPRESA>, LE AGRADECEMOS POR SU TIEMPO, SUS 

COMENTARIOS SON MUY VALIOSOS PARA NOSOTROS, NUESTRO 

INTERÉS ES MEJORAR CONTINUAMENTE. 

QUE TENGA UN BUEN DÍA/ TARDE/NOCHE. 

 

5.6. Informe de número de encuestas de satisfacción del cliente 

 

Este informe muestra el número de encuestas  realizadas en un determinado 

mes. 
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Gráfico 5 Informe de número de encuestas de satisfacción del cliente 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Año: Mes:

# Fecha Empresa Área
Nombre del Cliente 

encuestado

Nombre de la persona que 

realiza la encuesta

Nombre de la persona que 

brindo el servicio

La encesta fue 

respondida

0

NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Número de quejas de clientes
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5.7. Informe de asuntos de servicio 

 

Son los asuntos que se identifican al proveer servicios, y que se registran para 

ser utilizados en un plan de mejora. Los asuntos de servicio se revisarán una 

vez en el año, el momento que se realice el plan de actividades para el nuevo 

año y el presupuesto de ingresos y gastos. 

 

Es necesario que el momento de presentar y revisar los asuntos de servicio, lo 

haga cada persona que presento la propuesta, de tal forma que se de una 

amplia explicación y que se involucre a todo el personal en el proceso de 

mejora. 
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Gráfico  6 Informe de cantidad de asuntos de servicio 

Elaborado por: Cristina Pinto 

# Fecha

Prioridad de 

ejecución Nombre del Proponente Detalle de la Propuesta Módulos a los que afecta Observaciones

0

CANTIDAD DE ASUNTOS DE SERVICIO

Cantidad de asuntos de servicio
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5.8. Informe de número de reuniones de CAB 

 

Las reuniones del CAB se realizan el primer lunes y último lunes de cada mes, 

de forma ordinaria, únicamente en casos emergentes se realizarán reuniones 

extras que no son planificadas. 
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Gráfico 7 Informe de cantidad de reuniones de CAB 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

#
Fecha de la 

convocatoria
Lista de personas convocadas

Número de 

acta

Fecha de la 

reunión
Lista de asistentes Temas tratados Acuerdos

Fecha de la 

próxima 

reunión

0

CANTIDAD DE REUNIONES DE CAB

Cantidad de reuniones de CAB
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5.9. Informe de cantidad de incidentes 

 

Un incidente es una interrupción del servicio, en el informe de cantidad de 

incidentes se registran y detallan los incidentes que han ocurrido en un mes 

determinado. La información la emite el personal de Service Desk, y la recepta 

el Asesor ITIL, el contenido de este reporte es de gran utilidad para la mejora 

del servicio. 
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Gráfico 8 Informe de cantidad de incidentes 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

# Fecha Empresa Nombre del cliente Nivel Detalle del incidente

Tiempo 

fuera de 

servicio

horas

Personal de Softsierra que apoyo en 

la solución

Tiempo 

empleado en 

solucionar el 

incidente

horas

0

CANTIDAD DE INCIDENTES

Cantidad de incidentes
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5.10. Informe de cantidad de problemas 

 

Un problema aparece  a partir de un incidente que no es solventado, ó de la 

alta repetición de uno. 
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Gráfico 9 Informe de cantidad de problemas 

Elaborado por: Cristina Pinto 

 

# Fecha Empresa Nombre del cliente Nivel Detalle del problema

Tiempo 

fuera de 

servicio

horas

Personal de Softsierra que apoyo en 

la solución

Tiempo 

empleado en 

solucionar el 

incidente

horas

0

CANTIDAD DE PROBLEMAS

Cantidad de problemas
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Anexo 6: Listas de Control / Checklist 

 

6.1. Registro de Elogios 

 

Gráfico 1 Registro de Elogios 

Elaborado por: Cristina Pinto 

# Fecha Empresa Área
Nombre de la Persona 

que realiza el elogio

Nombre del Usuario / 

Cliente

Nombre de la persona 

que recepta el elogio

Nombre de la persona 

que entrego el servicio
Detalle del elogio

0

REGISTRO DE ELOGIOS

Número de elogios de clientes
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6.2. Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) 

 

 

Lugar: Fecha:

Dirección: Teléfono:

Dirección: Teléfono:

Peridiocidad:

Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR)
NOMBRE DEL SERVICIO

Soporte a Usuarios

Gestor del Nivel de Servicio: Cristina Gabriela Pinto Ramos

Empresa / Cliente:

Representante del Cliente:

Motivos para la terminación del Acuerdo

DURACIÓN DEL CONTRATO

Fecha de inicio: Fecha de fin:

Gerente de Relaciones del Negocio :

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Justificación del negocio

COMUNICACIÓN DEL CLIENTE CON SOFTSIERRA S.A.

Empresa / Cliente:

Es importante para los usuarios de Kairós, tener personas en quien apoyarse si es que necesitan de ayuda para el uso del 

software, de tal forma que se sientan seguros de lo que van a hacer. Además también es útil para algunas Empresas que 

no desean sobrecargar su nómina con una persona a tiempo completo únicamente para Soporte a usuarios, sino que 

solicitan soporte externo únicamente por el tiempo estrictamente necesario, esto por lo general en Empresas pequeñas que 

no tienen muchos usuarios, casi siempre menos de 30.

Procesos y/ó actividades de negocios de los clientes a los que apoya este servicio

Este servicio es útil en todas las áreas y procesos internos en los que se este utilizando Kairós como herramienta de apoyo.

Resultado deseado en cuanto a utilidadLos usuarios pueden hacer uso del servicio a través de varías vías de comunicación: correo electrónico, vía telefónica, chat 

y de forma personal. El tener varias formas de contacto no limita el contacto con el usuario lo que es de gran ayuda para los 

clientes, pues se pueden comunicar desde cualquier lugar del mundo.

Resultado deseado en cuanto a garantías

Normas para la renovación

Persona de Contacto:

Correo electrónico:

Leonardo Fantoni Vagas-Machuca Correo electrónico:

Servicio de Reportes

Contenido:

Procedimiento para manejo de quejas

Las quejas pueden ser presentadas de dos formas, la primera es contactarse con el personal de Soporte Senior y solicitar el registro 

de la queja, la otra forma es presentar la encuesta el momento en que se realiza la encuesta de satisfacción de clientes.

Procedimiento para encuestas de satisfacción

Las encuestas de satisfacción se realizan todos los meses, tomando 4 personas al azar de las que hayan recibido el servicio de 

soporte en el último mes

Revisiones del Servicio

Las revisiones del servicio se realizarán una vez al trimestre, para ello se comunicará con tiempo a la persona responsable del lado 

del cliente el día y la hora en que se realizará lal visita, de tal forma que pueda tener a mano la información que tenga que 

entgregarnos y además listas las dudas que desee sean solventadas. La visita la realizará una persona del área de Soporte Senior.
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Tabla 1 Lista de Verificación de Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) 

Elaborado por: Cristina Pinto 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Área / Lugar:

Usuarios:

Área / Lugar:

Usuarios:

Responsable Cliente Responsable Softsierra

COSTOS Y PRECIOS

Costo de proveer el 

servicio:

Reglas para penalidades / 

reversiones:

Obligaciones del cliente

Responsabilidades de los usuarios del servicio

RESPONSABILIDADES

Obligaciones del proveedor de servicios

REQUISITOS DE NIVEL DE SERVICIO

Procedimientos para anunciar interrupciones al servicio (planificados/ sin planificar) 

Aplicaciones y 

componenetes de 

infraestructura a apoyar:

Soporte Remoto

Aplicaciones y 

componenetes de 

infraestructura a apoyar:

NIVEL DE APOYO

TIEMPOS DEL SERVICIO

Horario en el que se requiere que el servicio este disponible habitualmente

Días festivos y feriados

Apoyo Presencial
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6.3. Listas de verificación de la Gestión del Cambio 

 

 

ID:

Áreas del negocio afectadas por el cambio del lado del Cliente

Beneficios

Consecuencia de no implementar el cambio

Referencias

Costos

Solicitud de Cambio RFC
Fecha de presentación de la solicitud:

Propietario del cambio:

Proponente del cambio:

Prioridad del cambio:

DETALLE DEL CAMBIO QUE SE SOLICITA

Descripción resumida

Motivos por los cuales implementar el cambio

Servicios afetados por el cambio

Aspectos de tecnología que se introducen ó cambian
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Tabla 2 Solicitud de Cambio RFC 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

 

Tabla 3 Agenda del CAB 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Fecha:

Nota: se debe adjuntar a este documento el croograma de actividades tentativo para implementación del cambio y el 

presupuesto de lo que se deba incluir ó mejorar para ejecutar el cambio

RIESGOS

Riesgos identificados

Contramedidas

Estrategia de refuerzo en caso de un fracaso en la implementación de un Cambio 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Personal requerido y áreas a las que pertenecen

Estimación de los recursos necesarios en el área de personal 

Prioridad asignada por la Gestión de Cambios:

Estimación de los costos (detallada en caso de Cambios mayores) 

APROBADO Ó RECHAZADO

Restricciones

Razones para rechazar el RFC 

Persona(s) a cargo de la aprobación:

Quiénes revisan el Cambio:

Cambios que deben ser 

revertidos:

LISTA DE CAMBIOS QUE SE HAN EJECUTADO SIN AUTORIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

NUEVOS CAMBIOS ESTÁNDAR QUE SE DESEA IMPLEMENTAR EN EL FUTURO

Agenda del CAB
CAMBIOS A SER EVALUADOS POR EL CAB

Nuevos Cambios:

Los cambios de las 

reuniones del CAB 

anteriores, que ya han 

sido evaluados por los 

técnicos expertos
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Tabla 4 Registro del Cambio 
Elaborado por: Cristina Pinto 

ID:

Motivos por los cuales implementar el cambio

Registro del Cambio
Fecha de presentación de la solicitud: Prioridad del cambio:

Propietario del cambio:

Proponente del cambio:

DETALLE DEL CAMBIO QUE SE SOLICITA

Descripción resumida

Servicios afectados por el cambio

Costos

Beneficios

Consecuencia de no implementar el cambio

Referencias

Áreas del negocio afectadas por el cambio del lado del Cliente

Aspectos de tecnología que se introducen ó cambian

Fecha de la autorización ó rechazo del RFC

Restricciones

Razones para rechazar el RFC 

Nota: se debe adjuntar a este documento el croograma de actividades para implementación del cambio y el presupuesto 

aprobado de lo que se va a incluir ó mejorar para ejecutar el cambio

Fecha de presentación del RFC Fecha de recepción del RFC por el Gestor del Cambio:

Fecha de aceptación ó rechazo del RFC

Estimación de los recursos necesarios en el área de personal 

Necesidade de capacitación de los usuarios en el lado del Cliente y de los empleados de TI

Contramedidas

Estrategia de refuerzo en caso de un fracaso en la implementación de un Cambio 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Personal requerido y áreas a las que pertenecen

RIESGOS

Riesgos identificados
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6.4.  Listas de verificación de la Gestión de Incidentes 

 

6.4.1.  Lista de Verificación para Priorizar Incidentes 

 

Tabla 5 Lista de Verificación para Priorizar Incidentes 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

  

A M B

A 1 2 3

M 2 3 4

B 3 4 5

Código de 

prioridad

1

2

3

4

5

10 minutos

1 hora

4 horas

1 día

1 hora

4 horas

8 horas

24 horas

1 semana

Tiempo de respuesta 

estimado

Tiempo de resolución 

estimado
Descripción

Crítico

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

inmediato

MATRIZ DE PRIORIDADES

Impacto

U
rg

e
n

ci
a

Baja (B)

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. 

Categoría Descripción

Categoría Descripción

CATEGORÍAS DE IMPACTO

Seleccione la más alta categoría que determina el impacto del Incidente:

Alta (A)

Gran parte de los clientes se ven afectados y / o no pueden realizar su trabajo.

El daño a la reputación de la empresa es probable que sea alta.

Media (M)

Un número moderado de los clientes se ven afectados y / o incomodados de algún modo.

El daño a la reputación de la empresa es probable que sea moderado. 

Lista de verificación para Priorización de Incidentes
CATEGORÍAS DE URGENCIA

Alta (A)

Media (M)

Baja (B)

El daño causado por el incidente aumenta rápidamente.

El trabajo que no puede ser concluido por el personal es muy sensible al tiempo.

Un incidente menor que pudo haber sido prevenido se convierte en un incidente 

importante al actuar de inmediato.

Varios usuarios con estatus de VIP se ven afectados. 
El daño causado por el incidente aumenta considerablemente con el tiempo.

Un único usuario con nivel VIP se ve afectado. 

El daño causado por el incidente aumenta sólo ligeramente con el tiempo.

El trabajo que no puede ser concluido por el personal no es sensible al tiempo. 

Seleccione la más alta categoría que determina la urgencia de resolución del Incidente:
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6.4.2.  Registro de Incidentes 

 

Fecha: Hora: ID:

Empresa:

Nombre:

Urgencia: Impacto: Prioridad:

Registro de Incidentes

Agente de Service Desk responsable:

DATOS DEL CLIENTE / USUARIO QUE DIO LA NOTIFICACIÓN

Vía de comunicación utilizada para la respuesta:

Método de notificiación:

DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMAS

USUARIOS Y ÁREAS DEL NEGOCIO AFECTADOS

SERVICIO(S) AFECTADO(S)

PRIORIDAD DE ACUERDO A LA TABLA DE PRIORIZACIÓN

CATEGORÍA DEL INCIDENTE

Error de Hardware

Item Detalle de los síntomas / daños

Error de red

Error de Software

Item Detalle de los síntomas / daños

Item Detalle de los síntomas / daños

Otros

Item Detalle de los síntomas / daños
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Tabla 6 Registro de Incidentes 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

 

  

Fecha Hora

Nuevo 

estado

Fecha

INCIDENTES SIMILARES SIN RESOLVER

ID Descripción

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PRESENTE INCIDENTE

ID Descripción

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL INCIDENTE

Responsable Motivo del cambio de estado

HISTORIAL DE REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA RESOLUCIÓN

Detalle de la actividad

INFORMACIÓN DEL CIERRE DEL INCIDENTE

Acciones de prevención que se sugiere se ejecuten

Detalle de la solución del incidente

Comentarios del cliente después de la solución del incidente
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6.4.3.  Lista de verificación para cierre de Incidentes 

 

Tabla 7 Lista de verificación para cierre de Incidentes 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

 

Hora:

Hora: Fecha:

Hora: Fecha:

Hora: Fecha:

Hora: Fecha:

Estado después de la ejecución de actividades:

Persona Responsable:

Grupo de Apoyo:

Descripción detallada de las actividades realizadas

Grupo de Apoyo:

Descripción detallada de las actividades realizadas

Estado después de la ejecución de actividades:

Descripción detallada de las actividades realizadas

Estado después de la ejecución de actividades:

Persona Responsable:

Estado después de la ejecución de actividades:

Persona Responsable:

Grupo de Apoyo:

PROTOCOLO DE ACCIONES

Persona Responsable:

Grupo de Apoyo:

Descripción detallada de las actividades realizadas

Lista de verificación para Cierre de Incidentes
Fecha de cierre: ID de incidente:
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6.5.  Cumplimiento de Solicitud 

 

6.5.1.  Registro de la solicitud 

 

 

Gráfico 2 Registro de solicitudes 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

Nombre Asesor

Fecha inicio

Fecha fin

No
No 

Formulario

Ciudad de 

Ejecución 

del trabajo

Ciudad Empresa Departamento Usuario Fecha Hora inicio Hora fin
Tiempo 

(minutos)
Actividades realizadas Observación

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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6.6.  Gestión de Problemas 

 

6.6.1.  Priorización de Problemas 

 

 

Tabla 8 Lista de verificación para Priorización de Problemas 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

  

1 2 3

1 1 2 3

2 2 3 4

3 3 4 5

Código de 

prioridad

1

2

3

4

5

Daño causado a la Empresa / Cliente

Lista de verificación para Priorización de Problemas
CATEGORÍAS DE URGENCIA

Tiempo estimado  hasta la resolución del problema

Categoría Descripción

1 hasta 4 horas

2 hasta 1 día

3 hasta 5 días

CATEGORÍAS DE IMPACTO

Descripción
Tiempo de respuesta 

estimado

Tiempo de resolución 

estimado

Categoría Descripción

1 ALTA: Interrupción de procesos críticos del negocio

2 NORMAL: Interrupción de la labor de los empleados

3 BAJA: Incomodidad para los empleados, no es posible realizar las tareas de forma 

MATRIZ DE PRIORIDADES

Impacto

U
rg

e
n

ci
a

Crítico inmediato 4 horas

Alto 1 hora 8 horas

Muy Bajo 1 día 1 semana

Medio 4 horas 1 día

Bajo 8 horas 5 días
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6.6.2.  Registro de Problemas 

 

 

Fecha: Hora: ID:

Urgencia: Impacto: Prioridad:

Registro de Problemas

Agente de Service Desk responsable:

Método de notificiación:

Error de Hardware

DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMAS

USUARIOS Y ÁREAS DEL NEGOCIO AFECTADOS

SERVICIO(S) AFECTADO(S)

PRIORIDAD DE ACUERDO A LA TABLA DE PRIORIZACIÓN

CATEGORÍA DEL PROBLEMA

Error de red

Item Detalle de los síntomas / daños

Error de Software

Item Detalle de los síntomas / daños

Item Detalle de los síntomas / daños

Otros

Item Detalle de los síntomas / daños
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Tabla 9 Registro de Problemas 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

 

  

Fecha Hora

Nuevo 

estado

Fecha

PROBLEMAS RELACIONADO (resuletos  y sin resolver)

ID Descripción

INCIDENTES RELACIONADOS SIN RESOLVER

ID Descripción

Acciones de prevención que se sugiere se ejecuten

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL PROBLEMA

Responsable Motivo del cambio de estado

HISTORIAL DE REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA RESOLUCIÓN

Detalle de la actividad

INFORMACIÓN DEL CIERRE DEL PROBLEMA

Detalle de la solución del Problema

Comentarios del cliente después de la solución del Problema
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6.6.3.  Lista de verificación de Informe de Problemas 

 

 

Tabla 10 Lista de verificación de Informe de Problemas 
Elaborado por: Cristina Pinto 

 

 

  

Fecha de presentación:

ID Prioridad

Días 

transcurridos

0

0

0

ID

Fecha inicio Fecha Fin

Estrategia de resolución aplicada

Calendario de actividades para resolución

Responsable Detalle de la actividad a ejecutar

Agente de Service Desk responsable:

Descripción del Problema

Causa de Problemas

PROBLEMAS ALTAMENTE CRÍTICOS

Responsable Estado actual

Lista de verificación de informe de Problemas
ID del informe:

PROBLEMAS PENDIENTES DE SOLUCIONAR

Fecha de apertura
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Anexo 7: Guía de usuario 

 

 

 

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ITIL 

2011 PARA EL SERVICE DESK 

 

 

 

 

 

 

 

Ambato-Ecuador 

Abril 2014
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¿Qué es ITIL? 

 

ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información ), es un 

marco de referencia de mejores prácticas que facilita una infraestructura, que 

se utiliza para la provisión de servicios de TI con calidad, dicha infraestructura 

se alinea y apoya a los objetivos del negocio. 

 

Beneficios de ITIL para la Organización 

 

 El área de TI, desarrolla una estructura eficaz que apoya los objetivos del 

negocio. 

 Permite tener control sobre la infraestructura y los servicios del área de TI, 

haciendo que los cambios sean fáciles de manejar. 

 La estructura eficaz que se logra, permite concretar la forma adecuada de la 

externalizar servicios de TI. 

 La puesta en marcha de mejores prácticas, alienta el cambio cultural. 

 Es útil el momento de estandarizar procesos e identificarlos. 

 

Beneficios para el profesional de TI 

 

• Desarrollo profesional dentro de la empresa y mejores condiciones 

laborales.  

• Fortalecimiento del desempeño laboral y mejor actitud de servicio.  
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• Entendimiento de cómo las actividades propias impactan la calidad de 

servicio de TI y lo que significa un buen servicio.  

 

Procesos de ITIL 

 

 

 

¿Qué es el Service Desk? 

 

Es el punto principal de contacto de los clientes con la Empresa, el Service 

Desk se encarga de gestionar las solicitudes de servicio y clasificarlas de 

acuerdo a su criticidad. 
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Instrucciones Generales para aplicación de ITIL 

 

1. En la carpeta compartida del servidor, nombrada “ITIL” se encuentran los 

formatos de los reportes, listas de control y otros con respecto a la 

metodología ITIL 2011. 

2. El personal de Service Desk debe crear una carpeta con sus nombres y 

apellidos dentro de la carpeta compartida en el servidor, de tal forma que la 

información que se registre en relación a la metodología ITIL, esté al 

alcance de todo el personal y además se pueda identificar el responsable 

de digitarla. 

3. Para el personal que esta fuera de las instalaciones de la Empresa, se 

solicita que creen una carpeta con sus nombres y apellidos en su equipo 

portátil y en cada ocasión que visite las instalaciones de la Empresa debe 

actualizar en el servidor, o enviarla comprimida por correo al Asesor ITIL, 

para que realice la actualización. 

4. En caso de requerir mayor información o detalle en cuanto a la 

implementación de la metodología ITIL en Softsierra, puede revisar la tesis: 

“Implementación de las mejores prácticas recopiladas en ITIL 2011, para la 

Gestión de Servicio de TI, en el Área de Service Desk de la Empresa 

Softsierra S.A.” 

5. Los procesos en los que se debe intervenir ó realizar alguna acción, son 

aquellos en los que la persona tenga asignado un rol, caso contrario no es 

necesaria su intervención, por lo que es importante que conozca los roles y 

responsabilidades que se le han asignado con antelación. 
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6. Para crear los archivos de reportes, lista de control, etc., es necesario que 

se copie el formato que requiere a su carpeta personal, y se cree un archivo 

por cada tema, y dentro del mismo se irán creando consecutivamente los 

diferentes reportes, registro de incidentes, etc. que se requieran, por lo que 

no se deberá sobrescribir nada, de tal forma que se guarden registros a  

través del tiempo que permitan mantener un histórico de los 

acontecimientos y de respaldo para futuros eventos. 

7. En los formatos a utilizar el momento que en un campo solicitan un ID, se lo 

debe crear anteponiendo las iniciales de la persona que lo está registrando, 

seguido del número de evento de la misma clase que está reportando, 

ejemplos: 

Cristina Gabriela Pinto Ramos, registra su primer incidente: CGPR0001 

Cristina Gabriela Pinto Ramos, registra su quinto incidente: CGPR0005 

Por tanto como se puede observar arriba la codificación es: AAAA0000 

 

Decisiones adoptadas 

 

1. Organizar las actividades entorno a los procesos de ITIL, por lo que es 

necesario que el personal de Service Desk, adquiera conocimiento en la 

metodología ITIL, para ello puede apoyarse en esta guía y también en la 

tesis: “Implementación de las mejores prácticas recopiladas en ITIL 2011, 

para la Gestión de Servicio de TI, en el Área de Service Desk de la 

Empresa Softsierra S.A.” 
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2. Designación de responsables y roles para aplicación de la metodología, ver 

en el Capítulo II, el Paso 3: Selección de roles ITIL y Propietarios de roles; 

de la tesis antes mencionada. 

 

Renovando el Service Desk 

 

El objetivo primordial del Service Desk es ser el punto de contacto del cliente, 

que se encarga de gestionar ágilmente las solicitudes de servicio de los 

clientes, manteniendo en todo momento los acuerdos de nivel de servicio. El 

aplicar la metodología ITIL en el Service Desk, permitirá potencializar el trabajo 

del mismo, haciendo que el personal del Área monitoree y registre los 

incidentes y problemas, que permitan a la Empresa mantener un banco de 

información para soluciones futuras. 

 

De hecho el que el Service Desk sea el punto de mayor contacto con el cliente, 

permite al personal de esta Área identificar las necesidades del cliente y por 

tanto las nuevas oportunidades del negocio y de servicios a ofertar, lo que es 

de gran ayuda para el crecimiento de la Empresa. 

 

Además el Service Desk realizará encuestas mensuales a los clientes, que 

permitan, medir el grado de satisfacción del cliente, reconocer lo positivo del 

trabajo y registrar las quejas para buscar oportunidades de mejora. También 

mantendrá un manual de usuario actualizado y comprensible, que pueda ser 

utilizado por los clientes en cualquier momento, pues se lo ha elaborado en 



262 

 

 

formato pdf, para que se lo pueda visualizar en cualquier equipo de cómputo, la 

información entregada al usuario será pertinente al cargo que cumpla en su 

empresa. 

 

La información y reportes son necesarios, para verificar los avances, 

crecimiento y mejoras del Service Desk, por lo que se han establecido varias 

KPI a monitorear dentro de períodos determinados, esto con el fin de medir el 

trabajo y mejorarlo todo el tiempo en beneficio de los clientes. 
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Procesos implementados 

 

Estrategia del 

Servicio

Gestión del 

Portafolio de 

Servicios

Gestión de la 

Demanda

Gestión de 

Relaciones con el 

Negocio

Definir y Analizar 

los Servicios 

nuevos ó 

modificados

Aprobar Servicios 

nuevos ó 

modificados

Análisis del 

Portafolio de 

Servicios

Mantener 

relaciones con los 

Clientes

Identificar 

requisitos del 

Servicio

Encuesta de 

Satisfacción del 

Cliente

Manejar las 

Quejas de los 

Clientes

Monitorear las 

Quejas de los 

Clientes

Inscripción de 

Clientes en 

Servicios Estándar
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Gestión de Portafolio de Servicios 

 

    
ROLES MEDIBLES ENTREGABLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 
KPI's Procedimiento de Informes 

Entregables y 

Listas de control 

(Checklist) 

Gestión del 

Portafolio de 

Servicios 

Definir y 

Analizar los 

Servicios 

nuevos ó 

modificados 

Estrategia de 

Negocios, 

Estrategia del 

Servicio, 

Asignación 

Presupuestaria 

 

Gestor del 

Portafolio de 

Servicios 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte 

Senior) 

Número de 

clientes 

nuevos 

Esta métrica informa acerca 

de la Cantidad de clientes 

nuevos adquiridos en un 

período determinado. En el 

caso de Softsierra este 

informe se presentará 

mensualmente. Se elaborará 

con la información entregada 

por la Contadora, acerca de 

la facturación de licencias 

nuevas a cada Empresa, del 

primer día al último de cada 

mes.  El comparativo de este 

reporte se realizará con el 

acumulado anual, pues es 

importante mencionar que no 

se puede tener una media 

mensual debido a que no se 

venden todos los meses 

licencias, sino que por lo 

general se hace el momento 

en que se instala el ERP 

Kairós en una Empresa, por 

lo que el objetivo a alcanzar 

se proyecta en el 

El documento 

entregable en este 

proceso es el 

Portafolio de 

Servicios, el 

formato esta en el 

archivo “Listas de 

control” en las 

hojas: Portafolio1 y 

Portafolio2. 

2
6

6
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presupuesto de ingresos del 

año y no de cada mes. 

El formato en el que se 

presenta este reporte se 

muestra en el Archivo 

“Formatos de informes” en la 

Hoja 5.1. Clientes nuevos 

Aprobar 

Servicios 

nuevos ó 

modificados 

Estrategia de 

Negocios, 

Estrategia del 

Servicio, 

Asignación 

Presupuestaria 

Plan 

Estratégico 

de Servicios 

Número de 

clientes 

perdidos 

Esta información se obtiene 

una vez al año, el momento 

en que se realiza la firma del 

contrato anual para soporte y 

actualización, en ese 

momento la Gerencia de 

Desarrollo de Software de 

Softsierra, ejecuta un 

proceso en el servidor del 

Cliente, para obtener el 

listado de usuarios activos, 

con esa información se 

presenta el informe. 

El formato de presentación 

de esta información se puede 

observar en el Archivo 

“Formatos de informes” en la 

Hoja 5.1. Clientes perdidos 

2
6

7
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Análisis del 

Portafolio de 

Servicios 

Estrategia de 

Negocios, 

Estrategia del 

Servicio, 

Asignación 

Presupuestaria, 

Plan Estratégico 

de Servicios 

Portafolio de 

Servicios 

Cantidad de 

nuevos 

servicios no 

planeados 

Es el número de nuevos 

servicios ejecutados sin la 

iniciativa de la Gestión del 

Portafolio de Servicios. Esto 

por lo general ocurre por 

necesidades inmediatas de 

los clientes, que no dan 

tiempo a ejecutar el proceso 

completo para incluir un 

nuevo servicio en el 

portafolio. Está información 

es entregada por la Gerencia 

General. 

El formato de presentación 

se puede verificar en el 

Archivo “Formatos de 

informes” en la Hoja 5.3. 

Nuevos Servicios 

 

2
6

8
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Gestión de la Demanda 

 

    
ROLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 

Gestión de 

la Demanda  

Patrón de la 

actividad 

empresarial 
 

Gerente de la 

Demanda 

Cristina Pinto 

(Asesor ITIL – 

Soporte 

Senior) 
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Gestión de Relaciones con el Negocio 

 

    
ROLES MEDIBLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 
KPI's Procedimiento de Informes 

Gestión de 

Relaciones 

con el 

Negocio 

Mantener 

relaciones con 

los Clientes 
 

Cartera de 

clientes 

Gerente de 

Relaciones del 

Negocio 

Leonardo 

Fantoni 

(Gerente 

General) 

Número de 

quejas de 

Clientes 

Las quejas de los clientes, son 

registradas y contabilizadas por 

el personal de soporte senior, en 

el formato que se muestra en el 

Archivo “Formatos de informes” 

en la Hoja 5.4. Registro de 

Quejas. Este reporte se entrega 

mensualmente al Asesor de ITIL. 

Identificar 

requisitos del 

Servicio 
 

Perfil de los 

requisitos de 

servicio 

Inscripción de 

Clientes en 

Servicios 

Estándar 

Perfil de los 

requisitos de 

servicio, 

Cartera de 

clientes 

 

2
7

0
 



269 

 

 

Encuesta de 

Satisfacción 

del Cliente 

Cartera de 

clientes, 

Cuestionario 

de Encuesta al 

Cliente 

Elogios y 

quejas, 

Respuestas a 

la Encuesta 

de Clientes 

Número de 

encuestas de 

satisfacción 

del Cliente 

Mensualmente se realizan 

encuestas de satisfacción en el 

cliente, la misma se muestra en 

el anexo: Encuesta de 

Satisfacción del Cliente. Las 

encuestas son realizadas por una 

persona de Soporte Senior la 

misma reporta el número total de 

encuestas realizadas en el mes, 

en el formato del Archivo 

“Formatos de informes” en la 

Hoja 5.6. Encuesta de 

satisfacción. La encuesta esta y 

en el Anexo 5.5. Encuesta de 

satisfacción de cliente externo de 

la tesis, está el texto a consultar 

Manejar las 

Quejas de los 

Clientes 

Elogios y 

quejas 

Información 

de estado de 

las quejas, 

Registro de 

quejas 

Monitorear las 

Quejas de los 

Clientes 

Información de 

estado de las 

quejas, 

Registro de 

quejas 

 

2
7

1
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Diseño del 

Servicio

Gestión del 

Catálogo de 

Servicios

Gestión del Nivel 

de Servicio

Mantenimiento del 

marco de trabajo 

del SLM

Identificación de 

los requerimientos 

del Servicio

Acuerdos de 

Desconexión y 

activación de 

Servicio

Seguimiento y 

presentación de 

informes de Nivel 

de Servicio

2
7

2
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Gestión de Catálogo de Servicios 

 

    
ROLES ENTREGABLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 
Nombre del 
Propietario 

Entregables y Listas de 
control (Checklist) 

Gestión del 
Catálogo de 

Servicios 
 

Modificaciones 
Requeridas al 
Catálogo de 

Servicios 

Catálogo de 
Servicios 

Gestor del 
Catálogo de 

Servicios 

Cristina Pinto 
(Asesor ITIL – 

Soporte 
Senior) 

De este proceso se obtiene el 
Catálogo de Servicios, cuyo 
formato se encuentra en el 

archivo “Listas de Control” en 
la hoja Catálogo de Servicios. 

 

2
7

3
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Gestión del Nivel de Servicio 

 

    
ROLES MEDIBLES ENTREGABLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 
KPI's 

Procedimiento de 

Informes 

Entregables y 

Listas de control 

(Checklist) 

Gestión 

del Niveles 

de Servicio 

Mantenimiento 

del marco de 

trabajo del 

SLM 

 

Plantillas para 

Documentos 

de SLM 

Gestor del 

Nivel de 

Servicio 

Cristina 

Pinto 

(Asesor ITIL 

– Soporte 

Senior) 

Cantidad 

de asuntos 

de Servicio 

Se refiere al número de 

asuntos que conviene 

sean revisados en el 

proceso de mejora 

continua, se realiza el 

registro del asunto cada 

vez que se identifica 

estos pendientes, el 

registro y contabilización 

se realiza en el formato 

del Archivo “Formatos de 

Informes” en la Hoja 5.7. 

Asuntos de Servicio. 

Los entregables 

en este proceso 

son el Portafolio 

de Niveles de 

Servicio, la Lista 

de verificación de 

Niveles de 

Servicio y los 

Acuerdos de Nivel 

de servicio, los 

formatos de estos 

dos documentos 

se encuentran en 

el archivo “Listas 

de Control” en las 

hojas Portafolio de 

SLA, 

Requerimientos 

SLR y acuerdo de 

Nivel de Servicio. 

Identificación 

de los 

requerimientos 

del Servicio 

Portafolio de 

Acuerdos 

con el 

Cliente 

Modificaciones 

Requeridas al 

Catálogo de 

Servicios, 

Perfil de los 

requisitos de 

Servicio, 

Requisitos de 

Nivel de 

Servicio (SLR) 

Acuerdos de 

Desconexión y 

activación de 

Servicio 

Perfil de los 

requisitos de 

Servicio, 

Requisitos 

de Nivel de 

Servicio 

(SLR) 

Acuerdo de 

Nivel 

Operacional 

(OLA), 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicio (SLA) 

2
7

4
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Seguimiento y 

presentación 

de informes de 

Nivel de 

Servicio 

Acuerdo de 

Nivel 

Operacional 

(OLA), 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicio 

(SLA) 

Informe de 

nivel se 

servicio 

 

 

 

2
7

5
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Transición del 

Servicio

Planeación y 

Soporte a la 

Transición

Gestión de 

Cambios

Iniciación del 

Proyecto

Planificación y 

Coordinación de 

Proyectos

Control de 

Proyectos

Comunicados e 

Informes de 

Proyectos

Soporte a la 

Gestión de 

Cambios

Evaluación de las 

Propuestas de 

Cambio

Registro y pre-

evaluación de las 

solicitudes de 

cambio

Evaluación de 

cambios por el 

Gestor de 

Cambios

Programar el 

cambio y construir 

la autorización

2
7

6
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Gestión de Proyectos (Planeación y soporte a la Transición) 

 

    
ROLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre 

del 

Propietario 

Planeación y 

Soporte a la 

Transición 

Iniciación del 

Proyecto  

Declaración 

de Proyecto 

Gestor de 

Proyecto 

Cristina 

Pinto 

(Asesor ITIL 

– Soporte 

Senior) 

Planificación y 

Coordinación 

de Proyectos 

Declaración 

de Proyecto 

Plan del 

Proyecto, 

Datos para 

Actualización 

del Plan de 

Proyectos 

Control de 

Proyectos 

Plan del 

Proyecto, 

Datos para 

Actualización 

del Plan de 

Proyectos 

Registro de 

Historial de 

Proyecto 

Comunicados 

e Informes de 

Proyectos 

Registro de 

Historial de 

Proyecto 

Portafolio de 

informe de 

situación del 

Proyecto 
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Gestión del Cambio 

 

    
ROLES MEDIBLES ENTREGABLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 
KPI's 

Procedimiento de 

Informes 

Entregables y 

Listas de 

control 

(Checklist) 

Gestión de 

Cambios 

Soporte a la 

Gestión de 

Cambios 

Cambio 

Modelo de 

Cambio, 

Plantilla de 

Agenda del 

CAB 

Gestor de 

Cambios 

Cristina 

Pinto 

(Asesor ITIL 

– Soporte 

Senior) 

Cantidad de 

reuniones 

de CAB 

Representa el número de 

reuniones de CAB, el 

informe es elaborado por 

la persona encargada de 

la Implementación de 

ITIL, y el formato utilizado 

es el del Archivo 

“Formatos de Informe” 

que se encuentra en la 

Hoja 5.8. Reuniones de 

CAB 

Los entregables 

de este proceso 

son la Solicitud 

del cambio, 

Plantilla de la 

Agenda del CAB 

y el Registro del 

Cambio, estos 

formatos se 

encuentran en el 

Archivo “Listas 

de Control”, en 

las hojas 

Solicitud de 

Cambio, Agenda 

CAB y Registro 

de Cambio. 

Evaluación de 

las 

Propuestas de 

Cambio 

Modelo de 

Cambio, 

Plantilla de 

Agenda del 

CAB 

Propuesta de 

Cambio 

Registro y pre-

evaluación de 

las solicitudes 

de cambio 

Propuesta 

de Cambio 

Solicitud de 

Cambio 

(RFC), 

Registro de 

Cambio, 

Informe de 

2
7

8
 



277 

 

 

Evaluación 

del Cambio 

Evaluación de 

cambios por el 

Gestor de 

Cambios 

Informe de 

Evaluación 

del Cambio 

Jerarquía de 

Autorización 

de Cambios, 

Política de 

Gestión del 

Cambio 

Programar el 

cambios y 

construir la 

autorización 

Política de 

Gestión del 

Cambio 

Cronograma 

de cambios, 

Plantilla RFC 

 

2
7

9
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Operación del 

Servicio

Gestión de 

Eventos

Gestión de 

Incidentes

Cumplimiento de 

Solicitudes

Gestión de 

Problemas

Gestión de 

Accesos

Mantenimiento de 

Mecanismos y Reglas 

de Monitorización de 

Eventos

Filtrado de 

eventos y 

correlación 1er 

Nivel

Correlación 

segundo nivel y 

selección de la 

respuesta

Revisión y cierre 

de Eventos

Soporte a Gestión 

de Incidentes

Registro y 

categorización de 

incidentes

Resolución de 

Incidentes por el 

Soporte de 

Primera Línea

Resolución de 

Incidentes por el 

Soporte de 

Segunda Línea

Gestión de 

Incidentes Graves

Monitorización e 

Escalado de 

Incidentes

Cierre y 

Evaluación de 

Incidentes

Información Pro-

Activa a Usuarios

Informes de 

Gestión de 

Incidentes

Soporte al 

cumplimiento de 

solicitudes

Registro y 

categorización de 

solicitudes

Modelo de 

ejecución de la 

Solicitud

Monitorización y 

escalado de 

Solicitudes

Cierre y 

evaluación de 

Solicitudes

Identificación 

proactiva del 

problema

Registro y 

categorización de 

Problemas

Diagnóstico y 

resolución de 

Problemas

Control de 

problemas y 

errores

Cierre y 

evaluación de 

problemas

Revisión de 

Problemas graves

Informes de 

gestión de 

Problemas

Mantenimiento al 

Catálogo de Roles 

de Usuarios y 

Perfiles de Acceso

Procesamiento de 

Solicitudes de 

Acceso al Usuario

2
8

0
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Gestión de Eventos 

 

    
ROLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 

Gestión 

de 

Eventos 

Mantenimiento 

de Mecanismos 

y Reglas de 

Monitorización 

de Eventos 

Evento 

Categorías de 

Eventos y 

Reglas de 

Correlación 

Operador de 

TI 

Soporte de 

Primera 

Línea, 

Soporte de 

Segunda 

Línea 

Filtrado de 

eventos y 

correlación 1er 

Nivel 

Categorías de 

Eventos y 

Reglas de 

Correlación 

Esquema de 

categorización 

de eventos 

Correlación 

segundo nivel y 

selección de la 

respuesta 

Esquema de 

categorización 

de eventos 

Registro de 

eventos 

Revisión y cierre 

de Eventos 

Registro de 

eventos 

Tendencias y 

Patrones de 

Eventos 
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Gestión de Incidentes 

 

    
ROLES MEDIBLES ENTREGABLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 
KPI's 

Procedimiento de 

Informes 

Entregables y 

Listas de control 

(Checklist) 

Gestión de 

Incidentes 

Soporte a 

Gestión de 

Incidentes 

Notificación de 

incumplimiento 

de servicio 

Modelo de 

Incidente, 

Reglas de 

escalado de 

incidente Gestor de 

Incidentes 

Cristina 

Pinto 

(Asesor ITIL 

– Soporte 

Senior) Cantidad 

de 

incidentes 

Se refiere a la cantidad 

de incidentes 

registrados por cada 

Asistente del Service 

Desk, estos luego se 

agrupan por categoría, 

una vez que son 

entregados al Asesor 

de ITIL. El informe se 

elabora en el formato 

del Archivo “Formatos 

de informes” en la Hoja 

5.9. Cantidad de 

Incidentes, el período 

del reporte es del 

primer día al último de 

cada mes. 

En este proceso 

se debe entregar 

el Registro de 

Incidente y el 

Cierre de 

Incidente, los 

formatos de los 

mismos se 

encuentran en el 

archivo “Listas de 

control” en las 

Hojas Registro de 

Incidentes y 

Cierre de 

Incidente 

respectivamente. 

Además para 

llenar el Registro 

de Incidente, es 

importante 

Registro y 

categorización 

de incidentes 

Modelo de 

Incidente, 

Reglas de 

escalado de 

incidente 

Registro de 

Incidente, 

Escalamiento 

de Usuario 

Resolución de 

Incidentes por 

el Soporte de 

Primera Línea 

Incidente 

Información 

de estado de 

incidente, 

Solicitud de 

Apoyo 

Soporte de 

Primera 

Línea 

Soporte 

Junior: 

Leonardo 

Bowen, 

Andrés 

2
8

2
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Resolución de 

Incidentes por 

el Soporte de 

Segunda 

Línea 

Solicitud de 

Apoyo 

Información 

de estado de 

incidente 

Albán, 

Marco 

Paredes, 

Diego 

Moyano 

priorizar el 

incidente para ello 

se debe utilizar la 

tabla que se 

encuentra en el 

mismo archivo 

antes 

mencionado, en la 

Hoja Priorizar 

Incidente. 

Gestión de 

Incidentes 

Graves 

Incidente 

Mayor 

Información 

de estado de 

incidente Soporte de 

Segunda 

Línea 

Soporte 

Senior: 

Paolo 

Morales, 

Amalia 

Ortíz, 

Cristina 

Pinto 

Monitorización 

e Escalado de 

Incidentes 

Registro de 

Incidente, 

Escalamiento 

de Usuario 

Incidente, 

Incidente 

Mayor 

Cierre y 

Evaluación de 

Incidentes 

Información de 

estado de 

incidente 

Estado de 

petición 

Equipo de 

Incidentes 

Graves 

William 

Fiallos 

(Gerente de 

Desarrollo 

de 

Software) 

Información 

Pro-Activa a 

Usuarios 

Estado de 

petición 

Información 

proactiva al 

usuario 

Informes de 

Gestión de 

Incidentes 

Estado de 

petición 

Informe de 

gestión de 

Incidentes 

2
8

3
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Cumplimiento de la Solicitud 

 

    
ROLES ENTREGABLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 

Entregables y 

Listas de 

control 

(Checklist) 

Cumplimiento 

de Solicitudes 

Soporte al 

cumplimiento 

de solicitudes 

Solicitud de 

Servicio 

Solicitud 

aceptada 

Grupo de 

Cumplimiento 

de Solicitud del 

Servicio 

Soporte 

Senior: Paolo 

Morales, 

Amalia Ortíz, 

Cristina Pinto 

En este proceso 

se deben 

registrar las 

solicitudes de 

servicio, para lo 

que se utiliza el 

formato del 

archivo “Listas 

de control” de la 

hoja 

Cumplimiento de 

solicitud. 

Registro y 

categorización 

de solicitudes 

Solicitud 

aceptada 

Registro de 

Solicitud de 

Servicio 

Ejecución de la 

Solicitud 

Registro de 

Solicitud de 

Servicio 

Modelo de 

Solicitud de 

Servicio 

2
8

4
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Monitorización 

y escalado de 

Solicitudes 

Modelo de 

Solicitud de 

Servicio 

Notificación de 

incumplimiento 

de servicio 

(incidente), 

Información 

sobre estado 

de solicitud de 

Servicio 

Cierre y 

evaluación de 

Solicitudes 

Información 

sobre estado 

de solicitud de 

Servicio 

Solicitud de 

Servicio 

resuelta 

2
8

5
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Gestión de Problemas 

 

    
ROLES MEDIBLES ENTREGABLES 

Proceso Subprocesos Entradas Salidas 
Rol del 

Propietario 

Nombre del 

Propietario 
KPI's 

Procedimiento de 

Informes 

Entregables y 

Listas de 

control 

(Checklist) 

Gestión de 

Problemas 

Identificación 

proactiva del 

problema 

Problema 
Problema 

sugerido 

Gestor de 

Problemas 

Cristina 

Pinto 

(Asesor ITIL 

– Soporte 

Senior) 

Cantidad de 

problemas 

Se refiere a la cantidad 

de problemas registrados 

por cada Asistente del 

Service Desk, estos 

luego se agrupan por 

categoría, una vez que 

son entregados al Asesor 

de ITIL. El informe se 

elabora en el formato del 

Archivo “Formatos de 

Informes” en la Hoja 

5.10. Cantidad de 

Problemas, el período 

del reporte es del primer 

día al último de cada 

En este proceso 

se registran los 

Problemas y se 

presenta un 

Informe de 

Gestión de 

Problemas, las 

plantillas se 

encuentran en el 

archivo “Listas de 

Control” en las 

hojas Registro de 

Problemas e 

Informe de 

Problemas 

Registro y 

categorización 

de Problemas 

Problema 

sugerido 

Registro de 

problema 

Diagnóstico y 

resolución de 

Problemas 

Registro de 

problema 

Solución 

Provisional 

Sugerida 

Cierre y 

evaluación de 

problemas 

Solución 

Provisional 

Sugerida 

Solución, 

Error 

conocido 

Revisión de 

Problemas 

graves 

Solución 

Sugerencia 

de error 

conocido 

2
8

6
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Informes de 

gestión de 

Problemas 

Error 

conocido, 

Sugerencia 

de error 

conocido 

Informe de 

Gestión de 

Problemas, 

Base de 

Datos de 

Errores 

Conocidos 

(KEDB) 

mes. respectivamente. 

Para registrar los 

problemas, se 

requiere 

priorizarlos para 

ello se utiliza la 

tabla que esta en 

el archivo antes 

mencionado en la 

hoja Priorizar 

problemas. 

2
8

7
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Anexo 8: Evaluación Final se Soporte de Servicio 

  

 
Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Service Desk 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1 - Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Existe un Service Desk que administra, coordina y resuelve los incidentes 
reportados por los clientes?  

S 2 

 
2. ¿El Service Desk es el punto de contacto reconocido por todas las consultas 
de los clientes y usuarios reconocidos?  

S 1 

 
3. ¿El Service Desk proporciona información a los clientes sobre los cambios 
previstos?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APROBADO 4 

 
Nivel 1.5 - Intención de la Administración 

   

M 
4. ¿Las necesidades del negocio estan claramente identificadas y 
comprendidas por el Service Desk?  

S 3 

M 
5. ¿Hay suficiente compromiso de la administración, asignación presupuestaria 
y de recursos disponibles para el funcionamiento efectivo del Service Desk?  

S 3 

 
6. ¿El Service Desk es percibido como una función estratégica por los altos 
directivos?  

S 1 

 
7. ¿El propósito y beneficios de el Service Desk han sido informados en la 
organización?  

S 1 

 
8. ¿Se ha llevado a cabo tareas de educación y / o formación para clientes y 
usuarios en el uso del Service Desk y sus beneficios?  

N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APROBADO 8 

 
Nivel 2 - Capacidad del Proceso 

   
M 9. ¿Se han acordado las funciones del Service Desk? 

 
S 5 

M 
10. ¿Los operadores del Service Desk tienen un procedimiento ó estrategia 
para obtener la información requerida de los clientes, mientras reciben la 
llamada?  

S 5 

M 

11. ¿El Service Desk proporciona al cliente/usuario información acerca de la 
disponibilidad del servicio, un número de incidente ó una referencia para su uso 
en las comunicaciones de seguimiento, y el avance del proceso de respuesta 
que está siendo gestionado por el equipo de servicio? 

 
S 5 

M 
12. ¿El Service Desk realiza una evaluación inicial de todas las consultas 
recibidas, tratando de resolver las solicitudes ó refiriéndolas a alguien que 
pueda resolverlas, de acuerdo a los niveles de servicio acordados?  

S 5 

 
13. ¿El Service Desk comunica los cambios previstos y de corto plazo de los 
niveles de servicio, a los clientes?  

S 1 

 
14. ¿El Service Desk proporciona una actualización de estado a los clientes 
sobre el cierre de incidentes?  

S 1 

 
15. ¿El Service Desk proporciona información sobre la gestión y hace 
recomendaciones para la mejora del servicio?  

S 1 

 

16. ¿Un estudio de la combinación de cargas de trabajo ha conducido a 
determinar los niveles de personal requerido, tipo de habilidad y los costos 
asociados del Service Desk?  

N 0 

 
17. ¿Se realizan encuestas de satisfacción del cliente del Service Desk? 

 
S 1 

 

18. ¿El Service Desk notifica de nuevos servicios ó cambios para servicios 
existentes?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

APROBADO 25 
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Nivel 2.5 - Integración Interna 

   

M 
19. ¿El Service Desk proporciona un único punto de contacto para todos los 
requerimientos de los clientes?  

S 3 

 

20. ¿El Service Desk tiene acceso a la librería de todos los productos, 
hardware y documentación del software y al material de referencia utilizado por 
los clientes / usuarios?  

S 1 

 
21. ¿Los principales incidentes / problemas / cambios de la semana anterior se 
revisan con los clientes?  

N 0 

 
22. ¿Existe una lista de clientes usada para monitorear los niveles de 
satisfacción del cliente?  

S 1 

 

23. ¿La segunda línea del personal de soporte están involucrados en el Service 
Desk, ya sea de tiempo completo o de forma rotativa?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

APROBADO 6 

 
Nivel 3 - Productos 

   

M 
24. ¿Se mantiene una sola fuente detallada de de cliente / usuario y 
proveedor?  

S 4 

M 
25. ¿La proforma estándar  esta disposición para registrar los detalles e 
identificación del cliente / usuario?  

S 4 

M 
26. ¿Los servicios ofrecidos por el Service Desk están definidos claramente 
para los clientes y otras partes?  

S 4 

 

27. ¿Se producen regularmente los reportes acerca de los formas de contactar 
a los clientes, para todos los equipos que contribuyen al proceso de provisión 
de servicio?  

S 1 

 

28. ¿El análisis de carga de trabajo es elaborado para ayudar a determinar los 
niveles de dotación de personal?  

N 0 

 

29. ¿Se realizan semanalmente revisiones de la gestión para resaltar la 
disponibilidad del servicio, la satisfacción del cliente y las principales zonas de 
incidentes?  

S 1 

 

30. ¿La gestión del Service Desk revisa las recomendaciones para mejoras en 
el servicio?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APROBADO 15 

 
Nivel 3.5 - Control de Calidad 

   

M 
31. ¿Los operadores del Service Desk aplican normas y criterios de calidad 
para el registro de incidentes y para manejar llamadas?  

S 2 

M 
32. ¿Los Acuerdos de Nivel de Servicio están disponibles y comprendidos por 
los operadores del Service Desk?  

S 2 

M 
33. ¿El personal responsable de las actividades del Service Desk está 
adecuadamente entrenado?  

S 2 

 
34. ¿¿La organización determina y revisa indicadores ú objetivos para el 
Service Desk?  

S 1 

 

35. ¿Se utilizan herramientas recomendadas para el soporte de las funciones 
del Service Desk?  

N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APROBADO 7 

 
Nivel 4 - Información de Gestión 

   

M 
36. ¿Proporcionan información acerca de la satisfacción del cliente con 
respecto a los servicios?  

S 3 

M 
37. ¿Proporciona información acerca de el rendimiento operativo del Service 
Desk?  

N 0 

 
38. ¿Proporciona información acerca de el conocimiento del cliente y las 
necesidades de capacitación?  

N 0 

 
39. ¿Proporciona información acerca de el análisis de tendencias en la 
aparición y resolución de incidencias?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 4 

 
Nivel 4.5 - Integración Externa 
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M 
40. ¿Se mantiene reuniones periódicas con las partes interesadas en la que se 
discuten asuntos del Service Desk?  

  0 

M 
41. ¿El Service Desk controla las funciones de la Gestión de Incidentes y se 
han definido y comunicado las interfaces entre el Service Desk y la Gestión de 
Incidentes?  

  0 

 
42. ¿El Service Desk recibe información de la Gestión de Cambios con 
respecto a los cambios inminentes en los servicios?  

  0 

 

43. ¿El Service Desk intercambia información con la Gestión de Niveles de 
Servicio acerca de incumplimientos de los acuerdos de nivel de servicio y los 
compromisos de servicio y soporte que contienen?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5 - Interfaz con el Cliente 

   

M 
44. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por el Service Desk 
apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?  

  0 

M 
45. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios prestados?  

  0 

M 46. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
 

  0 

M 
47. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información de 
las encuestas al cliente?    

  0 

M 
48. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?   

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 

 

 
Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Gestión de Incidentes 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1: Pre-requisitos 

 
  

M 
1. ¿Se mantiene un registro de incidentes para todos los reportes de 
incidentes?  S 2 

 
2. ¿Actualmente los incidentes son evaluados y calificados por el Service 
Desk antes de referir un especialista?  S 1 

 
3. ¿Existe un gestor de incidentes responsable de la gestión y la escalada de 
incidentes?  S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S' 

 

APRUEBA 4 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

 

  M 
4. ¿El negocio se ha comprometido a reducir el impacto de los incidentes 
con su resolución oportuna?  S 2 

M 
5. ¿La administración esta comprometida, con el presupuesto y recursos que 
se han puesto a disposición para la Gestión de Incidentes?  S 2 

 
6. ¿La Gestión de Incidentes ha tenido conocimiento de los factores de 
negocio y necesidades para hacer frente a incidentes?  S 1 

 

7. ¿Se ha llevado a cabo un programa de educación y capacitación para el 
Service Desk y manejadores de incidentes detallando sus relaciones y las 
interfaces con los demás y con los problemas, cambios y gestión de la 
configuración? 

 S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 6 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 

 

  M 
8. ¿Se mantiene una base de datos detallada de registro de incidentes para 
reportar todos los incidentes?  S 4 

M 
9. ¿Todos los incidentes son gestionados de acuerdo a los procedimientos 
documentados en SLA?  S 4 



289 

 

 

M 
10. ¿Existe un procedimiento para clasificación de incidentes, con un 
conjunto detallado de los códigos de clasificación, priorización y el impacto?  S 4 

M 
11. ¿Existe un procedimiento para asignación, monitorear y comunicar el 
progreso de los incidentes?  S 4 

M 
12. ¿La gestión de Incidentes proporciona información al Service Desk ó 
Cliente / Usuario de actualizaciones sobre el status de la situación de los 
incidentes? 

 S 4 

M 13. ¿Existe un procedimiento para el cierre de incidentes? 
 S 4 

 
14. ¿La gestión de Incidentes proporciona al Service Desk información y 
recomendaciones para la mejora del servicio?  S 1 

 

15. ¿Los gestores de incidentes están empoderados para hacer cumplir los 
niveles de servicio acordados con el segundo soporte de la línea y los 
proveedores de terceros? 

 S 1 

 

16. ¿Los gestores de incidentes coordinan la gestión de problemas, el 
personal de soporte y la gestión de servicio de TI cuando a incidente mayor 
ocurre? 

 S 1 

 

17. ¿Se ha realizado un estudio del mix de la carga de trabajo para 
determinar el nivel de personal requerido, tipo de habilidad y los costes que 
conlleva la gestión de incidentes? 

 N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  APRUEBA 27 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

   M 
18. ¿La Gestión de Incidentes empareja incidentes contra el problema y la 
base de datos de errores conocidos?  S 2 

 

19. ¿La Gestión de Incidentes informa al Service Desk y a la Gestión de 
Problemas de soluciones alternativas?  S 1 

 

20. ¿Los incidentes que incumplen con los objetivos de acuerdos de nivel de 
servicio son identificados y  el equipo de resolución de incidentes informado 
del incumplimiento? 

 S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  APRUEBA 4 

 
Nivel 3: Productos 

   M 
21. ¿Existe un registro de incidentes para todos los reportes de incidentes 
(incluida la resolución y / o solución)?  S 3 

M 
22. ¿Se producen soluciones de cambio, si es necesario, para la resolución 
de incidentes?  S 3 

M 
23. ¿Se comunica claramente al Service Desk, clientes y otras partes, 
acerca del registro de incidentes resueltos, cerrados y de la actualización del 
estado de los mismos? 

 S 3 

 

24. ¿Se elaboran regularmente reportes de status de incidentes, para todos 
los equipos que contribuyen al proceso de resolución de incidentes?  S 1 

 

25. ¿Se elabora un análisis de la carga de trabajo para ayudar a determinar 
los niveles de dotación de personal?  N 0 

 

26. ¿Se revisa el desempeño de la gestión para resaltar en detalle la 
escalada de incidentes?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  APRUEBA 10 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

   M 
27. ¿El equipo de gestión de incidentes aplica normas y otros criterios de 
calidad para el registro de incidentes y para el manejo de llamadas?  S 2 

M 
28. ¿Están disponibles y comprendidos los Acuerdos de Nivel de Servicio 
para la gestión de Incidentes?  S 2 

M 
29. ¿El personal responsable de la gestión de Incidentes esta 
adecuadamente entrenado?  S 2 

 

30. ¿La organización determina y revisa indicadores ú objetivos para la 
gestión de incidentes?  S 1 



290 

 

 

 

31. ¿Se utilizan herramientas recomendadas para el soporte de las 
funciones de la Gestión de Incidentes?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  APRUEBA 7 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

   M 
32. ¿Usted proporciona información de gestión acerca de el análisis de 
tendencias en la aparición y resolución de incidencias?  S 2 

M 
33. ¿Usted proporciona información de gestión acerca de la escalada de 
incidentes?  S 2 

 

34. ¿Usted proporciona información de gestión acerca de el porcentaje de 
incidentes manejados dentro  del tiempo de respuesta acordado?  N 0 

 

35. ¿Usted proporciona información de gestión acerca de el porcentaje de 
incidentes cerrados por el Service Desk  sin hacer referencia a otros niveles 
de soporte? 

 S 1 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  APRUEBA 5 

 
Nivel 4.5: Integración Externa 

 

  
M 

36. ¿Se mantiene reuniones periódicas con el Service Desk para discutir los 
incidentes en crecimiento, en progreso, los que han escalado y los cerrados?  S 3 

M 
37. ¿Han sido definidas y comunicadas las interfaces entre el Service Desk y 
la Gestión de Incidentes?  N 0 

M 
38. ¿La gestión de Incidentes intercambia información con la Gestión de 
Problemas acerca de problemas relacionados y/ó errores conocidos?  S 3 

 

39. ¿La gestión de incidentes intercambia información con la Gestión de 
Configuración sobre la facilidad de uso de los registros de configuración, 
anomalías de configuración y el potencial bajo del elemento de 
configuración, por ejemplo, como 'fracasado' (o equivalente)? 

 N 0 

 
40. ¿La Gestión de Incidentes recibe información de la Gestión de Cambios 
acerca de los cambios inminentes en los servicios?  N 0 

 

41. ¿La Gestión de Incidentes intercambia información con la Gestión de 
Cambios acerca de los detalles de posibles cambios para resolver incidentes  
ó problemas particulares? 

 N 0 

 

42. ¿La gestión de Incidentes intercambia información con la gestión de 
Niveles de Servicio acerca de incumplimientos de los acuerdos de nivel de 
servicio y los compromisos de servicio y soporte que contienen? 

 S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  FALLA 7 

 
Nivel 5: Interfaz con el Cliente 

   

M 
43. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la gestión de 
Incidentes apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?    0 

M 44. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

M 45. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
   0 

M 
46. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?   

 

  0 

M 
47. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?  

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  FALLA 0 
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Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Gestión de Problemas 

   
(S)i ó (N)o 

 

 

Nivel 1: Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Al menos alguna de las actividades de la Gestión de Problemas esta 
establecida en la organización. Ejemplo: determinación de problemas, 
análisis de problemas, resolución de problemas? 

 S 3 

 
2. ¿Las actividades de la gestión de problemas se han asignado a 
personas específicas ó a áreas funcionales?  S 1 

 
3. ¿Existe un procedimiento por el que los incidentes significativos escalen 
por la gestión de incidentes?  S 1 

 
4. ¿Los problemas potenciales son evaluados e identificados antes de 
ocurra la interrupción formal?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 5 

 

Nivel 1.5: Intención de la Administración 

   M 
5. ¿El propósito y beneficios de la gestión de problemas han sido 
difundidos en la organización?  S 3 

 
6. ¿La organización tiene procedimientos para el registro de problemas y 
sus soluciones?  S 1 

 

7. ¿Existe compromiso de la administración para apoyar en la asignación 
de personal el tiempo suficiente para la solución de problemas 
estructurales de las actividades? 

 S 1 

 

8. ¿La organización se ha comprometido a reducir el número total de 
problemas y el número de incidentes que interrumpen la continuidad del 
negocio? 

 N 0 

 

9. ¿Existe apoyo de la administración para el personal de gestión de 
problemas, aceptando únicamente respuestas de soporte de los recursos 
autorizados? 

 S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

APRUEBA 6 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 

  
 

M 
10. ¿Han sido asignados los responsables para varias de las actividades 
de la gestión de problemas?  S 4 

M 
11. ¿Existe un procedimiento el análisis de incidentes significativos, 
recurrentes y sin resolver e identificar los problemas subyacentes?  S 4 

M 
12. ¿Existe un procedimiento por el que los problemas potenciales son 
clasificados, en función de la categoría, la urgencia, la prioridad y el 
impacto y asignados para la investigación? 

 S 4 

 
13. ¿Los propietarios de los problemas tienen las pautas adecuadas para 
la identificación y el registro de la naturaleza de un problema?  N 0 

 
14. ¿Las investigaciones de problemas complejos se realiza a través de 
ejemplos, coordinando varias áreas técnicas adecuadamente?  S 1 

 
15. ¿Existe un procedimiento establecido para el cierre de problemas? 

 S 1 

 
16. ¿Tienen un mecanismo para el seguimiento de la resolución de 
problemas?  S 1 

 

17. ¿Monitorea la efectividad de las áreas de soporte de problemas? 
 N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

APRUEBA 15 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

  
 

M 
18. ¿La naturaleza del problema es siempre documentada como parte del 
registro de problemas?  S 3 

M 
19. ¿La gestión de Problemas es responsable de la integridad de todos los 
registros de problemas?  S 3 

 

20. ¿La gestión de problemas escala problemas con graves repercusiones 
para el CAB para incrementar la prioridad de el RFC ó para implementar un 
cambio urgente en su caso? 

 S 1 
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21. ¿Las soluciones propuestas para un problema son revisadas y 
autorizadas por un tercero?  N 0 

 
22. ¿Los registros de problemas son actualizados para reflejar los avances 
de la solución de problemas?  S 1 

 

23. ¿El Gestor de Problemas es responsable de la revisión de los registros 
de problemas?  S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

APRUEBA 9 

 
Nivel 3: Productos 

  
 

M 24. ¿Se producen regularmente reportes acerca de los problemas? 
 S 2 

 
25. ¿Los registros de problemas se actualizan al solucionar un problema? 

 S 1 

 

26. ¿Las solicitudes planteadas se hacen a partir del análisis del 
problema?  S 1 

 
27. ¿La gestión de problemas revisa y comenta los resultados de la gestión 
proactiva de los problemas?  S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

APRUEBA 5 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

  
 

M 
28. ¿Las normas y otros criterios de calidad explícitos se aplican en las 
actividades de gestión de problemas?  S 2 

M 
29. ¿El personal responsable de la gestión de problemas esta 
adecuadamente capacitado?  S 2 

 

30. ¿La organización determina y revisa indicadores ú objetivos para la 
Gestión de Problemas?  S 1 

 
31. ¿La organización utiliza herramientas recomendadas para el soporte 
del proceso de la gestión de problemas?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 5 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

  
 

M 
32. ¿La Gestión de Problemas proporciona información de gestión acerca 
de el análisis de los registros de problemas?  S 2 

M 
33. ¿La gestión de Problemas proporciona información de gestión acerca 
de los problemas recurrentes de un tipo particular ó  con un elemento 
individual? 

 S 2 

 

34. ¿La Gestión de Problemas proporciona información de gestión acerca 
de las necesidades de una mayor capacitación de los clientes ó mejor 
documentación? 

 N 0 

 

35. ¿La Gestión de Problemas proporciona información de gestión sobre  
las tendencias en la distribución de problemas y posibles puntos 
"calientes"? 

 N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 4 

 

Nivel 4.5: Integración Externa 

   M 
36. ¿Se realizan reuniones de forma regular con las partes interesadas en 
la que se discuten los asuntos de gestión de problemas (PM)?    0 

 

37. ¿La gestión de Problemas intercambia información con la gestión de 
configuración acerca de la calidad de los registros de la configuración, 
poniendo de relieve los problemas y el potencial bajo del elemento de 
configuración, por ejemplo, como 'fracasado' (o equivalente)? 

   0 

 

38. ¿La PM intercambia información con la Gestión de Cambios acerca de 
los detalles de cualquier cambio para resolver problemas ó una acción de 
emergencia? 

   0 

 

39. ¿La PM intercambia información con la Gestión de Incidentes para la 
identificación de incidentes significativos o múltiples incidentes que 
presentan síntomas comunes con el fin de identificar los problemas? 

   0 



293 

 

 

 

40. ¿La PM intercambia información con el Service Desk acerca de 
incidentes relacionados, o el seguimiento de manejo inicial y posible 
retroalimentación a los usuarios (por ejemplo, a través de boletines 
urgentes de grandes incidentes)? 

   0 

 

41. ¿La PM intercambia información con la gestión de Nivel de Servicio 
sobre la prioridad de manejo de problemas y las posibles repercusiones en 
el rendimiento de los acuerdos de nivel de servicio? 

   0 

 

42. ¿La PM intercambia información con la gestión de Continuidad del 
servicio de TI acerca de las posibles acciones de contingencia  en caso de 
una gran interrupción? 

   0 

 
43. ¿La PM intercambia información con la Gestión de la Disponibilidad 
para detección y prevención de problemas e incidentes?    0 

 

44. ¿La PM intercambia información con la Gestión de Liberaciones ( si es 
aplicable) en relación con el CI actual y la posible asociación de los 
problemas con un CI específico? 

   0 

 

45. ¿La PM intercambia información con la Gestión de la Capacidad de las 
posibles repercusiones de las opciones de planificación, y el posible efecto 
sobre las tendencias de los problemas? 

   0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 4 respuestas 'S'  FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfaz con el Cliente 

  
 

M 
42. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la gestión de 
Problemas apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?    0 

M 43. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

M 44. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
   0 

M 
45. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?      0 

M 
46. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?     0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 

 

Evaluación del Servicio de Soporte de ITIL: Gestión de Cambios 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1: Pre-requisitos 

   

M 

1. ¿Se ha establecido en la organización al menos alguna de las 
actividades de la Gestión de Cambios, por ejemplo: el registro de las 
solicitudes de cambio, las evaluaciones de cambio, planificación de 
cambios? 

 
S 2 

 
2. ¿Las actividades de la gestión de cambios se han asignado a personas 
específicas ó a ciertas áreas?  

S 1 

 
3. ¿Existe un procedimiento para el incremento y la presentación de 
solicitudes para el cambio?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 4 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

   

M 
4. ¿El propósito y beneficios de la gestión de cambios han sido difundidas 
dentro de la organización?  

S 2 

 
5. ¿Se ha establecido el alcance de las actividades de la gestión de 
cambios dentro de la organización?  

S 1 

 
6. ¿La organización tiene normas ó criterios de calidad para el incremento 
y registro de cambios?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 4 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 
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M 
7. ¿Han sido asignados las responsabilidades para varias actividades de la 
gestión de cambios?  

S 4 

M 8. ¿Siempre se adhieren procesos para iniciar el cambio? 
 

S 4 

M 
9. ¿Existe un procedimiento para aprobación, verificación y programación 
de los cambios?  

S 4 

 
10. ¿Siempre se evalúan los impactos del cambio, del negocio y técnicos? 

 
S 1 

 
11. ¿El progreso del cambio es monitoreado por la Gestión de Cambios? 

 
S 1 

 
12. ¿La implementación satisfactoria de un cambio es confirmado por la 
Gestión de cambios?  

S 1 

 
13. ¿Existe un procedimiento para la revisión de todos los cambios? 

 
S 1 

 
14. ¿La gestión de cambios produce reportes adecuados? 

 
S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

APRUEBA 17 

 
Nivel 2.5: Integración Interna 

   

M 
15. ¿Los cambios son inicializados a través de canales acordados para la 
gestión de cambios, por ejemplo un Comité Asesor de Cambios?  

S 3 

M 16. ¿Los cambios son planificados y priorizados de común acuerdo? 
 

S 3 

 
17. ¿Se mantienen registros de los cambios para reflejar el progreso de los 
cambios?  

S 1 

 
18. ¿Las razones del fracaso de cambios son registradas y evaluadas de 
forma explícita?  

N 0 

 
19.  ¿Los cambios exitosos se revisaron en base a las necesidades 
originales de la empresa?  

N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 7 

 
Nivel 3: Productos 

   
M 20. ¿Se mantienen registros de los cambios? 

 
S 2 

M 21. ¿Un programador cambios aprobados, se emite de forma rutinaria? 
 

N 0 

 
22. ¿Se producen de forma regular reportes de los cambios producidos? 

 
S 1 

 
23. ¿Están establecidas normas para documentar cambios? 

 
S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 4 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

   

M 
24. ¿Se aplican normas y otros criterios de calidad para la documentación 
de los cambios?  

  0 

M 
25. ¿El personal responsable de las actividades de la gestión de cambios 
está adecuadamente entrenado?  

  0 

 
26. ¿La organización establece y revisa los objetivos y metas para la 
Gestión del Cambio?  

  0 

 
27. ¿La organización utiliza alguna herramienta para dar soporte al 
proceso de la gestión de Cambios?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de Gestión 

   

M 
28. ¿La Gestión de Cambios proporciona información de gestión pertinente 
sobre las solicitudes de cambio recibidas (por ejemplo, un desglose de los 
motivos de los cambios)?  

  0 

M 
29. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
la programación de cambios?  

  0 

 
30. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
el número y porcentaje de cambios?  

  0 

 
31. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca del 
número de cambios satisfactorios y fallidos?  

  0 

 
32. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
los cambios que impactan en el negocio?  

  0 
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33. ¿La Gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
la marcha de los cambios (incluyendo retrasos y cuellos de botella)?  

  0 

 
34. ¿La gestión de Cambios proporciona información pertinente acerca de 
el número de cambios de problemas registrados he inicializados?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4.5: Integración Externa 

   

M 
35. ¿Mantiene de forma regular reuniones con las partes interesada en las 
que se discuten temas acerca de la Gestión de Cambios?  

  0 

M 
36. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
configuración acerca de el progreso de los cambios y el cierre de cambios?  

  0 

M 
37. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
configuración acerca de el impacto de la evaluación de cambios en la 
configuración de elementos?  

  0 

M 
38. ¿La Gestión de cambios intercambia información con la Gestión de 
Problemas acerca de los cambios requeridos para resolver problemas y 
errores conocidos?  

  0 

M 
39. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Problemas en relación a los informes de progreso e informes de 
escalamiento de problemas?  

  0 

M 
40. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Problemas en relación con la obtención de información sobre los 
problemas relacionados con el cambio?  

  0 

 
41. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para notificar del progreso de los cambios?  

  0 

 
42. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para notificar de la planificación de cambios?  

  0 

 

43. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para evaluar el impacto del cambio en los diferentes niveles del Service 
Desk?  

  0 

 

44. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con el Service Desk 
para obtener información acerca de los incidentes y llamadas relacionadas 
al cambio?  

  0 

 
45. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Liberaciones acerca de la implementación del cambio?  

  0 

 

46. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de 
Liberaciones acerca de la notificación y programación de las liberaciones 
de software y hardware?  

  0 

 
47. ¿La gestión de Cambios intercambia la información con la Gestión de 
Niveles de Servicio acerca de la programación de cambios?  

  0 

 

48. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la gestión de 
Niveles de Servicio acerca de el impacto potencial del cambio en los 
acuerdos de nivel de servicio?  

  0 

 

49. ¿La Gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
Continuidad del Servicio de TI para notificar de la programación de 
cambios?  

  0 

 

50. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
Continuidad de Servicios de TI para evaluar el impacto del cambio y los 
planes de contingencia?  

  0 

 

51. ¿La gestión de Cambios intercambia información con la Gestión de la 
Capacidad acerca de los problemas de rendimiento y de la capacidad en 
relación con el cambio?  

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfax con el Cliente 

   

M 
52. ¿Revisa con el cliente si las actividades desarrolladas por la gestión de 
Cambios apoyan adecuadamente las necesidades de su negocio?  

  0 



296 

 

 

M 53. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?  

  0 

M 54. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
 

  0 

M 
55. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?    

  0 

M 
56. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?   

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 
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Anexo 9: Evaluación Final de la Entrega del Soporte 

 

 
Autoevaluación ITIL de la Entrega del Servicio: Gestión de Niveles de 

Servicio 

   
(S)i ó (N)o 

 

 
Nivel 1 - Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Existe alguna actividad de Gestión de Niveles de Servicios (SLM) 
establecido dentro de la organización, por ejemplo: definición de servicios, 
negociación de SLA, etc.?  

S 2 

 
2. ¿Están identificados los clientes de los servicios de TI?  

 
S 1 

 
3. ¿Están identificados los atributos de los servicios?   

 
S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 4 

 
Nivel1.5. Intención de la Administración 

   

M 
4. ¿Han sido difundidos dentro de la organización, los propósitos y beneficios 
de la Gestión de Niveles de Servicio?   

S 2 

 
5. ¿Se han determinado apropiadamente los datos base para los niveles de 
servicio?   

S 1 

 
6. ¿Existen procedimientos acordados, negociados y revisados para los 
Acuerdos de Nivel de Servicio?    

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 4 

 
Nivel 2 - Capacidad del Proceso 

   

M 
7. ¿Han sido asignadas las responsabilidades para las actividades de la 
Gestión de Niveles de Servicio?   

S 6 

M 8. ¿Ha sido compilado un catálogo de servicios existentes? 
 

S 6 

M 
9. ¿Existen los mecanismos para monitorear y revisar los niveles de servicio 
existentes?  

S 6 

 

10.  ¿El catálogo de servicios brinda una idea clara y precisa de todos los 
servicios que se ofrecen?  

S 1 

 

11. ¿Se verifican todas las solicitudes de servicio al cliente? 
 

S 1 

 
12. ¿Tiene un mecanismo que conduce a la mejora del servicio? 

 
S 1 

 
13. ¿Los servicios están priorizados en el catálogo de servicios? 

 
S 1 

 

14. ¿Tiene un mecanismo para planificar la implementación de servicios? 

 

S 1 

 

15. ¿La mayoría de servicios están cubiertos por acuerdos de nivel de servicio? 

 

S 1 

 

16. ¿Todos los acuerdos de nivel de servicio han sido revisados y aceptados 
por sus clientes? 

 

N 0 

 

17. ¿La mayoría de niveles de servicio tienen contratos que los sustenten y 
acuerdos de nivel operativo? 

 

S 1 

 

18. ¿Existen los mecanismos para monitorear y medir todos los elementos de 
los SLA existentes? 

 

S 1 

 

19. ¿Los SLA son revisados de forma regular? 

 

S 1 

 

20. ¿La mayoría de los SLA y OLA (acuerdo de nivel operativo) están 
sustentados en contratos actuales? 

 

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 6 respuestas 'S'  

APRUEBA 28 

 
Nivel 2.5 - Integración Interna 

   

M 21. ¿Compara la prestación de servicios con los niveles de servicio acordados?   
 

S 2 
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22. ¿Tiene un mecanismo para proteger, su catálogo de servicios en línea,  de 
cambios y nuevos servicios?  

N 0 

 
23. ¿Utiliza registros de servicio para proveer a la administración y clientes, 
información de la calidad del servicio?  

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 3 

 

Nivel 3 - Productos 
   

M 24. ¿Los informes estándar de servicio se producen con regularidad? 
 

S 2 

 
25. ¿Los servicios y sus componentes están explícitamente definidos, 
excluyendo la documentación de SLA?  

S 1 

 

26. ¿Tiene claramente identificados los indicadores clave de los SLA, para el 
tiempo de servicio, soporte, tiempo de respuesta, disponibilidad, confiabilidad y 
manejo del cambio?  

S 1 

 

27. ¿Están identificados los componentes del servicio como los elementos de 
configuración (CI)? 

 

S 1 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2  respuestas 'S'  

APRUEBA 5 

 
Nivel 3.5 - Control de Calidad 

 

  M 
28. ¿Están documentados los estándares y otros criterios de calidad dados por 
la Gestión del Nivel de Servicio?    

S 2 

M 29. ¿Está adecuadamente entrenado el personal responsable del SLM? 
 

N 0 

 
30. ¿La organización establece y revisa tanto las metas y los objetivos para 
SLM?   

S 1 

 
31. ¿La organización utiliza alguna herramienta para el soporte de SLM?   

 
N 0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S' 

 

FALLA 3 

 

Nivel 4 - Información de Gestión 

   M 
32. ¿Provee Gestión con información relativa a los objetivos de servicio y 
rendimiento actual?      0 

M 
33. ¿Provee gestión con información acerca de las tendencias en el 
incumplimiento de los niveles de servicio?    

  0 

 

34. ¿Provee Gestión con información respecto a los servicios estándar 
ofrecidos?    

  0 

 
35. ¿Provee gestión con información relativa al número de solicitudes de 
servicios nuevos y servicios modificados?    

  0 

 
36. ¿Provee gestión con información sobre las tendencias en la solicitud de 
niveles de servicio?    

  0 

 

37. ¿Los SLA son monitoreados a través de diagramas, que den una visión de 
si el cumplimiento ha estado de acuerdo a los objetivos? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 4.5 - Integración Externa 

   M 
38. ¿El SLM se involucra activamente con la Gestión de la Disponibilidad 
involucrando a los niveles de servicio?  

  0 

 

39. ¿Cuándo no esta negociado los niveles de servicio, se consulta el SLM de 
soporte y entrega de servicio y soporte de áreas como la Capacidad de la 
Gestión, Gestión Financiera para servicios IT, Service Desk y Gestión de 
Cambios? 

 
  0 

 
40. ¿El SLM es consultado para la Gestión de Cambios acerca del impacto 
potencial de cambios de acuerdo a los niveles de servicio?   

  0 

 

41. ¿El SLM garantiza que el catálogo de servicios se integra y se mantiene 
como parte de la base de datos de Gestión de la Configuración (CMDB)? 

 

  0 

 

42. ¿El SLM garantiza que los incidentes y problemas manejan objetivos 
incluidos en los SLA así como las herramientas de Service Desk? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2  respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5 - Interfaz con el Cliente 
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M 
43. ¿Usted verifica con sus clientes si las actividades realizadas por la Gestión 
del Nivel de Servicio entregan soporte adecuado a las necesidades de sus 
negocios?   

  0 

M 
44. ¿Usted verifica con su cliente si está satisfecho con los servicios que se le 
proveen?   

  0 

M 45. ¿Usted monitorea activamente los objetivos de satisfacción del cliente? 
 

  0 

M 
46. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información de 
las encuestas al cliente?    

  0 

M 
47. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?    

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M')  

FALLA 0 

 

Autoevaluación ITIL de la Entrega del Servicio: Gestión 
Financiera para Servicios TI 

 

   
(S)i ó (N)o 

 

 

Nivel 1: Pre-requisitos 

   

M 
1. ¿Están establecidas en la organización algunas de las actividades de la 
gestión financiera, por ejemplo: previsión de costos, presupuesto de gastos, 
gestión de costos? 

 S 2 

 
2. ¿Las actividades de la Gestión Financiera, están asignadas a personas 
específicas ó a áreas específicas?    S 1 

 
3. ¿La organización ha establecido registros de  datos financieros de cargas 
de trabajo, servicio hardware y software?  N 0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

APRUEBA 3 

 
Nivel 1.5: Intención de la Administración 

   M 
4.  ¿Han sido difundidos en la organización los beneficios y el propósito de 
la Gestión Financiera de TI?    S 2 

 

5. ¿Se han determinado el alcance de las actividades de la Gestión 
Financiera y las políticas de fijación de precios?  S 1 

 
6. ¿Han elaborado explícitamente los objetivos para la Gestión Financiera 
en relación a los gastos y recuperación del costo de TI?  N 0 

 
7. ¿Hay acuerdo sobre procedimientos de cálculo y registro de los costos de 
TI?  N 0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 3 

 
Nivel 2: Capacidad del Proceso 

  
 

M 
8. ¿Han sido asignadas las responsabilidades para varias actividades de la 
Gestión Financiera?      0 

M 
9. ¿Existen procedimientos explícitos para la planificación de los gastos y el 
presupuesto?    0 

M 
10. ¿Existen reportes regulares para monitorear los gastos versus el 
presupuesto?    0 

 

11. ¿Existen procedimientos explícitos para la adquisición de bienes y 
servicios?    0 

 

12. ¿Existen mecanismos adecuados para la captación y asignación de 
costos incurridos?    0 

 
13. ¿Tienen procedimientos para presupuestar costos unitarios para 
recursos y servicios?    0 

 
14. ¿Existe un proceso definido para gestionar el costo de los servicios? 

   0 

 
15. ¿Se han establecido límites para el capital y los gastos operativos? 

   0 
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16. ¿Han sido determinadas las políticas de precios? 
   0 

 

17. ¿Tiene procedimiento para planear la recuperación de costos? 
   0 

 

18.  ¿Tiene procedimientos para determinar los elementos en los que se 
incurre en gastos por servicios?    0 

 

19. ¿Tiene procedimientos para recolección de datos sobre costos en 
intervalos regulares?    0 

 

20.  ¿Tiene procesos para escalar en  caso de que los gastos excedan el 
presupuesto? 

 

  0 

 

21. ¿Tiene procedimientos para la entrega de reportes de ingresos? 

 

  0 

 

22. ¿Tiene procedimiento para elaborar cuadros comparativos de ingresos 
versus gastos? 

 

  0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 5 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 2.5: Integración Interna 

  
 

M 
23. ¿Tiene la Gestión Financiera de TI  responsabilidad sobre la integridad  
y exactitud en los datos de los gastos de prestación de servicios de TI y de 
los informes de ingresos? 

   0 

 
24. ¿Están determinadas y evaluadas las tasas de cobro, en base a la 
información del costo actual y las políticas de cobro?      0 

 
25. ¿Los gastos están clasificados y se registran de acuerdo a una 
estructura formal de asignación de costos?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 3: Productos 

  
 

M 
26. ¿Existen informes estándar producidos de forma regular de los gastos e 
ingresos?      0 

 

27. ¿Están presupuestadas todas las actividades? 
   0 

 
28. ¿La suma de todos los costos es igual al costo total de la prestación de 
servicios de TI?    0 

 

29. ¿La lista de precios está disponible y es comprensible para los clientes? 

 

  0 

 

30. ¿Elaboran facturas para los clientes basadas en la asignación de costos 
y la estructura central de la recuperación de costos? 

 

  0 

 

31. ¿Las facturas son de fácil comprensión, precisas y se emiten a tiempo? 

 

  0 

 

32. ¿Usted establece presupuestos formales para cada cliente? 

 

  0 

 

33. ¿Se llevan acabo auditorias de forma regular? 

 

  0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 3 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 3.5: Control de Calidad 

  
 

M 
34. ¿Se detallan, explican y aplican normas y otros criterios de calidad para 
las actividades de la Gestión Financiera?    0 

M 
35. ¿Está debidamente capacitado el personal responsable de las 
actividades de la Gestión Financiera?    0 

 

36. ¿Se revisa en conjunto los objetivos y metas de la organización y la 
Gestión Financiera?    0 

 
37. ¿La organización utiliza herramientas adecuadas para apoyar el proceso 
de la Gestión Financiera?    0 

 
La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 1 otra respuesta 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 4: Información de gestión 

  
 

M 
38. ¿¿La Gestión Financiera de Servicios TI proporciona información 
relativa a las previsiones de gastos de la prestación de servicios de TI?    0 

M 
39. ¿La gestión Financiera de Servicios de TI proporciona información 
relativa de los costos reales de la prestación de recursos y servicios versus 
los costos presupuestados? 

   0 
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40. ¿La gestión Financiera de TI proporciona información acerca de los 
objetivos financieros para la recuperación de costos?    0 

 

41. ¿La Gestión Financiera de TI proporciona información relativa a la 
cantidad estimada y costo de recursos a proveer ó vender durante el 
próximo ejercicio contable? 

   0 

 

42. ¿La gestión Financiera para Servicios de TI, proporciona información 
relativa a los ingresos reales por recursos, servicio y atención al cliente, 
versus los ingresos presupuestados? 

   0 

 

43. ¿La Gestión Financiera para Servicios de TI, proporciona información 
sobre el rendimiento de la gestión financiera  del costo del servicio versus 
los objetivos financieros? 

   0 

 
44. ¿La Gestión Financiera para Servicios de TI proporciona información 
acerca de las acciones necesarias para lograr los objetivos financieros?    0 

 
45. ¿La gestión Financiera para Servicios de TI proporciona información 
relativa al análisis de desviaciones en relación a lo planeado?    0 

 

46. ¿La Gestión Financiera para Servicios de TI proporciona información 
sobre las políticas actuales y métodos contables para tarifar los servicios de 
TI? 

   0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 3 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 

Nivel 4.5: Integración Externa 

   M 
47. ¿Se mantiene reuniones periódicas con las partes interesadas en la que 
se discuten los asuntos de gestión financiera?    0 

M 
48. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión del Servicio y la 
Gestión Financiera, sobre el costo total desglosada por cada área del 
negocio? 

   0 

M 
49. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
Gestión de Servicio sobre los ingresos totales desglosado por cada área del 
negocio? 

   0 

 

50. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y 
Gestión del Servicio acerca de los problemas y costos asociados a  TI?    0 

 

51. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y la 
Gestión del Servicio acerca de la información pertinente al cobro de 
servicios? 

   0 

M 
52. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y la 
Gestión de la Capacidad para determinar las políticas de precios?    0 

M 
53. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y la 
Gestión de la Capacidad para pronosticar costos unitarios?    0 

 

54. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y la 
Gestión de la Capacidad para planificar la recuperación de costos?    0 

 

55. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y la 
Gestión de Cambios con el fin de gestionar el costo de servicios (revisión de 
niveles de servicio, precios cobrados por recurso, etc.)? 

   0 

 

56. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y la 
Gestión de la Configuración relativa a los artículos adquiridos?    0 

 

57. ¿Se realiza intercambio de información entre la Gestión Financiera y la 
Gestión de Configuración para pronosticar costos unitarios?    0 

 

58. ¿Se realiza intercambio de información entre la gestión financiera y la 
Gestión de la Configuración para captar y asignar los costos de los 
insumos? 

   0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 
Nivel 5: Interfaz con el Cliente 

   M 
59. ¿Revisa con el cliente si las actividades realizadas por la gestión 
financiera apoyan adecuadamente a sus necesidades de negocio?    0 

M 
60. ¿Revisa con los clientes si están satisfechos con los servicios 
prestados?    0 

M 61. ¿Monitorea continuamente los indicadores de satisfacción del cliente? 
   0 



302 

 

 

M 
62. ¿Usted alimenta la agenda para mejora del servicio, con la información 
de las encuestas al cliente?      0 

M 
63. ¿Monitorea el valor que perciben los clientes de los servicios que se les 
provee?    0 

 

La puntuación mínima a alcanzar en este nivel: es "S" para todas las preguntas 
obligatorias ('M') + 2 respuestas 'S'  

FALLA 0 

 

 


