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RESUMEN 

 

 

La evaluación de la prestación de servicios apoyados por TI1 en la Empresa 

Eléctrica Quito S.A. ha sido elaborada con el propósito de conocer su nivel de 

cumplimiento en base a  la administración de procesos establecidos, tomados 

como referencia de  las mejores prácticas de ITIL2.   

 

Por otro lado, se realiza la identificación de roles de acuerdo a los procesos 

señalados, también bajo el criterio de ITIL.  Estos serán comparados con las 

funciones asentadas a  los miembros de la División de Sistemas en la 

organización  para su evaluación. 

 

La obtención de información para el presente estudio es mediante el uso de 

herramientas, las mismas que para su elaboración se han enfocado en el 

cumplimiento de actividades según el proceso  y rol analizado. 

 

Adicionalmente, se da lugar al análisis de riesgos para cada proceso, basado en 

la probabilidad de que estos se hagan realidad de acuerdo a los resultados 

obtenidos anteriormente. 

 

Para la presentación  de resultados,  se genera un informe técnico y uno ejecutivo 

con el fin de que dichos documentos sirvan de apoyo a la empresa. 

 

Por último se establecen las respectivas conclusiones y se plantean las  

recomendaciones acerca del presente proyecto de titulación. 

 

 

 

 

                                                 
1 TI      [Tecnology Information, Tecnologías de Infomación] 
2 ITIL  [Information Technology Infrastructure Library, Biblioteca de la Infraestructura de las Tecnologías de 
la Información] 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Este proyecto consiste en el análisis de la gestión de servicios apoyados por TI 

en la Empresa Eléctrica Quito S. A., a partir de la utilización del marco referencial 

ITIL V2. 

 

Este documento está dividido en 3 capítulos: 

 

Capítulo 1.  Corresponde a la evaluación de la organización enfocada al análisis 

de procesos, roles y riesgos relacionados con la gestión de servicios apoyados 

por TI.  Aquí se dio paso a la aplicación de encuestas, entrevistas y guías 

elaboradas para la obtención de la información. 

 

Capítulo 2.  Como resultado de la evaluación anterior se elaboran dos  

documentos, estos son un informe técnico y uno ejecutivo. 

 

Capítulo 3.  Se detallan las conclusiones que se ha sacado al evaluar los 

procesos de la organización, al igual que las recomendaciones, para que se 

mejore el manejo de los mismos de acuerdo a las necesidades del negocio. 

 

Cabe recalcar que los anexos fueron presentados en un medio magnético debido 

a la magnitud del trabajo. 
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CAPÍTULO 1. 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS CON ITIL 

 

1.1 EVALUACIÓN DE PROCESOS 

1.1.1 ENFOQUE PROCESAL DE ITIL 
 

 
“Actualmente se considera a ITIL como un marco de referencia que describe los 

procesos requeridos para el manejo eficiente y efectivo de la infraestructura, 

garantizando los niveles de servicio establecidos con la organización y sus 

clientes, independientemente de la industria o de la tecnología.”3 

 

La versión dos de ITIL propone un conjunto de 7 libros, los mismos que se 

muestran en la figura a continuación:  

 

 
FIGURA 1. 1. PULICACIONES DE LIBROS DE  ITIL 

Fuente: Planning to Implement ITSM 2.0  (2002, p.4) 
 

 

A detalle los procesos de cada uno de los libros indicados son los siguientes:  

 
 
                                                 
3 Fuente: OGC, Planning to Implement ITSM 2.0, Copyright 2002, Version 2.0, Editorial TSO. 
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LIBROS DESCRIPCIÓN PROCESOS  

 

Soporte a 

Servicios  

Describe la forma 

como el cliente 

puede tener acceso 

a los servicios 

adecuados para 

contribuir a su 

negocio. 

� Función Service Desk 

� Administración de Incidentes 

� Administración de Problemas 

� Administración de la 

Configuración 

� Administración de Cambios 

� Administración de Versiones. 

 

Entrega de 

Servicios 

 

Describe los servicios 

que necesita el 

cliente y lo esencial 

para proporcionar 

esos servicios. 

 

� Administración de los Niveles 

de Servicio. 

� Administración de la 

Capacidad. 

� Administración Financiera de 

los Servicios TI. 

� Administración de la 

Continuidad del Servicio. 

� Administración de la 

Disponibilidad. 

 

Gestión de la 

Seguridad 

 

Cubre los aspectos 

relacionados con la 

administración del 

aseguramiento 

lógico de la 

información. 

� Administración de la Seguridad. 

 

 

Gestión 

de la 

Infraestructura 

 

Identifica los 

requerimientos del 

negocio a través de la 

realización de pruebas, 

instalación, desarrollo  y  

soporte de los 

componentes y los 

� Gestión del servicio de redes. 

� Gestión del servicio de 

operaciones. 

� Gestión del servicio de 

instalación. 

� Gestión de aceptación de 

ordenadores. 



16 
 

 

servicios TI.  

 

� Gestión de centros 

distribuidos. 

� Gestión de sistemas.  

 

Gestión de 

Aplicaciones 

 

Se encarga del 

control y manejo de 

las aplicaciones 

operativas y en fase 

de desarrollo. 

� Soporte  al ciclo de vida del 

software. 

� Análisis de un servicio TI para su 

uso operativo. 

 

La  Perspectiva 

de Negocio 

 

Presta atención al 

conocimiento de la 

provisión de servicios TI. 

 

� Gestión de la Continuidad del 

Negocio. 

� Asociaciones y 

externalización. 

� Gestión de cambios para la 

supervivencia. 

� Gestión de la adaptación del 

negocio a los cambios 

radicales. 

Planificación de 

la 

implementación 

de la Gestión de 

Servicios 

 

Identifica como una 

organización puede 

esperar  

beneficiarse de ITIL, 

y que hacer para 

recoger estos 

beneficios. 

� Mejora Continua. 

� Experiencia en la planificación de 

programas para optimizar la 

gestión de servicios de TI. 

 
TABLA 1.1. PROCESOS DE ITIL DE ACUERDO A CADA UNA D E SUS PUBLICACIONES 

Fuente: Planning to Implement ITSM  V. 2.0, 2002 
Elaborado por: La Autora 

 
 

1.1.2 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS A SER EVALUADOS EN LA EMPRESA 
 

Para la evaluación de los procesos apoyados por las tecnologías de información, 

se ha tomado los dos más representativos o llamados Corazón de ITIL , que son 
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Soporte y Entrega de Servicios, así como también Gestión de la Seguridad, con el 

fin de enfocar la evaluación hacia el objetivo estratégico de la empresa que es el 

Uso y Desarrollo de Tecnología de Punta.   

 

Cabe recalcar, que la selección de procesos ha sido realizada en base a los 

requerimientos de la División de Sistemas de la organización. 

 

Los procesos a ser evaluados, de acuerdo a cada libro serían  los siguientes:  

 

IMPLEMENTADO 
FORMALMENTE LIBROS PROCESOS A EVALUAR 

Si No 

� Función Service Desk.       X  

� Administración de Incidentes.      X  

� Administración de Problemas.        X 

� Administración  de la Configuración        X 

� Administración de Cambios.        X 

Soporte a 

Servicios  

� Administración  de Versiones.       X 

� Administración de los Niveles de 

Servicio. 
      X 

� Administración de la Capacidad.       X 

� Administración Financiera de los 

Servicios TI. 
      X 

� Administración de la Continuidad 

del Servicio. 
      X 

Entrega de 

Servicios 

 

� Administración de la Disponibilidad.       X 

Gestión de 

la 

Seguridad 

� Administración de la Seguridad.  X 

 
TABLA 1.2.  PROCESOS A EVALUAR EN LA EEQ S.A EN BASE A ITIL. 

Fuente: Planning to Implement ITSM V. 2.0, 2002 
Elaborado por: La Autora 
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1.1.2.1 Actividades/Subprocesos a evaluarse por cada proceso seleccionado.  
 

 

PROCESOS ACTIVIDADES/SUBPROCESOS 

 

Función Service Desk 

 

• Ser el punto único de contacto de TI hacia los 

usuarios internos y externos. 

• Registrar y dar seguimiento a incidentes, 

requerimientos y cambios estándares. 

• Evaluación inicial de requerimientos e incidentes. 

• Enlace con proveedores. 

• Administrar expectativas definidas en los 

acuerdos de servicio. 

• Promover los servicios. 

 

 

Administración de 

Incidentes 

 

• Detección y registro de incidentes. 

• Clasificación y soporte inicial del incidente. 

• Investigación y diagnóstico del incidente. 

• Cierre del incidente. 

• Monitoreo, seguimiento y comunicación del 

manejo de incidentes. 

 

 

Administración de 

Problemas 

 

• Control de problemas. 

o Identificación y registro. 

o Clasificación y asignación. 

o Investigación y diagnóstico. 

o Solución y cierre. 

• Control de errores conocidos. 

o Identificación y registro de errores. 

o Investigación de la solución. 



19 
 

 

o Definición de la solución seleccionada. 

o Evaluación del problema. 

o Cierre de errores y problemas asociados. 

• Administración proactiva de problemas. 

 

 

Administración de la 

Configuración 

 

• Planeación. 

• Identificación de los elementos de la 

infraestructura. 

• Control del proceso. 

• Monitoreo del estatus. 

• Verificación. 

• Reportes. 

 

 

Administración de 

Cambios 

 

• Registro de una petición de cambio. 

• Aceptación. 

• Clasificación, categoría y prioridad. 

• Planeación, impacto y recursos para el cambio. 

• Coordinación para la implantación del cambio. 

• Evaluación y cierre. 

 

 

Administración de 

Versiones 

 

• Definición de política y planeación de una 

versión. 

• Diseño y desarrollo o compra. 

• Contrucción/Configuración. 

• Prueba y aceptación. 

• Planeación roll out. 

• Comunicación, preparación y capacitación. 

• Distribución e instalación. 
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Administración de los 

Niveles de Servicio 

 

• Identificar necesidades. 

• Definir servicios y requerimientos. 

• Realizar negociaciones y contratos a nivel interno 

y externo (SLA4, OLA5, UC6). 

• Monitoreo. 

• Reportes. 

• Revisión y mantenimiento de contratos. 

 

Administración Financiera 

de los Servicios TI 

 

• Presupuesto. 

• Contabilidad. 

• Cargos. 

• Reportes. 

 

 

Administración de la 

Capacidad 

 

• Administración de la Capacidad del negocio. 

• Administración de la Capacidad del servicio. 

• Administración de la Capacidad de los recursos. 

 

 

Administración de la 

Continuidad del Servicio 

 

• Iniciación (definición del alcance). 

• Requerimientos y estrategia a seguir. 

• Implementación de planes de recuperación. 

• Administración de la operación. 

 

Administración de la 

Disponibilidad 

• Planeación. 

o Requerimientos de disponibilidad. 

o Diseño de la disponibilidad y recuperación 

de la infraestructura TI. 

                                                 
4 SLA [Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio] 
5OLA [Operational Level Agreement, Acuerdo de Nivel Operacional] 
6 UC   [Underpinning Contract, Contrato de Servicio Acordado] 
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o Aspectos de seguridad. 

o Definición de metas para la confiabilidad, 

mantenimiento y servicio. 

o Desarrollo del plan de disponibilidad. 

• Monitoreo. 

o Medición y reportes. 

 

 

Administración de la 

Seguridad 

 

• Planear políticas internas de seguridad. 

• Implementar. 

• Evaluar. 

• Mantener. 

• Controlar. 

 

 
TABLA 1.3.  ACTIVIDADES/SUBPROCESOS A EVALUAR POR CADA PROCESO 

SELECCIONADO 
Fuentes:  Service Support, Copyright 2000, Version 1.3,    Service Delivery, Copyright 2001, Version 

2.1, Security Management, Copyright 1998, Version Beta. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

1.1.3 REALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La Empresa Eléctrica Quito, S.A. [EEQ. S.A.], es una empresa de servicios 

públicos, que busca proporcionar servicios de calidad,  y  para esto está 

adaptando ITIL como un marco de referencia en el cual guiarse. 

 

El objetivo estratégico de la empresa apunta al  Uso y Desarrollo de Tecnología 

de Punta, en donde la División de Sistemas apoya a este como área, 

desarrollando proyectos y aplicaciones que apoyen a los procesos operativos y 

administrativos de la organización soportados en una infraestructura informática 

de alta disponibilidad y última tecnología, así como también aplicando procesos 

alineados  a la calidad del servicio al usuario. 
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Los procesos en la EEQ S.A. están organizados de tal forma que  representan la 

estructura de la organización, la misma que se detalla en el Anexo A. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 1.4 los procesos apoyados por las 

tecnologías de información en la EEQ. S.A., con su respectivo responsable y 

objetivos a largo plazo. 

 
MACROPROCESO: SUMINISTRO DE ENERGÍA  

PROCESO 
 

RESPONSABLE  OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 
Gestión de la 

Dirección 
 
 

Gerente General 

 

� Disponer de energía suficiente y 

sustentable. 

� Clientes satisfechos. 

� Recurso humano capacitado, 

comprometido y motivado. 

� Gestión Profesional. 

� Finanzas sanas. 

� Rendición de cuentas y 

auditoría social. 

� Uso y Desarrollo de Tecnología 

de Punta. 

� Cumplimiento del Plan 

Estratégico. 

 
Planificación de la 

Expansión del 
Sistema de 
Potencia 

 

Jefe División de 
Planificación 

 

� Clientes satisfechos. 

� Finanzas sanas. 

� Rendición de cuentas y 

auditoría social. 

 

Gestión de 
Recursos 

Director de 
Finanzas 

� Finanzas sanas. 

 
Compra/Venta de 

energía en el MEM 
Director Técnico 

� Disponer de energía suficiente y 

sustentable. 
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Generación de la 
Energía Eléctrica 

Térmica 
 

Director Técnico 

 

� Finanzas sanas. 

Proceso de 
Transmisión 

Director Técnico 

 

� Clientes satisfechos. 

 

Proceso de 
Distribución 

Director de 
Distribución 

� Disponer de energía suficiente y 

sustentable. 

� Clientes satisfechos. 

� Finanzas sanas. 

 
Proceso de 

Comercialización 
 

Director de 
Comercialización 

 

� Clientes satisfechos. 

� Finanzas sanas. 

Proceso de 
Relaciones 
Industriales 

Director de 
Relaciones 
Industriales 

� Recurso humano capacitado, 

comprometido y motivado. 

� Gestión profesional. 

� Finanzas sanas 

Proceso de 
Sistemas 

 
Jefe División de 

Sistemas 
 

 

� Uso y desarrollo de tecnología 

de punta. 

 
TABLA 1.4.  PROCESOS APOYADOS POR LAS TI EN  LA EEQ S.A.  

Elaborado por: La Autora 
Fuente: En base al  Plan Estratégico de la EEQ S.A. 2006-2010 

 
 

Información mas ampliada acerca de los procesos manejados en  la EEQ S.A. y 

de sus objetivos a largo y corto plazo se encuentra en el Anexo C. 

 
Para poder tener conocimiento de cómo se apoyan a dichos procesos se 

analizará los objetivos a corto plazo manejados por la División de Sistemas, así 

como también sus subprocesos, persona responsable  y estrategias. Esto se 

muestra en la Tabla 1.5 a continuación: 
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ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS SUBPROCESOS  RESPONSABLE 

No Definición 

1 
Implementación del sistema de mantenimiento de 

centrales y subestaciones. 

2 
Implantar y potencializar el sistema de atención al 

cliente en el ámbito empresarial. 

3 

Analizar, diseñar, construir e implementar el sistema 

de digitalización de documentos de clientes en el 

ámbito empresarial. 

4 
Implementar el sistema de recaudación en línea en 

agencias rurales. 

5 
Analizar, diseñar e implantar aplicaciones con 

tecnología móvil. 

6 
Implementar el sistema de registro y control de 

seguimiento de trámites a nivel empresarial. 

7 
Implementar el sistema de gestión de información 

financiera. 

Apoyar en el desarrollo 

de proyectos que 

requieren 

automatización 

Ingeniería de 

Software 

Administrador del Grupo de 

Ingeniería de Software 

8 

Analizar, desarrollar e implementar el sistema de 

automatización SGC. 
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Hardware y 

comunicaciones 

Administrador del Grupo de 

Soporte de Infraestructura 

Informática 

9 
Implantar nuevos sistemas de seguridad en 

comunicaciones y redes. 

Soporte e 

Investigación de 

Software 

Administrador del Grupo de 

Soporte de Infraestructura 

Informática 

10 
Actualizar tecnológicamente estaciones de trabajo de 

los usuarios. 

Hardware y 

comunicaciones 
11 Inventario de hardware y software. 

Soporte e 

investigación de 

Software 

Administrador del Grupo de 

Soporte de Infraestructura 

Informática 12 Utilización de software de tecnología abierta. 

Hardware y 

comunicaciones 

Administrador del Grupo de 

Soporte de Infraestructura 

Informática 

13 
Instalar infraestructura de comunicaciones y redes de 

alta disponibilidad y rendimiento. 

Administración 

de sistemas y 

bases de datos 

Administrador del Grupo de 

Sistemas y Bases de Datos 
14 

Implantar nuevos sistemas de seguridad para control 

de acceso a sistemas, mantenimiento y desarrollo de 

sistemas y políticas. 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura 

informática 

Administración 

de sistemas y 

bases de datos 

Administrador del Grupo de 

Sistemas y Bases de Datos 
15 

Instalar infraestructura de servidores de alta 

disponibilidad y rendimiento. 
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Sistemas Jefe División de Sistemas 16 

Creación, estructuración e implantación del área de 

help desk como único punto de atención al cliente 

interno. 

Sistemas 

Administrador del Grupo de 

Soporte de Infraestructura 

Informática 

17 
Implantación de software especializado para Mesa de 

Ayuda (Help Desk). 

Ejecutar proyectos de 

mejora en los sistemas 

informáticos para 

soporte al uso interno. Soporte 

Informático e 

Investigación de 

software 

Administrador del Grupo de 

Soporte de Infraestructura 

Informática 

18 
Implantar un sistema de encuestas para medir la 

satisfacción del usuario interno de sistemas. 

 

TABLA 1.5.  OBJETIVOS, SUBPROCESOS, RESPONSABLES Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE SISTEMAS EN LA EEQ S.A.  
Fuente: En base al  Plan Estratégico de la EEQ S.A. 2006-2010 y al documento Funciones Orga_Propuesto_06-02-2007 

Elaborado por: La Autora 
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1.1.4 MAPEO DE LOS PROCESOS MANEJADOS POR ITIL VS. LOS 

SUBPROCESOS DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 1.6, la relación que existe entre los 

procesos de ITIL seleccionados para la evaluación con los subprocesos de la 

División de Sistemas que sirven como apoyo a los servicios TI manejados en la 

empresa. 

 

PROCESOS DE ITIL 
SUBPROCESO DE LA DIVISION DE 

SISTEMAS 

JUSTIFICACIÓN 
BASADA EN EL 

NÚMERO DE  
ESTRATEGIA USADA  

Soporte e investigación de Software 12 
Función Service Desk 

Sistemas 16, 17 

Administración de 

Incidentes 
Soporte e Investigación de Software 10 

Administración de 

Problemas 

Soporte e Investigación de Software 

 
10 

Administración de la 

Configuración 
Hardware y comunicaciones 11 

Administración de 

Cambios 
Soporte e Investigación de Software 10 

Ingeniería de Software 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Hardware y comunicaciones 9, 11, 13 
Administración de 

Versiones 
Sistemas 17 

Administración de los 

Niveles de Servicio 

Soporte Informático e Investigación 

de software 
18 

Administración Financiera 

de los Servicios TI 
No existe - 

Administración de la 

Capacidad 
Soporte e Investigación de Software 10 

Administración de la 

Disponibilidad 
Hardware y comunicaciones 13 
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Administración de la 

Continuidad 
Soporte e investigación de Software 12 

Hardware y comunicaciones 9 
Administración de la 

Seguridad 
Administración de sistemas y bases 

de datos 
14,15 

 

TABLA 1.6.  MAPEO DE LOS PROCESOS MANEJADOS POR ITIL VS. SUBPROCESOS DE LA 
DIVISIÓN DE SISTEMAS.  

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar, no existe un subproceso que pueda ser relacionado 

con el proceso de Administración Financiera de los Servicios TI manejado por 

ITIL.  En este caso, se orientará la evaluación hacia las actividades manejadas 

por el Departamento de  Planificación Informática al realizar la planeación de un 

proyecto en función de los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

 

1.1.5 APLICACIÓN DE ITIL PARA EL ANÁLISIS DE  LOS PROCESO S  

SELECCIONADOS. 

 

De acuerdo a los procesos seleccionados, el análisis de estos consistirá en 

determinar su nivel de cumplimiento, basado en la aplicación de encuestas y 

entrevistas, las mismas que se exponen  en el Anexo D y E respectivamente.   

 

Para la elaboración de las encuestas se ha tomado como guía los componentes 

de un proceso, según el marco de referencia ITIL.  Dichos componentes se 

muestran en la Figura 1.2. 
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FIGURA 1. 2.  REPRESENTACIÓN DE UN PROCESO EN BASE A SU ESTRUCTURA SEGÚN 
ITIL 

Fuente:  Planning to Implement ITSM V. 2.0, 2002 
Elaborado por: La Autora 

 

1.1.5.1 Cálculos aplicados para la obtención del Porcentaje de Cumplimiento de los 
Procesos 

 

Para poder obtener resultados acorde a la realidad de la empresa se han aplicado 

pesos a cada una de las posibles respuestas en las encuestas usadas para la 

obtención de información.  Estos pesos se exponen en la Tabla 1.7. 

 

POSIBLE RESPUESTA  PESO ASIGNADO 

Si 100% 

Parcialmente 50% 

No 0% 

S/R 0% 

 
TABLA 1.7. PESOS PARA POSIBLES RESPUESTAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Elaborado por: La Autora 
 

Entradas 

Meta del                              Dueño 
Proceso                               del 
                                            Proceso 
 
 
Calidad, 
Indicadores, KPIs 
 
 
 

Controles del Proceso  

Salidas 

Proceso  

Actividades y Subprocesos 

Actividades y Subprocesos 

Actividades y Subprocesos 

Gente y                                Recursos: 
Roles                                   equipo, 
                                            Tecnología  

Facilidades  del Pr oceso  
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Los cálculos que se aplicarían a cada una de las preguntas de las encuestas para 

la obtención de porcentajes de cumplimiento del proceso o procesos evaluados 

son los siguientes: 

 

• Para obtener el 100% de respuestas o total de respuestas se realizará la 

siguiente operación:  

                                          

 

 

 

En donde: 

# Resp. Si: Número de respuestas de si. 

# Resp. No: Número de respuestas de no. 

# Resp. Parcial: Número de respuestas de parcialmente. 

# S/R: Número de preguntas sin respuesta. 

 

• Para obtener el porcentaje de respuesta parcial, se aplicará cada uno de los 

pesos de la Tabla 1.4 de la siguiente forma: 

 

 

 

 

  

      En donde: 

# Resp. Si: Número de respuestas de si. 

# Resp. No: Número de respuestas de no. 

# Resp. Parcial: Número de respuestas de parcialmente. 

# S/R: Número de preguntas sin respuesta. 

 

• Una vez obtenidos los dos valores anteriores procedemos a hacer la siguiente 

regla de tres: 

                                                

 

Total  = (# Resp. Si + # Resp. No + # Resp. Parcial + # S/R) * 100 

Porcentaje parcial =    # Resp. Si * 100 + (# Resp. No + # S/R)  * 0   

    +  # Resp. Parcial * 50 
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Por lo tanto el valor de X es el  porcentaje de cumplimiento de un proceso 

específico. 

 

1.1.5.2 Método de Interpretación de Resultados  
 

Una vez obtenido los valores de los porcentajes de cumplimiento de cada proceso 

se  determinará la criticidad de cada uno de éstos en base a la Tabla 1.8, en 

donde los rangos presentados han sido seleccionados de tal forma que tengamos  

un criterio más fino y más aplicable a cada una de las preguntas de las encuestas 

usadas.   

 

Dicha tabla se presenta a continuación: 

 

           NOMENCLATURA  

            B BAJO  

CALIF. %  GC NR    MB MODERADO BAJO 

15% 50% B A    MM MODERADO MODERADO 

51% 59% MB MA    MA MODERADO ALTO 

60% 66% MM MM    A ALTO 

67% 75% MA MB    GC GRADO DE CONFIANZA 

76% 95% A B     NR NIVEL DE RIESGO 

 
TABLA 1.8. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PARA EL CUM PLIMIENTO DE UN 

PROCESO EN BASE AL CUADRO SUGERIDO POR EL COSO7 USADO EN AUDITORÍA 
INTERNA DE LA E.PN.  

 

 

1.1.5.3 Evaluación de Resultados 
 

La evaluación de los resultados se realizará considerando a cada proceso como 

un objeto de medición,  cuyo  procedimiento de estudio será el siguiente: 

                                                 
7 COSO [Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión de Intercambio ] 

Total                       100 %      

Porcentaje Parcial             X 
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1. Se realizará la tabulación de resultados de las encuestas aplicadas para el 

levantamiento de la información relacionada con el proceso a evaluarse. 

  

2. Una vez tabulados los resultados, se aplicarán los cálculos indicados en la 

sección 1.1.5.1 con el fin de obtener su porcentaje de cumplimiento. 

 

3. Se ordenarán las preguntas de acuerdo a su porcentaje de cumplimiento.  

Dicho ordenamiento será  en forma ascendente.   

 

4. Se identificarán los factores críticos de cumplimiento en base al método de 

interpretación establecido  en la sección 1.1.5.2. 

 

5. Se realizará una interpretación gráfica de los resultados tomando como 

referencia el aporte de cada uno al cumplimiento del proceso. 

 

6. Se identificará la media de cumplimiento del proceso evaluado. 

 

7. Se darán recomendaciones que permitan mejorar al menos en un porcentaje 

los factores críticos detectados. 

 

 

 La presentación de los resultados de esta evaluación puede se visualizada en la 

sección 2.1.1.4.1  del Capítulo 2 de este proyecto, ya que forman parte del 

Informe Técnico. 
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1.2 ANÁLISIS DE ROLES 

1.2.1 MAPEO DE ROLES DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS DE ITIL VS. 

LOS ROLES MANEJADOS EN LA DIVISIÓN DE SISTEMAS 

 
 

A continuación se muestra en la Tabla 1.9, la relación establecida entre los roles 

identificados en los procesos antes seleccionados en base a ITIL con los 

existentes en la División de Sistemas.  Estos últimos serán referidos en base al 

Anexo B, en donde se pueden también identificar las funciones a cumplir por cada 

uno de estos, las  mismas que servirán como justificación de dicha relación. 

 

Se sobreentiende que el resto de personal de la empresa que utilicen los servicios 

TI, son los usuarios de la División de Sistemas. 

 

PROCESOS 

DE ITIL 

ROLES DE LOS PROCESOS 

DE ITIL 

ROLES DE LA DIVISION DE 

SISTEMAS – EEQ S.A. 

Administración del Service 

Desk 

Administrador del Grupo de Soporte 

de Infraestructura Informática 

 

F
un

ci
ón

 S
er

vi
ce

 

D
es

k 

Equipo de Service Desk 

Equipo de Help Desk que es parte 

del Grupo de Soporte de 

Infraestructura Informática 

Administración de 

Incidentes 

Administrador del Grupo de Soporte 

de Infraestructura Informática 

Manejo de Incidentes 

Equipo  de Help Desk que es parte 

del Grupo de Soporte de 

Infraestructura Informática 

A
dm

in
. d

e 
In

ci
de

nt
es

 

Soporte 2do Nivel 
Grupo de Soporte de Infraestructura 

Informática 

Administración de 

Problemas 

Administrador del Grupo de Soporte 

de Infraestructura Informática 

A
dm

in
. d

e 

P
ro

bl
em

as
 

Soporte de Problemas 
Grupo de Soporte de Infraestructura 

Informática 



34 

 

Administración de la 

Configuración 

Administrador del Grupo de Soporte 

de Infraestructura Informática 
A

dm
in

. d
e 

la
 

C
on

fig
ur

ac
ió

n 
Custodia de la 

Configuración 

Grupo de Soporte de Infraestructura 

Informática 

Administración de Cambios 
Administrador del Grupo de 

Ingeniería de Software 

Consejo Asesor de 

Cambios 

Administrador del Grupo de 

Ingeniería de Software, Jefe de 

Sistemas 

A
dm

in
. d

e 
C

am
bi

os
 

Comité de Emergencia del 

Consejo Asesor de 

Cambios 

Jefe de Sistemas 

Administración de 

Versiones 

Administrador del Grupo de 

Ingeniería de Software 

A
dm

in
. d

e 

V
er

si
on

es
 

Soporte en Sitio Grupo de Ingeniería de Software 

A
dm

in
. d

e 

lo
s 

N
iv

el
es

 

de
 S

er
vi

ci
o 

Administración de los 

niveles de servicio 

Administrador del Grupo de 

Planificación Informática 

A
dm

in
. 

F
in

an
ci

er
a 

de
 lo

s 

S
er

vi
ci

os
 T

I 

Administración de finanzas 

para el área de TI 

 

No existe 

Administración de la 

Capacidad 

Administrador del Grupo de Soporte 

de Infraestructura Informática  

A
dm

in
. d

e 
la

 

C
ap

ac
id

ad
 

Administración de la red, 

sistemas y aplicaciones 

Grupo de Administración de 

hardware y comunicaciones 
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A
dm

in
. d

e 
la

 

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 

Administración de la 

Disponibilidad 

Administrador y Soporte de 

Infraestructura Informática 

Directores y Gerentes Directorio y Gerencia General 

Administración de la 

continuidad 
División de Sistemas en su conjunto 

A
dm

in
. d

e 
la

 

C
on

tin
ui

da
d 

Líderes y miembros de 

equipos para el manejo de 

la continuidad 

Administradores de cada 

Departamento de la División de 

Sistemas 

A
dm

in
. d

e 
la

 

S
eg

ur
id

ad
 

Administración de la 

Seguridad. 

Administrador del Grupo de 

Sistemas y Bases de Datos 

 
TABLA 1.9.  ROLES IDENTIFICADOS EN BASE A LOS  MANE JADOS POR ITIL 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Como se puede observar, no existe una persona o grupo de personas que se 

encarguen o se los pueda relacionar con la Administración Financiera de los 

Servicios TI manejado por ITIL.  En este caso, se orientará la evaluación de dicho 

rol a las funciones desempeñadas para la planeación de un proyecto. 

 

1.2.2 APLICACIÓN DE ITIL PARA EL ANÁLISIS DE LOS ROLES 

SELECCIONADOS 

 
De acuerdo a los roles seleccionados, el análisis de estos consistirá en determinar 

su nivel de cumplimiento, basado en la aplicación de guías, las mismas que se 

exponen  en el Anexo G. 
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Para la elaboración de estas guías se ha tomado como base las funciones que 

deben cumplir las personas involucradas por cada proceso evaluado según el 

marco de referencia ITIL y se les ha agrupado de acuerdo a un rol específico. 

 

La información para completar las guías elaboradas, será tomada de la estructura  

funcional de la División de Sistemas de la EEQS.A expuesta en el Anexo B, así 

como también las encuestas y entrevistas utilizadas en la sección 1.1, las mismas 

que se detallan en los Anexos D y E respectivamente. 

 

1.2.2.1 Cálculos aplicados para la obtención del porcentaje de cumplimiento de roles 
 

Para obtener resultados acorde a la realidad de la empresa se han aplicado pesos 

a cada una de las posibles respuestas de las funciones presentadas por cada rol 

en cada una de las guías.  Estos pesos se exponen en la Tabla 1.10. 

 

POSIBLE RESPUESTA  PESO ASIGNADO 

Si 100% 

Parcialmente 50% 

No 0% 

 
TABLA 1.10. CUADRO DE PESOS PARA POSIBLES RESPUESTAS PARA EL ANÁLISIS DE 

ROLES 
Elaborado por: La Autora 

 

Los cálculos que se aplicarían a cada una de las funciones que se debe cumplir 

para la obtención de porcentajes de cumplimiento por cada unos de los roles 

evaluados son los siguientes: 

 

• Para obtener el 100% de respuestas o total de respuestas se realizará la 

siguiente operación:  

                                          

 

 

En donde: 

# Resp. Si: Número de respuestas de si. 

Total  = (# Resp. Si + # Resp. No + # Resp. Parcial) * 100 
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# Resp. No: Número de respuestas de no. 

# Resp. Parcial: Número de respuestas de parcialmente. 

 

• Para obtener el porcentaje de respuesta parcial, se aplicará cada uno de los 

pesos de la tabla 1.18 de la siguiente forma: 

 

 

 

 

En donde: 

# Resp. Si: Número de respuestas de si. 

# Resp. No: Número de respuestas de no. 

# Resp. Parcial: Número de respuestas de parcialmente. 

 

• Una vez obtenidos los dos valores anteriores procedemos a hacer la 

siguiente regla de tres: 

 

 

 

  

 

Por lo tanto el valor de X es el  porcentaje de cumplimiento de las 

funciones correspondientes a un rol específico. 

 

 

1.2.2.2 Método de Interpretación de Resultados 
 

Para la interpretación de resultados, una vez obtenido los valores de los 

porcentajes de cumplimiento de cada uno de los roles,  se  determinará la 

criticidad de estos en base a la Tabla 1.8 usada en la sección 1.1.5.2 para el 

análisis correspondiente.   

 

Porcentaje parcial = # Resp. Si * 100 + # Resp. No  * 0    

                  +    # Resp. Parcial * 50 

      Total                             100% 

 Porcentaje Parcial                X 
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1.2.2.3 Evaluación de Resultados 
  
 
La evaluación de los resultados obtenidos tras la aplicación de las guías se 

realizará considerando nuevamente a cada  proceso como un objeto de medición,  

en el cual sus parámetros serán los roles definidos para este. 

 

El  procedimiento de evaluación será el siguiente: 

 

1. Se agrupará las funciones establecidas en las guías aplicadas y se realizará la 

tabulación de resultados por cada rol establecido para el proceso evaluado.  

 

2. Una vez tabulados los resultados, se aplicarán los cálculos indicados en la 

sección 1.2.2.1 con el fin de obtener su porcentaje de cumplimiento. 

 

3. Se ordenarán los roles de acuerdo a su porcentaje de cumplimiento.  Dicho 

ordenamiento será  en forma ascendente.   

 

4. Se identificarán los factores críticos de cumplimiento de cada rol tomando 

como referencia las funciones establecidas en las guías.  El método de 

interpretación de estos resultados será el  establecido  en la sección 1.2.2.2. 

 

5. Se realizará una interpretación gráfica de los resultados tomando como 

referencia el aporte de cada rol al cumplimiento del proceso. 

 

6. Se identificará la media de cumplimiento del proceso evaluado en función de 

los roles. 

 

7. Se darán recomendaciones que permitan mejorar al menos en un porcentaje 

los factores críticos detectados. 

 

La presentación de los resultados de este análisis puede se visualizada en la 

sección 2.1.1.4.2  del Capítulo 2 de este proyecto, ya que forman parte del 

Informe Técnico. 
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1.3 ANÁLISIS DE RIESGOS 

1.3.1 ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS  

1.3.1.1 Identificación de Riesgos 
 

La identificación de riesgos se realizará en base a los análisis realizados en los 

dos puntos anteriores. 

 

1.3.1.2 Categorización de Riesgos 
 

La  categorización riesgos será en base a la   Tabla 1.11 expuesta a continuación:   

 

Símbolo  Descripción 

BU Implica un riesgo del negocio. 

TE Implica riesgo tecnológico 

BG Implica riesgo de presupuesto. 

DE Implica riesgo de manejo de desarrollo del proceso. 

PE Implica riesgo de personal. 

 
TABLA 1.11. TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS  

Fuente: Basado en la Elaboración de un Análisis de Riesgos tomado de Pressman R.,  Ingeniería del 
Software, 4ta Edición 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 

1.3.1.3 Método de Interpretación del Impacto de Riesgos 
 

La descripción del valor del impacto asignado a cada riesgo, será de acuerdo a la 

Tabla 1.12  mostrada a continuación: 
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Impacto Valor del Impacto  Significado 

Catastrófico 3 
Dejar de cumplir las actividades de un proceso 

provocaría el fracaso del mismo. 

Crítico 2 

Dejar de cumplir las actividades de un proceso 

degradaría el rendimiento del mismo hasta un punto 

donde el éxito de este sea cuestionable.  

Marginal 1 

Dejar de cumplir las actividades de un proceso 

provocaría una mínima o pequeña reducción en el 

rendimiento del mismo. 

 
TABLA 1.12. TABLA DE IMPACTO DE RIESGOS 

Fuente: Basado en la Tabla de Evaluación del Impacto tomado de Pressman R.,  Ingeniería del Software 
4ta Edición 

Elaborado por: La Autora 
 

1.3.1.4 Cálculos aplicados para la obtención del Porcentaje de Riesgo  
 

Se determinará el valor del riesgo basado en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

De donde: 

• La Probabilidad2 está dada por la  probabilidad de que el riesgo se 

haga realidad, la misma que será asignada por la autora de este 

proyecto tomando como referencia los resultados de los análisis 

anteriores.  A este valor para ser usado correctamente en la fórmula se 

debe  aplicar la siguiente conversión: 

                     

   

 

 

• El impacto será asignado de acuerdo a la Tabla 1.12, tomando en 

cuenta las consecuencias que podría traer a la empresa el seguir 

manejando los procesos evaluados como hasta ahora. 

 

RIESGO =  Probabilidad2  *   Impacto 

Probabilidad2=  Probabilidad asignada %  

 100%                                              
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1.3.1.5 Método de interpretación de la Probabilidad  de Riesgo 
 

La criticidad de cada uno de los valores de probabilidad determinados será 

interpretada de acuerdo a la  Tabla 1.13  que se muestra a continuación: 

 
         NOMENCLATURA  

CALIF.  PR    B BAJO 

0,15 0, 50 B    MB MODERADO BAJO 

0,51 0,59 MB    MM MODERADO MODERADO 

0,60 0,66 MM    MA MODERADO ALTO 

0,67 0,75 MA    A ALTO 

0,76 0,95 A    PR PROBABILIDAD DE RIESGO 

 
TABLA 1.13.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRO BABILIDAD DE RIESGO EN 

BASE AL CUADRO SUGERIDO POR EL COSO USADO EN AUDITORÍA INTERNA DE LA 
E.PN. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

1.3.1.6 Método de Interpretación de Riesgos 
 

Una vez establecido los valores tanto para la probabilidad como para el impacto 

se podrá definir la criticidad del riesgo en base a Tabla 1.14. 

 

Dicha tabla se presenta a continuación: 

 

  IMPACTO 
 

 
Marginal 

(1) 
Crítico 

(2) 
Catastrófico 

 (3) 

Baja 
(0,15 – 0,50) Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

Media 
(0,51 - 0,75) Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante PROBABILIDAD 

Alta 
(0,76 – 0,95) Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

 

TABLA 1.14.  INTERPRETACIÓN DE RIESGOS BASADO EN EL  DOCUMENTO  
"EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL SINDICATO PROT ECTOR DE 

TRABAJO NACIONAL" -  MADRID. 1996. 
Elaborado por: La Autora  
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1.3.1.7 Evaluación de Resultados  
 

La evaluación de resultados será realizada en base a la elaboración de  tablas de 

riesgos para cada uno de los procesos seleccionados como objeto de medición. 

 

El procedimiento de desarrollo de dichas tablas se describe a continuación: 

 

1. Se identificará los riesgos que posiblemente podrían afectar a cada proceso en 

la implementación y mantenimiento de estos de acuerdo a los análisis 

anteriores.   

 

2. Se realizará una categorización de cada riesgo basado en la  Tabla 1.11. 

 

3. Se asignará un valor de probabilidad de que el riesgo se haga realidad al 

mismo que se aplicarán los cálculos correspondientes tal como se muestra en 

la sección 1.3.1.4.   

 

4. Se asignará un valor de impacto para cada riesgo, tomado como referencia la 

descripción de cada uno, tal como se encuentra en la sección 1.3.1.3.  

 

5. Se determinará el valor del riesgo de acuerdo a los cálculos señalados en la 

sección 1.3.1.4.  

 

6. Se ordenarán los datos encontrados de acuerdo al análisis anterior en función 

del riesgo. 

 

7. Se darán medidas de salvaguarda a cada riesgo con el objetivo de reducirlos 

al menos a un nivel tolerable. 

 

La presentación de los resultados de este análisis puede se visualizada en la 

sección 2.1.1.4.3  del Capítulo 2 de este proyecto, ya que forman parte del 

Informe Técnico. 
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CAPITULO 2. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO 

 
 
Este informe permitirá tener una visión más amplia de cómo se han estado 

manejando los procesos seleccionados como objetos de medición en la 

organización,  aún cuando la mayoría de estos no hayan sido implementados  

formalmente. 

 

Este informe se estructurará de modo que permita visualizar los procedimientos 

realizados para la obtención de resultados una vez aplicadas las herramientas 

para la obtención de información, así como también el análisis respectivo de 

acuerdo a los criterios considerados en el Capítulo 1. 

 
 
2.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL INFOR ME 

TÉCNICO 

  

2.1.1.1 Establecimiento de Herramientas para la obtención de Información 

 

Las herramientas para la obtención de la información serán asignadas de acuerdo 

al tipo de análisis requerido tal como se muestra en la Tabla 2.1.   

 

TIPO DE ANÁLSIS HERRAMIENTA  UBICACIÓN 

Evaluación de Procesos 
� Encuestas  

� Entrevistas 

Anexos D y E 

respectivamente 

Análisis de Roles � Guías de evaluación Anexo G 

Análisis de Riesgos � Observación y deducción - 

 
TABLA 2.1.  HERRAMIENTAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFOR MACIÓN 

Elaborado por: La Autora  
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2.1.1.2 Sesiones para la Obtención de Información 

 

Las sesiones para la obtención de la información fueron establecidas en un 

acuerdo mutuo con el Ing. Carlos Benavides, Jefe del Grupo de Planificación 

Informática, al mismo que se le ha entregado los resultados obtenidos tras cada 

tipo de  análisis realizado para la revisión respectiva de este. 

 

Las fechas entre las cuales se realizó la recolección de información fueron desde 

el día 2 de octubre de 2007 hasta el día 16 de enero del presente año, 

 

Se realizaron alrededor de  2 sesiones por semana a partir de la fecha antes 

mencionada, en las cuales el primer día se hacía la entrega de las encuestas 

relacionadas con el proceso a ser evaluado, mientras que en el segundo día se 

realizaba la entrevista con relación al mismo.  La recolección de las encuestas, 

una vez  llenadas  por  las personas del área de TI era en la segunda sesión.  

 

2.1.1.3 Análisis de Resultados 

 

El análisis de resultados será realizado en base a los procedimientos establecidos 

en las secciones 1.1.5.3, 1.2.2.3 y 1.3.1.7 dentro del  Capítulo 1 de este proyecto 

de titulación. 
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2.1.1.4 Presentación  de Resultados 

 

2.1.1.4.1  Resultados de la Evaluación de Procesos 

 
 

• PROCESOS OPERATIVOS O DE SOPORTE A SERVICIOS 

 

OBJETO: GESTIÓN  DE SERVICE DESK 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA  ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DEL SERVICE DESK 

#  
PREG. SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM. 
 #  

PREG. SI NO PARC S/R % 
CUMPLIM. 

1 5 0 3 0 81,25  13 0 8 0 0 0 
2 3 2 3 0 56,25  14 0 8 0 0 0 
3 5 0 3 0 81,25  39 0 8 0 0 0 
4 4 1 3 0 68,75  15 0 7 1 0 6,25 
5 6 1 1 0 81,25  25 0 7 1 0 6,25 
6 4 1 2 1 62,5  33 0 7 1 0 6,25 

7 3 3 2 0 50  40 0 7 1 0 6,25 
8 1 5 2 0 25  35 0 6 2 0 12,5 
9 3 1 3 1 56,25  8 1 5 2 0 25 

10 0 2 5 1 31,25  19 0 3 4 1 25 
11 4 1 3 0 68,75  26 0 4 4 0 25 
12 5 0 3 0 81,25  27 1 5 2 0 25 
13 0 8 0 0 0  36 1 5 2 0 25 
14 0 8 0 0 0  37 2 6 0 0 25 
15 0 7 1 0 6,25  10 0 2 5 1 31,25 
16 5 0 3 0 81,25  32 0 3 5 0 31,25 
17 6 0 2 0 87,5  34 0 2 6 0 37,5 
18 6 0 2 0 87,5  20 2 3 3 0 43,75 
19 0 3 4 1 25  45 3 3 1 1 43,75 
20 2 3 3 0 43,75  7 3 3 2 0 50 
21 5 0 3 0 81,25  2 3 2 3 0 56,25 
22 4 2 1 1 56,25  9 3 1 3 1 56,25 
23 3 2 3 0 56,25  22 4 2 1 1 56,25 
24 3 1 4 0 62,5  23 3 2 3 0 56,25 
25 0 7 1 0 6,25  6 4 1 2 1 62,5 
26 0 4 4 0 25  24 3 1 4 0 62,5 
27 1 5 2 0 25  29 4 2 2 0 62,5 
28 5 0 3 0 81,25  38 4 2 2 0 62,5 
29 4 2 2 0 62,5  42 4 2 2 0 62,5 
30 5 1 2 0 75  44 5 3 0 0 62,5 
31 5 1 2 0 75  4 4 1 3 0 68,75 
32 0 3 5 0 31,25  11 4 1 3 0 68,75 
33 0 7 1 0 6,25  30 5 1 2 0 75 
34 0 2 6 0 37,5  31 5 1 2 0 75 
35 0 6 2 0 12,5  43 5 1 2 0 75 
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36 1 5 2 0 25  1 5 0 3 0 81,25 
37 2 6 0 0 25  3 5 0 3 0 81,25 
38 4 2 2 0 62,5  5 6 1 1 0 81,25 
39 0 8 0 0 0  12 5 0 3 0 81,25 
40 0 7 1 0 6,25  16 5 0 3 0 81,25 
41 6 1 1 0 81,25  21 5 0 3 0 81,25 
42 4 2 2 0 62,5  28 5 0 3 0 81,25 
43 5 1 2 0 75  41 6 1 1 0 81,25 
44 5 3 0 0 62,5  17 6 0 2 0 87,5 
45 3 3 1 1 43,75  18 6 0 2 0 87,5 

  
GRÁFICO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICE DESK
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICE DESK

 
MEDIA 49,2% 

Los factores críticos detectados en la administración del Service Desk son: 

• El Service Desk no maneja costos de los servicios prestados. 

• El Service Desk no da soporte a la integración y administración de cambios a 

través de negocios distribuidos  y tecnología. 

• No se evalúa la calidad de prestación de servicios por parte de la persona 

que dio el soporte. 

• Se maneja en un mínimo porcentaje el registro y seguimiento de incidentes, 

requerimientos y cambios estándares. 

• La evaluación de  la satisfacción de los clientes es casi nula. 

• El Service Desk no tiene relación con proveedores de servicios para dar 

mantenimiento externo. 

• El Service Desk no dispone de toda la información de servicios de la 
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empresa. 

• El Service Desk ayuda a identificar oportunidades de negocio tan solo en un 

25%. 

• El Service Desk administra vagamente las expectativas definidas en los 

acuerdos de nivel de servicio. 

• No se da un sondeo apropiado a los clientes para conocer sus expectativas 

y necesidades. 

• La comunicación con los clientes y usuarios con respecto  a cambios 

planeados y de corto plazo es ineficiente. 

• No existe una persona dueña del manejo del Service Desk. 

• Se ha estructurado una técnica de interrogación  para la obtención de 

información de un usuario o cliente, sin embargo a nivel de la empresa la 

mayor parte de usuarios o clientes desconoce dicha técnica. 

• No se conoce en profundidad los servicios y productos ofrecidos. 

• No se manejan estrictos protocolos de interacción con el cliente.  

• Los reportes del funcionamiento del Service Desk no se los realiza de una 

manera apropiada. 

• El servicio prestado por el Service Desk no ayuda a asegurar en su totalidad 

una larga permanencia y satisfacción del cliente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

El Service Desk aunque tenga definido las funciones que debe desempeñar 

dentro de la empresa, no  trabaja como el único punto de contacto entre la 

División de Sistemas y sus clientes, el cual debería ser su objetivo principal. 

Para lograrlo se debería capacitar a todo el personal de la empresa, para que 

estén al tanto de cual es el procedimiento para poder obtener ayuda en caso de 

un incidente, tratando de no tener contacto directamente con las áreas de 

segundo nivel que vendrían a ser Soporte, Planificación, Administración de 

Bases de Datos  e Ingeniería de Software, o en su defecto, se debería 

promocionar el Service Desk y una forma de hacerlo sería a través del sistema 

de correo electrónico ya que este es manejado por todos los miembros de la 
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institución. 

Para poder ofrecer una mejor prestación de servicios a los usuarios y clientes, el 

Service Desk debería tener en su poder toda la información de servicios 

manejados en la empresa incluyendo el costo de los mismos, para  esto, se 

debería elaborar un catálogo de servicios, en donde se describirían los servicios 

ofrecidos de manera no técnica y comprensible para clientes y personal no 

especializado, para que de esta manera,  cuando alguna persona que forma 

parte de esta área se ausente, otra podría reemplazarla sin mayor dificultad ya 

que esto le serviría como guía para orientar y dirigir a los clientes en caso de 

necesitar algún tipo de ayuda. 

 

Otro tema importante del que no debe descuidarse el Service Desk, es el  llevar 

un registro de toda la interacción con los clientes, con el fin de poder conocer 

sus expectativas y necesidades. Este registro puede lograrse mediante la 

obtención de datos al momento de solicitar ayuda por parte del cliente para 

resolver un incidente.  Los datos necesarios para poder seguir teniendo 

contacto con este a lo largo de todo el proceso de resolución de dicho incidente 

serían nombre y  teléfono o número de extensión principalmente.   Otra opción 

para conocer las necesidades de los clientes sería que cada cierto tiempo se 

distribuyan encuestas con temas en los cuales el cliente podría opinar 

libremente dando su punto de vista. 

 

Para saber si los servicios prestados  están siendo desempeñados de manera 

óptima, se debería tener una forma de evaluación a las personas que lo 

proporcionan. Se puede optar por cerrar cada incidente o consulta con una serie 

de preguntas que permitan registrar la opinión del cliente respecto a la atención 

recibida, su satisfacción respecto a la solución ofrecida, etc. Toda esta 

información debe ser recopilada y analizada periódicamente para mejorar la 

calidad del servicio. 

 

Aunque se realice escalación  para la solución de un incidente, el Service Desk 

debería tener contacto con proveedores en caso de ser necesario, ya que estos 
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vendrían a representar la tercera línea de soporte.  Para poder manejar este tipo 

de situaciones se debería definir exactamente cuáles serían los términos en los 

cuales el Service Desk tendría que contactarlos.   

Por otra parte el Service Desk debe mantener puntualmente informados a los 

usuarios de los cambios a realizarse ya sea a corto o largo plazo.  Una forma 

aconsejable de hacerlo es usando el servicio de mensajería interna de la 

empresa. 

 

Se debería generar informes del funcionamiento del Service Desk al menos una 

vez por semana con el objetivo de poder determinar que tan bien funciona este 

y poder realizar las mejoras pertinentes.  Los puntos más relevantes de dicho 

informe serían por ejemplo si se lograron atender favorablemente todas las 

peticiones de servicio, cuántas fueron resueltas por este primer nivel, cuántas 

fueron escaladas a un segundo y tercer nivel, así como también el número de 

llamadas gestionadas por cada miembro del Service Desk. 

 

Es muy importante que se asigne a una persona dueña de la función de Service 

Desk, ya que ésta se encargaría de dirigir al grupo, esta persona podría ser la 

misma encargada del funcionamiento del proceso de administración de 

incidentes. 

 

De todo lo anterior se recomienda que no se implemente un Service Desk lo 

más rápidamente, sino que en principio se alineen los objetivos del Service 

Desk con  los procesos de negocio, para que de esta forma se  mejore la 

satisfacción de los clientes, se optimice la imagen externa de la organización, 

así como también se de lugar a la identificación de nuevas oportunidades de 

negocio. 

 
TABLA 2.2. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA LA  ADMINISTRACIÓN DE LA  FUNCIÓN SERVICE 
DESK. 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE INCIDENTES 

# 
PREG. 

SI NO PARC S/R % 
CUMPLIM.  # 

PREG. 
SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM. 
1 5 1 1 0 78,6  5 2 4 1 0 35,7 
2 6 0 1 0 92,9  25 3 3 0 1 42,9 
3 4 2 1 0 64,3  31 3 4 0 0 42,9 
4 3 1 3 0 64,3  32 3 4 0 0 42,9 
5 2 4 1 0 35,7  37 0 1 6 0 42,9 
6 5 2 0 0 71,4  10 3 3 1 0 50,0 
7 4 0 3 0 78,6  23 3 3 1 0 50,0 
8 3 1 3 0 64,3  14 3 2 2 0 57,1 
9 6 1 0 0 85,7  16 4 3 0 0 57,1 

10 3 3 1 0 50,0  3 4 2 1 0 64,3 
11 5 1 1 0 78,6  4 3 1 3 0 64,3 
12 5 1 1 0 78,6  8 3 1 3 0 64,3 
13 4 0 3 0 78,6  15 3 1 3 0 64,3 
14 3 2 2 0 57,1  17 4 2 1 0 64,3 
15 3 1 3 0 64,3  30 4 2 1 0 64,3 
16 4 3 0 0 57,1  33 4 2 1 0 64,3 
17 4 2 1 0 64,3  39 3 1 3 0 64,3 
18 6 0 1 0 92,9  6 5 2 0 0 71,4 
19 6 0 0 1 85,7  24 5 2 0 0 71,4 
20 6 0 1 0 92,9  26 4 1 2 0 71,4 
21 6 0 1 0 92,9  1 5 1 1 0 78,6 
22 5 0 2 0 85,7  7 4 0 3 0 78,6 
23 3 3 1 0 50,0  11 5 1 1 0 78,6 
24 5 2 0 0 71,4  12 5 1 1 0 78,6 
25 3 3 0 1 42,9  13 4 0 3 0 78,6 
26 4 1 2 0 71,4  29 5 1 1 0 78,6 
27 7 0 0 0 100,0  9 6 1 0 0 85,7 
28 7 0 0 0 100,0  19 6 0 0 1 85,7 
29 5 1 1 0 78,6  22 5 0 2 0 85,7 
30 4 2 1 0 64,3  34 5 0 2 0 85,7 
31 3 4 0 0 42,9  35 5 0 2 0 85,7 
32 3 4 0 0 42,9  38 5 0 2 0 85,7 
33 4 2 1 0 64,3  40 5 0 2 0 85,7 
34 5 0 2 0 85,7  2 6 0 1 0 92,9 
35 5 0 2 0 85,7  18 6 0 1 0 92,9 
36 6 0 1 0 92,9  20 6 0 1 0 92,9 
37 0 1 6 0 42,9  21 6 0 1 0 92,9 
38 5 0 2 0 85,7  36 6 0 1 0 92,9 
39 3 1 3 0 64,3  27 7 0 0 0 100,0 
40 5 0 2 0 85,7  28 7 0 0 0 100,0 

 
L 
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GRÁFICO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES
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MEDIA 72% 

Los factores críticos detectados en la administración de incidentes son: 

• La integración de los procesos de administración de problemas y la función 

Service Desk es inapreciable para la planificación de la administración de 

incidentes. 

• Los incidentes son clasificados moderadamente. 

• La reclasificación de un incidente cuando es necesario,  no se lo lleva a cabo 

en un porcentaje razonable. 

• Existe una persona que conoce como debe funcionar la Administración de 

Incidentes pero no se la reconoce como la dueña del proceso. 

• No existe alguna persona que administre la escalación de incidentes. 

• Se realiza identificación proactiva de incidentes en un porcentaje muy bajo. 

• No se manejan documentos formales  para solicitar un cambio cuando es 

necesario. 

• No se realiza una evaluación exhaustiva de los detalles de un incidente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La Administración de Incidentes no debe confundirse con la Administración de 

Problemas, pues a diferencia de esta última, no se preocupa de encontrar y 

analizar las causas subyacentes a un determinado incidente sino 
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exclusivamente a restaurar el servicio. Sin embargo, es obvio, que existe una 

fuerte interrelación entre ambas, por lo tanto para realizar la planificación de 

cualquiera de las dos es necesario tomar en cuenta la otra parte.  De igual 

forma la Administración de Incidentes requiere un estrecho contacto con los 

usuarios, por lo que el Service Desk también juega un papel esencial en la 

planificación antes mencionada.  Por lo tanto, es recomendable definir en la 

planificación el alcance que tendrá la administración de incidentes, cuando el 

Service Desk le servirá de apoyo y cuando un incidente se ha convertido en 

problema para ser tratado por la Administración de Problemas. 

 

La clasificación de incidentes debe ser un tema  manejado perfectamente por 

las personas a cargo de la administración de incidentes, ya que dependiendo de 

esta clasificación se podrá asignar a la persona adecuada para resolverlos, 

caso contrario se estaría exponiendo a la empresa a una pérdida tanto de 

tiempo como de recursos. Para poder lograr una adecuada clasificación de 

incidentes es recomendable determinar primero el nivel de prioridad para la 

resolución, también se debe tomar en cuenta factores tales como el tiempo de 

resolución esperado y los recursos necesarios, así como también se debe 

realizar una adecuada  asignación del incidente a una categoría.   

 

De ser  necesario, se debe reclasificar a un incidente, ya que,  se pueden 

encontrar soluciones temporales que restauren aceptablemente los niveles de 

servicio y que permitan retrasar el cierre del incidente, con el fin de mas 

adelante realizar un análisis mas minucioso para poder determinar cual fue la 

causa de dicho incidente, esto último lo realizaría la Administración de 

Problemas. 

 

El cliente debe mantenerse informado de todo el proceso de resolución de un 

incidente, para poder lograrlo, se requeriría sus datos tales como nombre, 

teléfono, fax, área de la empresa en donde trabaja, que son necesarios para 

poder seguir teniendo contacto con el, es por esta razón que se recomienda que 

se  rediseñe la herramienta usada ya que no  proporciona ningún campo para el 

registro de datos del cliente además de su nombre.  En caso que el rediseño 
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represente un cambio muy costoso para la empresa, se debería adecuar la 

herramienta para poder registrar esta información extra.  Si se realiza cualquier 

tipo de cambio lo recomendable es que se capacite al área encargada del 

registro de incidentes para no olvidar obtener todos los datos necesarios para 

poder dar seguimiento a este.   

 

Debe existir una persona que se le asigne el cargo de Dueño de la 

Administración de Incidentes, ya que este sería el encargado de vigilar que 

todos los involucrados con el proceso lleven a cabo el trabajo asignado 

correctamente.  Lo recomendable es que sea el mismo que administra el 

Service Desk o alguien que forme parte de este grupo, en caso de que la carga 

de trabajo sea muy grande, se podría optar por otra persona, tomando en 

cuenta que no trabaje en el área de Soporte de la División de Sistemas, ya que 

estos representan una parte del segundo nivel de soporte.  Otra de las 

obligaciones del dueño de este proceso sería el definir correctamente cuándo y 

en qué dirección se debería escalar para poder resolver un incidente, siempre y 

cuando el Service Desk no sea capaz de hacerlo.   

 

Una de las metas que deberían haberse planteado al implementar la 

Administración de Incidentes sería el poder llegar a manejar un alto porcentaje 

de identificación proactiva de incidentes, sin embargo hasta el momento no lo 

han logrado ya que dan prioridad a brindar una solución temporal a un incidente 

en lugar de la evaluación de los detalles del mismo.  Por esta razón es 

recomendable el realizar una recopilación de toda la información relacionada 

con el incidente para más adelante poder realizar un análisis de tendencias que 

permita identificar algunos incidentes potenciales, para que de esta forma no se 

conviertan en problemas. 

 

Cualquier cambio que requiera una modificación de la infraestructura para poder 

resolver un incidente debe requerir un documento formal, ya que  puede afectar 

de alguna manera al comportamiento normal de la empresa ya sea al instante o 

a largo plazo, por lo tanto, una buena sugerencia es el poder manejar  un 

documento donde se registren los detalles de la solicitud de un cambio 
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cualquiera, bajo un formato establecido según ciertas normas, considerando los 

recursos necesarios, cuáles serían las consecuencias de dicho cambio, en 

cuánto tiempo se lo llevaría a cabo y el dinero que se invertiría de ser necesario.  

 
TABLA 2.3. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE 
INCIDENTES. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA  ORDEN POR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS 

 # 
PREG. SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM.  

# 
PREG. SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM. 

1 0 2 5 0 35,7  2 0 7 0 0 0,0 

2 0 7 0 0 0,0  3 0 7 0 0 0,0 

3 0 7 0 0 0,0  4 0 7 0 0 0,0 

4 0 7 0 0 0,0  6 0 7 0 0 0,0 

5 0 2 5 0 35,7  8 0 7 0 0 0,0 

6 0 7 0 0 0,0  10 0 7 0 0 0,0 

7 0 2 5 0 35,7  16 0 7 0 0 0,0 

8 0 7 0 0 0,0  17 0 7 0 0 0,0 

9 0 3 4 0 28,6  21 0 7 0 0 0,0 

10 0 7 0 0 0,0  22 0 7 0 0 0,0 

11 0 2 5 0 35,7  23 0 7 0 0 0,0 

12 0 1 6 0 42,9  25 0 7 0 0 0,0 

13 0 0 7 0 50,0  26 0 7 0 0 0,0 

14 6 0 1 0 92,9  28 0 6 0 0 0,0 

15 0 1 6 0 42,9  31 0 7 0 0 0,0 

16 0 7 0 0 0,0  32 0 7 0 0 0,0 

17 0 7 0 0 0,0  33 0 7 0 0 0,0 

18 0 1 6 0 42,9  34 0 7 0 0 0,0 

19 0 5 2 0 14,3  35 0 7 0 0 0,0 

20 0 6 1 0 7,1  36 0 7 0 0 0,0 

21 0 7 0 0 0,0  37 0 7 0 0 0,0 

22 0 7 0 0 0,0  38 0 7 0 0 0,0 

23 0 7 0 0 0,0  39 0 7 0 0 0,0 

24 0 2 5 0 35,7  40 0 7 0 0 0,0 

25 0 7 0 0 0,0  42 0 7 0 0 0,0 

26 0 7 0 0 0,0  43 0 7 0 0 0,0 

27 0 1 6 0 42,9  49 0 7 0 0 0,0 

28 0 6 0 0 0,0  50 0 7 0 0 0,0 

29 0 0 7 0 50,0  51 0 7 0 0 0,0 

30 0 2 5 0 35,7  52 0 7 0 0 0,0 
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31 0 7 0 0 0,0  54 0 7 0 0 0,0 

32 0 7 0 0 0,0  55 0 7 0 0 0,0 

33 0 7 0 0 0,0  56 0 7 0 0 0,0 

34 0 7 0 0 0,0  20 0 6 1 0 7,1 

35 0 7 0 0 0,0  44 0 6 1 0 7,1 

36 0 7 0 0 0,0  19 0 5 2 0 14,3 

37 0 7 0 0 0,0  9 0 3 4 0 28,6 

38 0 7 0 0 0,0  47 0 2 4 1 28,6 

39 0 7 0 0 0,0  1 0 2 5 0 35,7 

40 0 7 0 0 0,0  5 0 2 5 0 35,7 

41 0 1 6 0 42,9  7 0 2 5 0 35,7 

42 0 7 0 0 0,0  11 0 2 5 0 35,7 

43 0 7 0 0 0,0  24 0 2 5 0 35,7 

44 0 6 1 0 7,1  30 0 2 5 0 35,7 

45 0 0 7 0 50,0  12 0 1 6 0 42,9 

46 0 1 6 0 42,9  15 0 1 6 0 42,9 

47 0 2 4 1 28,6  18 0 1 6 0 42,9 

48 6 0 0 1 85,7  27 0 1 6 0 42,9 

49 0 7 0 0 0,0  41 0 1 6 0 42,9 

50 0 7 0 0 0,0  46 0 1 6 0 42,9 

51 0 7 0 0 0,0  53 0 1 6 0 42,9 

52 0 7 0 0 0,0  13 0 0 7 0 50,0 

53 0 1 6 0 42,9  29 0 0 7 0 50,0 

54 0 7 0 0 0,0  45 0 0 7 0 50,0 

55 0 7 0 0 0,0  48 6 0 0 1 85,7 

56 0 7 0 0 0,0  14 6 0 1 0 92,9 

 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 16,6 % 

Los factores críticos detectados en la administración de problemas son: 

• No se desarrolla y da mantenimiento al control de errores y problemas. 
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• No se han definido parámetros para el registro de problemas, ya que se trata 

a estos como incidentes y viceversa. 

• El registro de problemas como tal, no se lo realiza, y peor aún el registro de la 

solución de este o cierre del mismo. 

• No se realiza una clasificación de problemas. 

• No se identifican problemas a causa de la recurrencia de incidentes. 

• No se lleva un conteo de incidentes de un problema relacionado. 

• No se realiza un entrenamiento al cliente una vez identificado el área con 

mayor cantidad de problemas. 

• El porcentaje de investigación de la causa de un problema es del 7%. 

• No se realiza una investigación de la solución dada a un problema una vez 

encontrada la causa de su error. 

• No se realiza un registro  del progreso de la resolución de un error. 

• No se define la mejor solución para la resolución de un error. 

• No se manejan documentos formales para realizar una petición de cambio 

cuando es necesario, para resolver un problema. 

• Una vez hecho un cambio para resolver un problema, no se  realiza una 

evaluación para ver si se ha podido resolver la causa raíz de este. 

• No se realiza un análisis para determinar si los beneficios obtenidos por los 

cambios realizados justifican los costes asociados. 

• No se hace un análisis ni una evaluación de la administración proactiva de 

problemas. 

• No se identifican tendencias. 

• No se proporciona información a la organización acerca de cómo se manejan 

los problemas. 

• No se lleva un top 10 de los incidentes del día anterior. 

• No se ha identificado el área que recibe mayor soporte para la solución de 

problemas. 

• No se realizan auditorías periódicas para controlar la Administración de 

Problemas. 

• No se ha establecido los tiempos de disponibilidad y de investigación de 

problemas. 
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• No se realizan informes de calidad de productos y servicios. 

• No se publican los errores conocidos para que estén a disposición de todo el 

personal de la empresa. 

• Todas las áreas involucradas en la infraestructura de TI colaboran en un 

mínimo porcentaje para la identificación de problemas reales y potenciales. 

• No se realiza un entrenamiento adecuado al equipo de  trabajo que maneja 

los problemas. 

• Se diagnostica a breves rasgos cual fue el motivo de un incidente. 

• Los mismos problemas no siempre son resueltos. 

• No siempre se  informa al cliente que solicitó ayuda en cuanto a un problema, 

cuál fue la solución efectuada para resolver el mismo. 

• Se usa un sistema para el control de problemas y errores. 

• No existe un monitoreo del proceso de Administración de Problemas. 

• No existe una persona dueña del proceso de Administración de Problemas. 

• No se reporta a ninguna persona cual fue el resultado de la administración de 

problemas. 

• La Administración de Problemas coopera  para el mejoramiento de los 

tiempos de respuesta del Service Desk. 

• Se proporciona información a la gerencia acerca de la Administración de 

Problemas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Lo más importante que debe tomarse en cuenta,  es no confundir incidentes con 

problemas, ya que puede existir un conflicto con la prioridad de las dos partes a 

causa de que el primero busca resolver lo más pronto posible un incidente, 

mientras que el otro necesita tiempo para poder encontrar la causa que originara 

el problema.   Por lo tanto para el desarrollo y  mantenimiento al control de 

errores y problemas, se debería tomar en cuenta como se están manejando los 

incidentes, mas  no confundirlos con este  proceso. 

 

La detección de problemas se la podría realizar mediante la recurrencia de 
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incidentes, para esto se podría aprovechar sin mayor dificultad el sistema usado  

para el registro de incidentes, añadiéndole a la herramienta contadores de estos 

últimos, con el fin de poder soltar una alarma al momento de llegar a un 

parámetro determinado previo a un análisis.  Una vez que se haya detectado el 

problema se lo entrega al equipo preparado para poder manejar todo el proceso 

concerniente a este.  

 

Al igual que en incidentes, es necesario realizar una  clasificación del problema, 

para esto se debe tomar en cuenta desde las características generales de éste, 

tales como si es un problema de hardware o software, que áreas funcionales se 

ven afectadas hasta los detalles sobre los diferentes elementos de configuración  

involucrados en el mismo. Otro factor esencial es la determinación de la prioridad 

del problema, se debe determinar tanto a partir de la urgencia como de su 

impacto. Una vez clasificado y determinada su prioridad se deben de asignar los 

recursos necesarios para su solución.  

 

Para el registro de los problemas, se podría igualmente usar el sistema de 

registro de incidentes haciéndole las modificaciones pertinentes para que no 

exista confusión en cuanto al manejo de los dos procesos.  Para el registro sería 

muy conveniente y necesario, identificar a un problema con algún tipo de 

nomenclatura, identificar cuál fue el incidente recurrente que lo originó, cual es la 

solución temporal dada hasta poder encontrar la causa de este, una vez 

encontrada la causa también registrarla al igual que el cierre del mismo.  El 

registro de problemas también serviría al momento en que se de nuevamente un 

incidente con las mismas características ya que se lo relacionaría directamente 

con un problema y se aplicaría la solución pertinente, de esta forma se ganaría 

tiempo ya que se podría resolverlo en primera línea de soporte, es decir, no 

pasaría mas allá del contacto con el Service Desk.  

 

Es muy importante  realizar un estudio para determinar la causa de un problema, 

en vista de que se podría disminuir la recurrencia de incidentes y problemas o en 

su defecto eliminarlos completamente.  Aún cuando no se le dedique tiempo 

completo a esto, es de suma importancia establecer horarios para dicha 
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investigación, lo recomendable sería hacer un análisis previo para conocer en 

qué franja horaria existe menor afluencia de peticiones de servicio.   

 

Una vez establecida la causa raíz de un problema, se debe hacer un análisis de 

la solución temporal dada para resolver el incidente que lo originó, ya que los 

motivos tomados en cuenta para plantear dicha solución, tal vez no sean los que 

realmente lo ocasionaron. Para esto se debe tomar en cuenta su posible 

impacto, viabilidad y conveniencia. Una vez realizado este estudio es 

recomendable que se aplique la nueva solución ya que con esto se evitarían más 

problemas de ese tipo. 

 

De ser factible los errores conocidos y sus soluciones deberían  ser publicados 

en una página web, tomando como referencia de datos el repositorio usado para 

el registro de incidentes y problemas, de tal forma que pueda ser accesada por 

cualquier persona que forma parte de la empresa.  Para esto también se debería 

tomar las medidas de seguridad respectivas, de tal forma que no se pueda 

alterar la información.  

 

Es necesario establecer una estrecha colaboración entre la Gestión de 

Incidentes y la de Problemas. Sin ésta la Gestión de Incidentes no dispondrá de 

toda la información necesaria para la rápida solución de los incidentes y la 

Gestión de Problemas carecerá de la información necesaria para determinar, 

clasificar y resolver los problemas. Por lo tanto el mantener actualizadas las 

bases de datos asociadas requiere un compromiso por parte de todos los 

agentes implicados que frecuentemente requiere un seguimiento cercano de los 

responsables de la infraestructura TI. 

 

Se debería realizar un análisis para determinar cuál es el área que presenta el 

mayor número de problemas, para determinar este número, sería fácil el poder 

usar la herramienta de registro, sin embargo como todavía no se realiza los 

cambios pertinentes, se podría valer del número de llamadas de peticiones de 

servicio.   
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En caso de que sea necesario un cambio en la infraestructura para poder 

resolver algún problema, es necesario que se maneje documentos formales para 

solicitar dicho cambio, con el fin de que sea analizado por las personas 

respectivas en base a parámetros tales como los recursos necesarios, 

financiamiento, componentes afectados, etc.  Si el cambio fue aprobado y se lo 

ejecutó, es necesario realizar un análisis para ver si en realidad se pudo dar fin 

al problema detectado, en caso de no ser así, se tendría que seguir  

investigando por que se origina este, aunque debe tomarse muy en cuenta que 

el hecho de haber solicitado un cambio es porque realmente se tiene la certeza 

al menos en un 90% que se solucionará el problema respectivo. 

Con el objetivo de prevenir incidentes potenciales, se debería realizar 

identificación de tendencias, una forma de hacerlo sería monitorizando la 

infraestructura TI y analizando su configuración. Aunque esto represente una 

actividad que tome una cantidad de tiempo representativa a la larga podría evitar 

un  número alto  de problemas y pérdida de recursos. 

Para que la gente interesada en saber como se está manejando este proceso 

conozca de los últimos movimientos realizados, se deberían generar informes 

que documenten no sólo los orígenes y soluciones a un problema sino que 

también sirvan de soporte a la estructura TI en su conjunto.   

 

Algo muy importante para tomar en cuenta, es el entrenamiento que se debe dar 

a las personas que forman parte del equipo de soporte de problemas, ya que 

posiblemente sea el mismo  encargado del soporte de incidentes, de esta forma 

se podría evitar inconvenientes al tratar de cumplir con los objetivos de ambas 

partes.  Dicho entrenamiento debe dárseles tomando en cuenta todo el 

procedimiento a realizarse desde que un incidente ha sido reportado hasta que 

el problema ocasionado por este ha sido solucionado (siempre tomando en 

cuenta los registros de todo el proceso). 

 

Por otra parte no es recomendable que el administrador o la persona dueña del 

proceso de problemas sea la misma de incidentes, ya que los objetivos de estos 
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procesos son opuestos.  

 
TABLA 2.4. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE 
PROBLEMAS. 

Elaborado por: La Autora 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA CONFIGURACIÓN 

%  % # 
PREG. SI NO PARC S/R CUMPLIM.  

# 
PREG. SI NO PARC S/R CUMPLIM. 

1 0 1 2 0 33,3  4 0 3 0 0 0,0 

2 0 0 2 1 33,3  8 0 3 0 0 0,0 

3 3 0 0 0 100,0  9 0 3 0 0 0,0 

4 0 3 0 0 0,0  10 0 3 0 0 0,0 

5 1 0 2 0 66,7  11 0 3 0 0 0,0 

6 0 2 1 0 16,7  14 0 3 0 0 0,0 

7 0 0 3 0 50,0  15 0 3 0 0 0,0 

8 0 3 0 0 0,0  22 0 3 0 0 0,0 

9 0 3 0 0 0,0  25 0 3 0 0 0,0 

10 0 3 0 0 0,0  26 0 3 0 0 0,0 

11 0 3 0 0 0,0  27 0 3 0 0 0,0 

12 1 0 2 0 66,7  28 0 3 0 0 0,0 

13 3 0 0 0 100,0  31 0 3 0 0 0,0 

14 0 3 0 0 0,0  32 0 3 0 0 0,0 

15 0 3 0 0 0,0  33 0 3 0 0 0,0 

16 1 1 1 0 50,0  36 0 3 0 0 0,0 

17 1 0 2 0 66,7  37 0 3 0 0 0,0 

18 0 2 1 0 16,7  39 0 1 0 2 0,0 

19 0 0 3 0 50,0  40 0 3 0 0 0,0 

20 1 0 2 0 66,7  43 0 3 0 0 0,0 

21 3 0 0 0 100,0  44 0 3 0 0 0,0 

22 0 3 0 0 0,0  45 0 3 0 0 0,0 

23 0 0 3 0 50,0  46 0 3 0 0 0,0 

24 1 0 2 0 66,7  47 0 3 0 0 0,0 

25 0 3 0 0 0,0  49 0 3 0 0 0,0 

26 0 3 0 0 0,0  51 0 3 0 0 0,0 

27 0 3 0 0 0,0  53 0 3 0 0 0,0 

28 0 3 0 0 0,0  58 0 3 0 0 0,0 

29 0 1 2 0 33,3  6 0 2 1 0 16,7 

30 2 1 0 0 66,7  18 0 2 1 0 16,7 

31 0 3 0 0 0,0  59 0 2 1 0 16,7 

32 0 3 0 0 0,0  61 0 2 1 0 16,7 

33 0 3 0 0 0,0  1 0 1 2 0 33,3 
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34 0 0 2 1 33,3  2 0 0 2 1 33,3 

35 1 0 2 0 66,7  29 0 1 2 0 33,3 

36 0 3 0 0 0,0  34 0 0 2 1 33,3 

37 0 3 0 0 0,0  38 0 1 2 0 33,3 

38 0 1 2 0 33,3  54 0 1 2 0 33,3 

39 1 0 0 2 33,3  55 0 1 2 0 33,3 

40 0 3 0 0 0,0  56 0 1 2 0 33,3 

41 1 0 2 0 66,7  57 0 1 2 0 33,3 

42 1 0 2 0 66,7  7 0 0 3 0 50,0 

43 0 3 0 0 0,0  16 1 1 1 0 50,0 

44 0 3 0 0 0,0  19 0 0 3 0 50,0 

45 0 3 0 0 0,0  23 0 0 3 0 50,0 

46 0 3 0 0 0,0  48 0 0 3 0 50,0 

47 0 3 0 0 0,0  5 1 0 2 0 66,7 

48 0 0 3 0 50,0  12 1 0 2 0 66,7 

49 0 3 0 0 0,0  17 1 0 2 0 66,7 

50 3 0 0 0 100,0  20 1 0 2 0 66,7 

51 0 3 0 0 0,0  24 1 0 2 0 66,7 

52 1 0 2 0 66,7  30 2 1 0 0 66,7 

53 0 3 0 0 0,0  35 1 0 2 0 66,7 

54 0 1 2 0 33,3  41 1 0 2 0 66,7 

55 0 1 2 0 33,3  42 1 0 2 0 66,7 

56 0 1 2 0 33,3  52 1 0 2 0 66,7 

57 0 1 2 0 33,3  60 2 0 1 0 83,3 

58 0 3 0 0 0,0  3 3 0 0 0 100,0 

59 0 2 1 0 16,7  13 3 0 0 0 100,0 

60 2 0 1 0 83,3  21 3 0 0 0 100,0 

61 0 2 1 0 16,7  50 3 0 0 0 100,0 
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MEDIA 29,5% 
Los factores críticos detectados en la administración de la configuración son: 

• No se tiene documentado líneas de referencia. 

• No se han determinado los objetivos, estrategias y políticas de la 

Administración de la Configuración. 

• No se tiene desarrollado un Plan de la Administración de la Configuración. 

• No se ha determinado el alcance y nivel de detalle del proceso de 

configuración. 

• No se maneja una CMDB8 que ayude a la obtención más rápida de la 

información de empleados, proveedores, proyectos, aplicaciones y equipos 

de soporte, al igual que una base de datos para el registro de los CIs9. 

• No se ha realizado un análisis previo para la construcción de la CMDB. 

• No se realiza un control a la recepción, identificación almacenaje y retiro de 

todo CI. 

• Los cambios de CIs no se hacen en base a documentos formales. 

• Los cambios de los CIs y sus registros no son rastreables. 

• Luego de un cambio mayor no se hacen auditorías para determinar el 

correcto funcionamiento de la infraestructura. 

• No se ha tomado en cuenta el entorno para la identificación de CIs. 

• No se ha definido cuál es el impacto potencial de un cambio en un CI. 

• No se han definido estatus de un CI. 

• No se realizan evaluaciones para determinar el estado de los CIs. 

• No se conoce el estado actual de los componentes de la infraestructura. 

• El costo no es considerado un CI. 

• No se documentan los CIs. 

• No existe una persona dueña del proceso de la Administración de la 

Configuración. 

• Los costos definidos para la administración de la configuración no incluyen 

salarios, herramientas de soporte y entrenamiento de los miembros del 

equipo. 

                                                 
8 CMDB [Configuration Management Data Base, Base de Datos de la Administración de la Configuración] 
9 CI         [Configuration Item, Elemento de la Configuración] 
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• No se ha invertido en ninguna herramienta de software para el control de la 

Administración de la Configuración. 

• La alta administración sirve de apoyo al proceso en un mínimo porcentaje. 

• No se elaboran informes del proceso de Administración de la Configuración. 

• No se tiene un plan de contingencias debidamente documentado. 

• La administración de la Configuración ha contribuido de forma escasa en el 

ahorro de licencias.  

• El proceso de la administración de la Configuración en cierta medida se 

percibe como burocrático. 

• No se tiene bien documentado los procedimientos apoyados por TI de la 

empresa. 

• No siempre se verifica las versiones de TI antes de llevarlas al ambiente de 

operación. 

• No existe una persona específica que se encargue de la custodia de las 

copias de software y documentación de los CIs. 

• La evaluación de los sistemas existentes y la implementación de nuevos 

sistemas en la empresa casi no se la realiza. 

• No se tiene una adecuada coordinación con los procesos de la 

Administración de Cambios y de Versiones. 

• Se elaboran reportes incompletos sobre configuraciones no autorizadas y/o 

sin licencia. 

• No se tiene un manual de usuario de todas las aplicaciones que corren en la 

empresa. 

• No se ha realizado una total identificación de las interrelaciones entre CIs. 

• No siempre se da prioridad a ciertos CIs que son necesarios. 

• En muchas ocasiones no se asegura que los cambios a métodos y procesos 

de la Administración de la Configuración estén aprobados y comunicados 

antes de ser puestos en ejecución. 

  

 

                                                                                                                                                    
10 Fuentes: a) http://www.bmc.com/remedy/ 
    b) http://documents.bmc.com/products/documents/59/45/65945/65945.pdf 
11 Fuente:  a) http://www-306.ibm.com/software/ar/tivoli/products/ccmdb/ 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable el implementar este proceso, ya que es obligatorio en caso 

de querer conseguir una certificación ISO20000. 

Para poder lograr una correcta Administración de la Configuración es necesario  

establecer objetivos, estrategias y políticas para poder tener control sobre las 

actividades a desempeñarse.  Lo ideal sería que esto conste en un Plan de la 

Administración e la Configuración para que se formalice el proceso. 

 

Es muy importante hacer conciencia de que la CMDB no es una simple base de 

datos en donde se guarda los activos de la empresa, sino es una base de datos 

sólida que representa el modelo lógico de la infraestructura TI, es por esta razón 

que se recomienda tomar el tiempo necesario para su construcción, tomando en 

cuenta que el objetivo es ayudar a la administración de incidentes, problemas, 

cambios y versiones, así como también a la obtención mas rápida de la 

información de empleados, proveedores, proyectos y equipos de soporte. En 

caso de necesitarse se puede valer de una herramienta de software para la 

implementación de esta, una opción es REMEDY10 o TIVOLI11. 

 

Las características a tomarse en cuenta para la formación de la CMDB son 

aquellas basadas en el negocio de la empresa, es por esta razón que lo 

primero que se debería hacer es el determinar cuáles elementos dentro de la 

infraestructura manejada son los candidatos para formar parte de este 

repositorio, por ejemplo, en cuanto a hardware se puede hablar de PCs, 

impresoras, routers, monitores, así como sus componentes tarjetas de red, 

teclados, lectores de CDs, etc, en cuanto a software se tienen los sistemas 

operativos, aplicaciones, protocolos de red, por último, algo muy importante 

que no debe olvidarse es la documentación por ejemplo manuales, plan 

estratégico, plan informático, RFCs, acuerdos de niveles de servicio, etc.  Es 

muy importante que la  identificación de cada CI sea única y si es posible 

interpretable por los usuarios.  
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 En caso de no querer ingresar nuevamente datos ya establecidos en otra base 

de datos, se puede simplemente dar una referencia de donde se encuentra 

dicha información.   

 

Otra cosa muy importante, para una correcta implementación de la CMDB es el 

considerar las relaciones entre los elementos de configuración ya que se podría 

determinar de esta forma el impacto que tiene cuando uno de estos no esté 

funcionando correctamente o si al cambiarlo afecta directa o indirectamente  a 

otro CI. 

 

También es necesario que se defina el nivel de desglose de los elementos de la 

configuración que vendrían a formar parte de la CMDB.  Para este desglose es 

recomendable tomar en cuenta que no se debe hacer una mera enumeración 

del stock de piezas, sino,  obtener una imagen global de la infraestructura de TI 

de la organización.  Por ejemplo  al intentar describir la red WAN de alguna 

empresa, se diría que está formado de la red LAN1 y LAN2, la red LAN1 tiene el 

ROUTER1, a este router están conectadas las PC1, PC2 y PC3, cada una de 

estas PCs están compuestas por un monitor, disco duro, memoria ram, etc.  

Para cada uno de estos elementos se puede especificar la fecha de compra, 

fabricante, propietario, costo , estado y otras descripciones que sean necesarias 

de acuerdo al  criterio de los administradores del proceso.   

 

Hablando del estado de los componentes de la infraestructura,  para 

determinarlo, se podría considerar la fecha en la cual fueron adquiridos para 

tomar en cuenta la devaluación de estos, por otra parte se tendría que ver si 

todavía logran satisfacer las necesidades del negocio.    

 

Los indicadores que se deberían definirse para la medición de la CMDB una vez 

construida, podrían ser: número de CIs no autorizados, incidentes y problemas 

generados por información de configuración errónea,  errores en los elementos 

de configuración, tiempo que demora para aprobar un cambio, ahorros de 

licencias y fallas en cambios como resultado de información equivocada. 
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Para conocer el estado de cada componente de la infraestructura  a lo largo de 

su ciclo de vida puede ser de gran utilidad el uso de herramientas de software 

que ofrezcan representaciones visuales organizadas por filtros tales como 

fabricante, responsable, costos, etc, o en su defecto como ya se tiene 

conocimiento del motor de base de datos ORACLE, se podría implementar la 

CMDB usando esta herramienta y luego obtener los reportes necesarios usando 

FORMS. 

 

Para poder tener un control del almacenaje, retiro o cambio de algún  CI que 

forme parte de la CMDB se deben usar documentos formales que constaten 

dicho movimiento, e incluso estos documentos deberían formar parte de la 

CMDB con una nomenclatura de identificación única, de esta forma se podría 

rastrear el cambio realizado.  Una buena idea en caso de haberse generado 

algún error a causa de un cambio en la CMDB, es el realizar líneas de 

referencia, ya que se podría  recuperar sin ningún problema el estado anterior 

de esta.  Otro punto importante a tomar en cuenta para realizar un cambio 

representativo en la CMDB, es el establecer franjas horarias a lo largo del día 

para hacerlo, ya que tal vez podría influir en los tiempos de respuesta del 

repositorio al ser utilizado por otras personas que requieran información 

almacenada en esta base d datos. 

 

Se recomienda realizar auditorías para verificar si la información registrada en la 

CMDB coincide con la configuración real de la infraestructura TI de la 

organización.  Estas deben realizarse en cierta frecuencia al menos tras la 

implementación de una nueva CMDB, antes y después de cambios mayores en 

la infraestructura, si existen fundadas sospechas de que la información 

almacenada en la CMDB es incorrecta o incompleta.  Dichas auditorías 

deberían dar especial atención a aspectos tales como el uso correcto de la 

nomenclatura de los CIs, información de cambios realizados y que el estado de 

los CIs estén actualizados. 

 

Se deben generar informes del proceso de administración de la configuración, 

una vez que lo pongan en práctica, ya que dichos informes pueden servir para 
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que la alta administración ponga más interés en la parte tecnológica de la 

empresa.  Dicho informe debe constar de los resultados de la monitorización  a 

la CMDB, posibles mejoras a estos resultados y  los costos que implican estos 

cambios. Para determinar los costos es aconsejable tomar en cuenta los 

salarios, herramientas de soporte y entrenamiento del equipo asignado para la 

administración del proceso de configuración.   

 

Se debería establecer un Plan de Contingencias que tome en cuenta de una 

manera global  a todos los elementos de la configuración que forman parte de la 

CMDB.  Este debería tener por objetivo el salvaguardar toda la información, lo 

que se podría explicar en un lenguaje no técnico a través de una serie de 

procedimientos establecidos una vez realizado un estudio pertinente.   

 

No deben olvidar en definir correctamente los procedimientos apoyados por TI,  

los mismos que convendría documentarlos con el propósito de ser un elemento 

que pase a ser parte de CMDB.  Dicho documento debería estar al alcance de 

todo el personal de la empresa, de no ser posible, al menos debería estarlo del  

Service Desk. 

 

Es importante que se decrete una persona que se haga cargo de la 

administración de este proceso, ya que esta se encargará de coordinar todas 

las actividades pertinentes para poder lograr los objetivos planteados en el Plan 

de la Administración de la Configuración. Se recomienda no asignar este rol a la 

persona encargada de la administración de los procesos de cambios o de  

versiones, ya que los objetivos de estos podrían confundirse y no se llegaría a 

realizar en eficientemente estos tres procesos. 

 

Así como se debe nombrar una persona encargada de la administración del 

proceso de la administración de la configuración, también es necesario el 

asignar a otra la custodia de la CMDB, es decir que registre, organice, almacene 

y distribuya aspectos relaciones con esta base de datos, oficialmente sería 

quien mueve la CMDB.  Se recomienda que estos roles sean manejados por 

personas diferentes ya que no podrían con la carga de trabajo. 
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Es recomendable el tener una adecuada coordinación con los procesos de la 

configuración,  cambios y versiones, ya que el proceso de cambios autoriza un 

cambio, el proceso de versiones notifica dicho cambio  y el proceso de la 

configuración lo registra en la CMDB.  

 
TABLA 2.5. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 
ENTREVISTA  DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CON FIGURACIÓN. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS 

 # 
PREG. SI NO PARC S/R 

% 
CUMPLIM.  

# 
PREG. SI NO PARC S/R 

% 
CUMPLIM. 

1 2 0 3 0 70,0  6 0 5 0 0 0,0 

2 4 0 1 0 90,0  8 0 5 0 0 0,0 

3 0 1 3 0 30,0  12 0 5 0 0 0,0 

4 0 4 1 0 10,0  16 0 4 0 1 0,0 

5 0 1 4 0 40,0  18 0 5 0 0 0,0 

6 0 5 0 0 0,0  19 0 5 0 0 0,0 

7 0 0 5 0 50,0  22 0 5 0 0 0,0 

8 0 5 0 0 0,0  24 0 5 0 0 0,0 

9 1 0 4 0 60,0  25 0 5 0 0 0,0 

10 0 1 4 0 40,0  26 0 5 0 0 0,0 

11 0 0 5 0 50,0  27 0 5 0 0 0,0 

12 0 5 0 0 0,0  28 0 5 0 0 0,0 

13 0 0 5 0 50,0  29 0 5 0 0 0,0 

14 4 0 1 0 90,0  31 0 5 0 0 0,0 

15 0 1 4 0 40,0  32 0 5 0 0 0,0 

16 0 4 0 1 0,0  34 0 5 0 0 0,0 

17 5 0 0 0 100,0  37 0 5 0 0 0,0 

18 0 5 0 0 0,0  39 0 5 0 0 0,0 

19 0 5 0 0 0,0  40 0 5 0 0 0,0 

20 0 1 4 0 40,0  41 0 5 0 0 0,0 

21 5 0 0 0 100,0  42 0 5 0 0 0,0 

22 0 5 0 0 0,0  51 0 5 0 0 0,0 

23 0 1 4 0 40,0  52 0 5 0 0 0,0 

24 0 5 0 0 0,0  53 0 5 0 0 0,0 

25 0 5 0 0 0,0  54 0 5 0 0 0,0 

26 0 5 0 0 0,0  4 0 4 1 0 10,0 

27 0 5 0 0 0,0  3 0 1 3 0 30,0 

28 0 5 0 0 0,0  5 0 1 4 0 40,0 
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29 0 5 0 0 0,0  10 0 1 4 0 40,0 

30 4 0 1 0 90,0  15 0 1 4 0 40,0 

31 0 5 0 0 0,0  20 0 1 4 0 40,0 

32 0 5 0 0 0,0  23 0 1 4 0 40,0 

33 5 0 0 0 100,0  35 0 1 4 0 40,0 

34 0 5 0 0 0,0  38 0 1 4 0 40,0 

35 0 1 4 0 40,0  46 0 1 4 0 40,0 

36 1 0 4 0 60,0  59 0 1 4 0 40,0 

37 0 5 0 0 0,0  7 0 0 5 0 50,0 

38 0 1 4 0 40,0  11 0 0 5 0 50,0 

39 0 5 0 0 0,0  13 0 0 5 0 50,0 

40 0 5 0 0 0,0  45 1 0 3 1 50,0 

41 0 5 0 0 0,0  48 1 1 3 0 50,0 

42 0 5 0 0 0,0  9 1 0 4 0 60,0 

43 4 0 1 0 90,0  36 1 0 4 0 60,0 

44 1 0 4 0 60,0  44 1 0 4 0 60,0 

45 1 0 3 1 50,0  57 1 0 4 0 60,0 

46 0 1 4 0 40,0  60 1 0 4 0 60,0 

47 4 0 1 0 90,0  1 2 0 3 0 70,0 

48 1 1 3 0 50,0  55 2 0 3 0 70,0 

49 5 0 0 0 100,0  2 4 0 1 0 90,0 

50 4 0 1 0 90,0  14 4 0 1 0 90,0 

51 0 5 0 0 0,0  30 4 0 1 0 90,0 

52 0 5 0 0 0,0  43 4 0 1 0 90,0 

53 0 5 0 0 0,0  47 4 0 1 0 90,0 

54 0 5 0 0 0,0  50 4 0 1 0 90,0 

55 2 0 3 0 70,0  56 4 0 1 0 90,0 

56 4 0 1 0 90,0  17 5 0 0 0 100,0 

57 1 0 4 0 60,0  21 5 0 0 0 100,0 

58 5 0 0 0 100,0  33 5 0 0 0 100,0 

59 0 1 4 0 40,0  49 5 0 0 0 100,0 

60 1 0 4 0 60,0  58 5 0 0 0 100,0  
GRÁFICO 
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MEDIA 37% 
Los factores críticos detectados en la administración de cambios son: 

• No se hace una distinción entre Petición de Cambio y Pedido de Servicio. 

• No se manejan RFCs12 como tal, sin embargo al realizarse un cambio 

representativo si se generan documentos solicitando la aprobación de dicho 

cambio. 

• La información de una petición de cambio no es manejada electrónicamente. 

• Las peticiones de cambio no contienen el efecto de no implementar un 

cambio. 

• Solo en ciertas ocasiones se determina la dificultad e impacto de una 

petición de cambio  aprobado. 

• No se manejan referencias cruzadas de una petición de cambio con el 

número de reporte de un problema. 

• Los costos y recursos de un cambio no son registrados en un petición de 

cambio. 

• No se desarrolla una justificación basada en el negocio con el fin de obtener 

aprobación de una petición de cambio. 

• Solo el 50% de las peticiones de cambio emitidas contiene la razón por la 

cual se requiere un cambio. 

• Las peticiones de cambio no siempre contienen la descripción de todos los 

ítems a ser cambiados. 

• No se tienen criterios de aceptación de una petición de cambio. 

• No siempre todos los miembros de la organización están autorizados para 

hacer un documento que registre una petición de cambio. 

• No se considera tipos de cambios en la organización. 

•  No se construyen modelos de cambios para ser implementados. 

• No se tiene un procedimiento aparte de los comunes para realizar un cambio 

urgente. 

• Se tiene un programa de cambios futuros medianamente aceptable. 

• No se emiten los programas de cambios futuros vía Service Desk. 

• No se tiene un registro de cómo manejar cambios estándares, cambios 

                                                 
12 RFC [Request for Change, Petición de Cambio]. 
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urgentes y cambios mayores. 

• No existe una persona dueña del proceso de Administración de Cambios. 

• No se tiene un Consejo Asesor de Cambios ni un Consejo Asesor de 

Cambios de Emergencia. 

• No se tiene una disponibilidad de servicio proyectada. 

• Al realizar un cambio de emergencia no se dispone de la misma información 

que se dispondría tras un cambio normal. 

• No se actualiza el registro de cambio en la CMDB13, ya que no se ha 

equipado a la empresa con una. 

• No se generan reportes periódicos de la administración de un cambio. 

• No se usa métodos estandarizados y procedimientos para asegurar un 

eficiente manejo de todos los cambios. 

• No existe coordinación con la Administración de Versiones para la 

planeación de una versión. 

• El alcance de la Administración de Cambios procura ir en paralelo con la 

Administración de la Configuración. 

• La administración de cambios no es una actividad de tiempo completo. 

• No siempre se usan identificadores para un cambio.  

• Se evalúa la pertinencia de un cambio en un mínimo porcentaje. 

• No siempre se categoriza a las peticiones de cambio dependiendo de su 

urgencia e impacto. 

• El monitoreo de todo el proceso de  cambio es casi inapreciable  al igual que 

la monitorización tras un cambio realizado.  

• No siempre se tiene el acceso a usuarios al entorno de pruebas de un 

cambio para hacer una valoración ante de enviarlo a producción. 

• La menor parte del tiempo el ambiente de pruebas para un cambio es 

realista. 

• Las pruebas post implementación de un cambio no se las realiza siempre. 

 

 

                                                                                                                                                    
13 CMDB [Configuration Management Data Base, Base de Datos de la Administración de la Configuración] 
14 CI         [Configuration Item, Elemento de la Configuración] 
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RECOMENDACIONES 

 

Lo primero que  debe realizarse es una diferenciación entre Petición de Cambio 

y Pedido de Servicio, ya que  la última no implica una falla o cambio de 

infraestructura, solamente se basa en una  queja o falla de servicio  de carácter 

humano, por otra parte la Petición de Cambio es un documento usado para 

registrar los detalles de una solicitud de cambio a cualquier CI14.  Una vez hecha 

esta diferenciación, es recomendable entrenar a todo el personal de la empresa 

para que aprendan acerca del tema y puedan reportar un incidente o generar 

una petición de cambio dado el caso, al inicio tal vez les cueste adaptarse, pero 

allí debería entrar el apoyo de Service Desk para asesorarlos.   

 

Las peticiones de cambio pueden ser registradas en documentos, pero lo más 

recomendable sería manejarlas en forma electrónica, por ejemplo en la intranet 

de la organización.  Los puntos mas importantes a tomarse en cuenta para el 

formulario, serían: el número de solicitud, descripción de los elementos de la 

configuración a cambiar, razón para el cambio, efecto de no implementar el 

cambio, versión del artículo a ser cambiado, nombre, localización y número de 

teléfono de la persona que propone el cambio, fecha en la que se propuso el 

cambio, prioridad del  cambio, una referencia del reporte del problema que 

genera el cambio, evaluación del impacto y recursos (que pueden estar en 

formularios separados de ser necesario), firma de autorización (podría ser 

electrónica), fecha y hora de autorización, implementación programada, detalles 

del responsable de implementar el cambio, plan de back-up, fecha y hora de la 

implementación real, fecha de revisión, resultados de la revisión (incluida la 

contra referencia a la nueva petición de cambio de ser necesario), estatus de la 

petición de cambio.  

 

Así como es adecuado manejar formalmente una petición de cambio a través de 

formularios, es aconsejable el poder definir criterios de aceptación de los 

mismos, para que las personas encargadas de aprobar dicho cambio sean 

imparciales y no den ningún tipo de preferencia a otra basándose en criterios 
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personales. Es recomendable también evaluar su pertinencia, en ese caso el 

RFC puede ser rechazado o se puede solicitar su modificación si se considera 

que algunos aspectos de la misma no son susceptibles de mejora.  En cualquier 

caso, esta debe ser devuelta al departamento o persona que lo solicitó.   

 

Es aconsejable también tomar en cuenta el efecto de no implementar un 

cambio, ya que al requerirse uno de urgencia y no ser atendido como se 

debería, podría empeorarse el problema y causar daños irreparables a la 

infraestructura, pudiendo traer gastos grandes a la empresa. 

 

Para un mejor control del proceso de Administración de Cambios, es una buena 

idea el definir tipos de cambios, ya que en base a estos se definirá si es 

necesario o no que se realice una reunión de un equipo para aprobarlos.  Los 

tipos de cambios a tomarse en cuenta serían por ejemplo los estándares que no 

necesitan aprobación ya que estos fueron establecidos para manejarse en base 

a un procedimiento definido, el mismo que debe ser dado a conocer por el 

Service Desk, otro tipo de cambios serían los normales que deberían ser 

tratadas por un grupo específico al igual que los cambios urgentes.  Para cada 

uno de los tipos de cambios asignados, es aconsejable establecer un 

procedimiento formal para poder llevarlos a cabo. 

 

Otro punto muy importante es la prioridad de un cambio, una  forma de 

establecerlo, sería basándose  en el mínimo tiempo de caída del servicio 

durante la realización de este, con el fin de que no exista una interrupción que 

genere algún tipo de conflicto en el negocio. Otra forma sería el tomar en cuenta 

la conveniencia de dicho cambio a la fecha, ya que tal vez implique una 

inversión muy grande y la empresa no pueda cubrirla.  Por más básicos que 

sean los criterios para determinar el rango de posibles prioridades es 

recomendable que tomen en cuenta las siguientes: baja, normal, alta y urgente, 

siendo esta última la que reciba más atención ya que posiblemente se ha 

producido un deterioro grave de servicio y debe ser atendido. 
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Si un cambio ha sido aprobado exitosamente, es recomendable el realizar 

pruebas de dicho cambio antes de implementarlo en el ambiente de operación, 

para obtener resultados acorde con la realidad, es aconsejable que el ambiente 

de pruebas también lo sea, aunque esto represente una inversión en ciertos 

casos.  Para saber si el cambio será exitoso, estas pruebas deberían ser 

realizadas por las personas que han solicitado el cambio bajo la supervisión de 

la persona encargada de llevarlo a cabo, ya que ellas mejor que nadie sabrán si 

los resultados obtenidos cumplirán con el objetivo del cambio.    

 

A medida que el cambio proceda por su ciclo de vida, la solicitud de cambio 

debería ser actualizada, para que la persona que inició el cambio esté al tanto 

de su estatus. Es una buena idea que los recursos actuales utilizados y los 

costes incurridos sean registrados como parte del expediente, así como también 

es aconsejable realizar un monitoreo tras la implementación del cambio para 

verificar que realmente se ha logrado solucionar el problema de forma definitiva.  

 

Es de suma importancia, que se defina una persona dueña del proceso de la 

Administración de Cambios, ya que esta sería la responsable de que el equipo 

destinado para la aprobación de algún cambio se reúna, además de asegurarse 

que se está llevando el proceso de acuerdo a los objetivos planteados.  Es 

recomendable que esta persona sea quien dirija las reuniones para poder tener 

más control en cuanto al manejo del proceso.   

 

Por otra parte, como ya se dijo anteriormente, dependiendo del tipo de cambio 

es recomendable destinar  personal capacitado para aprobarlo, así pues, se 

debe establecer un Consejo Asesor de Cambios el cual sería el nombre formal 

para el equipo reservado a atender problemas normales, este debería ser 

conformado por  el Jefe de Sistemas o una persona que pueda tomar decisiones 

a ese nivel y la persona que dirige el negocio que podría ser el Gerente o alguna 

persona propuesta por este,   también es recomendable el formar un Comité de 

Emergencia del Consejo Asesor de Cambios que vendría a tratar cambios 

urgentes, este debería estar conformado por personas de la División de 
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Sistemas  y gente que conforme el primer grupo, por último es una buena idea 

el formar un Consejo de Administración que validarán la inversión de un cambio 

considerado mayor, este  sería conformado por el Gerente y sus subordinados 

considerados de Alto Nivel. 

 

Se deberían proporcionar reportes regulares de la Administración de  Cambios a 

la Alta Administración, clientes y usuarios. Es probable que distintos niveles de 

dirección requieran distintos niveles de información, así que es recomendable 

tomar en cuenta el lenguaje usado, los puntos de los que se va a hablar  y el 

tiempo establecido para la elaboración de dicho informe, por ejemplo la Alta 

Administración es probable que sólo necesite un resumen trimestral de la 

dirección del proceso, mientras que el Jefe o dueño del proceso puede necesitar 

un informe detallado semanal de cómo se lleva el mismo, así como también 

clientes y usuarios tendrían su informe de acuerdo a cómo fue llevado a cabo el 

cambio solicitado. 

 

Por otra parte, el Service Desk debe servir como soporte al proceso funcionando 

como voceador de nuevos cambios a realizarse a futuro, aunque estos también 

podrían ser informados mediante el servicio de mensajería interna de la 

empresa. 

 

Por último y no menos importante, es el tener una buena relación con los 

integrantes del equipo destinados al manejo de versiones, ya que estos serán 

los encargados de poner en marcha el cambio aprobado, así como también los 

del equipo del proceso de la administración de la configuración se encargarán 

del registro de dichos cambios. 

 
TABLA 2.6. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE CAMBIOS. 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE VERSIONES 

 # 
PREG. SI NO PARC S/R 

% 
CUMPLIM.  # PREG. SI NO PARC S/R 

% 
CUMPLIM. 

1 1 0 3 1 50  4 0 5 0 0 0 

2 1 0 4 0 60  6 0 5 0 0 0 

3 4 0 0 1 80  9 0 5 0 0 0 

4 0 5 0 0 0  10 0 5 0 0 0 

5 0 0 5 0 50  16 0 5 0 0 0 

6 0 5 0 0 0  18 0 5 0 0 0 

7 1 0 4 0 60  22 0 5 0 0 0 

8 1 1 3 0 50  23 0 5 0 0 0 

9 0 5 0 0 0  24 0 5 0 0 0 

10 0 5 0 0 0  31 0 5 0 0 0 

11 1 0 4 0 60  33 0 5 0 0 0 

12 1 1 3 0 50  34 0 5 0 0 0 

13 5 0 0 0 100  35 0 5 0 0 0 

14 5 0 0 0 100  38 0 5 0 0 0 

15 5 0 0 0 100  44 0 5 0 0 0 

16 0 5 0 0 0  45 0 5 0 0 0 

17 5 0 0 0 100  25 0 3 2 0 20 

18 0 5 0 0 0  41 0 3 2 0 20 

19 4 0 1 0 90  40 0 2 3 0 30 

20 2 0 3 0 70  26 0 0 4 1 40 

21 4 0 1 0 90  46 0 1 4 0 40 

22 0 5 0 0 0  1 1 0 3 1 50 

23 0 5 0 0 0  5 0 0 5 0 50 

24 0 5 0 0 0  8 1 1 3 0 50 

25 0 3 2 0 20  12 1 1 3 0 50 

26 0 0 4 1 40  28 1 1 3 0 50 

27 4 0 1 0 90  43 0 0 5 0 50 

28 1 1 3 0 50  2 1 0 4 0 60 

29 1 0 4 0 60  7 1 0 4 0 60 

30 1 0 4 0 60  11 1 0 4 0 60 

31 0 5 0 0 0  29 1 0 4 0 60 

32 2 0 3 0 70  30 1 0 4 0 60 

33 0 5 0 0 0  20 2 0 3 0 70 

34 0 5 0 0 0  32 2 0 3 0 70 

35 0 5 0 0 0  3 4 0 0 1 80 

36 5 0 0 0 100  19 4 0 1 0 90 

37 4 0 1 0 90  21 4 0 1 0 90 

38 0 5 0 0 0  27 4 0 1 0 90 

39 5 0 0 0 100  37 4 0 1 0 90 

40 0 2 3 0 30  13 5 0 0 0 100 

41 0 3 2 0 20  14 5 0 0 0 100 
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42 5 0 0 0 100  15 5 0 0 0 100 

43 0 0 5 0 50  17 5 0 0 0 100 

44 0 5 0 0 0  36 5 0 0 0 100 

45 0 5 0 0 0  39 5 0 0 0 100 

46 0 1 4 0 40  42 5 0 0 0 100 

47 5 0 0 0 100  47 5 0 0 0 100 
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MEDIA 45,3% 

Los factores críticos detectados en la administración de versiones son: 

• El DHS15 no contiene repuestos funcionales de los componentes de la 

infraestructura. 

• No se tienen criterios de unidad de versión. 

• No se clasifica a las versiones de acuerdo a su impacto en la infraestructura 

TI. 

• No se han definido estados con respecto a la evolución de una versión. 

• Las especificaciones funcionales y técnicas de una versión no están 

determinadas en un RFC16. 

• Nunca se compra una versión de software, aún cuando en ciertas ocasiones 

sea necesario. 

• No se desarrollan planes de back-out. 

                                                 
15   DHS    [Definitive Hardware Store, Almacén de Hardware Definitivo] 
16     RFC     [Request for Change, Petición de Cambio] 
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• Los procedimientos de rollout no son documentados. 

• Luego de implementar una versión, no se actualiza la CMDB17, ya que 

carecen de esta. 

• No se tiene una página de FAQs18 para los usuarios. 

• No existe una persona dueña del proceso de Administración de Versiones. 

• Se tiene una biblioteca de software pero no trabaja con el rigor de un DSL19. 

• No existe alguna persona encargada de controlar que la DSL esté 

debidamente actualizada. 

• No se realizan pruebas de aceptación de versiones antes de llevarlas al 

ambiente de operación. 

• El porcentaje de versiones completas realizadas en los últimos tiempos fue 

de un 20%. 

• El porcentaje de versiones delta realizadas en los últimos tiempos fue de 

30%. 

• No se realizan reportes a la alta administración sobre el proceso de la 

administración de versiones. 

• Se tiene solo ciertas especificaciones del hardware de la empresa. 

• No siempre se definen qué CIs20 se verán directa o indirectamente 

implicados durante y tras el lanzamiento de una nueva versión. 

• Muy pocas veces se realiza una lista de errores detectados. 

• No se realizan auditorías a las estaciones de los usuarios con la persistencia 

que deberían. 

 

RECOMENDACIONES 

  

El DHS debe almacenar equipos críticos para el negocio, por lo tanto estos  

componentes y montajes de repuesto deben mantenerse al mismo nivel que los 

sistemas que actualmente funcionan en la organización.  Detalles de estos 

componentes y sus respectivos contenidos y construcciones se deben registrar 

                                                                                                                                                    
17   CMDB [Configuration Management Data Base, Base de Datos de la Administración de la Configuración] 
18  FAQ     [Frequently Asked Questions, Preguntas Frecuentes] 
19   DSL     [Definitive Software Library, Biblioteca de Software Definitivo] 
20   CI        [Configuration Item, Elemento de la Configuración] 
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comprensiblemente en algún repositorio destinado al manejo de la 

infraestructura, de esta forma, se podría utilizar estos de manera controlada 

cuando se necesiten sistemas adicionales o en la recuperación de Incidencias 

mayores. Una vez que su uso (temporal) haya terminado, deben ser devueltos 

al DHS o se deben obtener sus sustitutos. 

 

En cuanto a la DSL, esta  puede ser tratada como  una colección de medios 

electrónicos en distintos formatos de software; archivos y documentación 

electrónica (o en papel), y lo mas lógico sería que sea la única entidad de 

software almacenada, sin embargo, por motivos de seguridad de información 

ante un posible desastre, es recomendable que se realicen copias de esta y 

sean distribuidas en distintos lugares tales como un banco, en un centro de 

contingencia, cerca de desarrollo, etc.  En tal caso, es muy importante mantener 

actualizada la DSL al igual que las copias respectivas. 

 

Dentro del proceso de Administración de Versiones una de las actividades 

elementales a realizarse sería definir criterios de una unidad de versión tanto 

para hardware, software y documentación. Como pueden llegar a existir 

múltiples versiones es conveniente definir una referencia o código que los 

identifique unívocamente. 

 

Para poder realizar una buena gestión de versiones, es recomendable el 

clasificarlas de acuerdo a su impacto en la infraestructura,  un ejemplo de 

clasificación sería versiones mayores, menores y de emergencia, en donde al 

igual que en la Administración de Cambios  se debe asignar personal adecuado 

para el manejo de cada una de estas.  También es una buena idea el asignar 

estados a una versión a lo largo de su ciclo de vida, estos podrían ser: 

desarrollo, prueba, producción y archivado.  En fin,  para definir cada uno de 

estos términos se debería tomar en cuenta que sean aplicables tanto a 

hardware, software y documentación. 
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Es muy importante que se especifiquen los aspectos técnicos y funcionales de 

una versión en un documento formal para poder identificar hasta que punto 

puede satisfacer las necesidades del o los  usuarios designados a trabajar con 

esta nueva versión, haciendo referencia también al cambio que la originó, al 

igual que los elementos de la configuración afectados directa o indirectamente 

tras el lanzamiento de esta.  En caso de empezar  a funcionar formalmente el 

proceso de administración de cambios, se podría usar las RFCs para tal 

registro. 

 

Antes de cada despliegue de versión, es importante que se elabore un  plan de 

distribución e implementación. En este plan, se deben considerar el impacto 

para los usuarios y las fuentes necesarias. 

 

Aún cuando las versiones de software sean desarrolladas en la empresa, en 

ciertas ocasiones se debería considerar la compra de estas, especialmente 

cuando el tiempo no apremie las circunstancias.  Se sobreentiende que en 

ciertas ocasiones el financiamiento destinado al mantenimiento de esta sería 

mayor, pero vale la pena si se puede   controlar algún problema que pueda 

dejar fuera de funcionamiento a la infraestructura manejada. 

 

Se debería documentar la implementación de versiones, con esto quedaría 

constancia que se ha realizado este proceso.  Parte de esta documentación, 

debería ser la aceptación del cliente una vez probada la nueva versión, con esto 

se podría tener un respaldo en caso de existir algún tipo de reclamo en cuanto 

al funcionamiento de esta.  A su vez, es de suma importancia que dichos 

clientes puedan tener acceso a los manuales de usuario o guías de 

mantenimiento para el hardware, una forma de hacerlo sería creando una 

página web donde se los publiquen de acuerdo a las versiones realizadas. 

 

Es importante definir una persona que se encargue de la dirección de este 

proceso, tomando en cuenta que no sea la misma persona encargada del 

proceso de  Cambios ya que  podría darse lugar a un conflicto en cuanto a los 
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objetivos a cumplir por cada uno de estos.  En tal caso, podría ser una buena 

sugerencia  que quien cumpla este papel sea una persona que ya esté 

familiarizada de alguna forma con el control de estas actividades. Por otra parte, 

en caso de no querer gastar más recursos para formar un equipo de personas 

que se encargue del mantenimiento y soporte de versiones liberadas,  sería 

recomendable que se asigne esta labor al grupo de Soporte.  

 

Para que el funcionamiento de una nueva versión implementada sea el correcto, 

es recomendable realizar pruebas de aceptación de esta antes de llevarla al 

ambiente de operación.  Para  examinar si cumple con los requisitos propuestos 

por el cliente o persona que haya solicitado un cambio en la infraestructura y se 

pretenda controlarlo con esta nueva versión, se recomienda que esta persona 

sea parte del grupo asignado para la prueba, tomando en cuenta que el 

ambiente para dicha prueba sea mas exacto posible al real. 

 

Aunque no se manejen Planes de Back-Out, es necesario establecer algún tipo 

de documento estableciendo las acciones que deben tomarse para restaurar el 

servicio en caso de que la liberación de una versión no funcione como se la 

planeó. Dicho documento debe realizarse antes de enviar la versión al ambiente 

de operación, caso contrario podría encadenar una serie de incidentes por la 

falta de organización del proceso.  Como parte de este documento puede 

señalarse que para solucionar  errores  se lleve a cabo un procedimiento de 

Back-Up para que una versión archivada se pueda utilizar inmediatamente.   

 

El porcentaje realizado de versiones delta y de versiones completas, podría ser 

el reflejo de una poca preocupación por el mejoramiento de la infraestructura 

actual o el desconocimiento de esta, es por esta razón que se recomienda el 

realizar un sondeo de todo componente de la infraestructura para poder 

determinar su estado, realizar una lista de errores detectados y  efectuar las 

mejoras respectivas.   Entrando un poco más en el tema de detección de 

errores, se aconseja realizar auditorías frecuentes a las estaciones de los 

usuarios, de esta forma se podría ver si las versiones de software manejadas 



83 

 

están actualizadas, si se trabaja con  herramientas aprobadas,  si el log de 

sucesos no tiene tantos errores reportados, etc. 

 

Por último, es una buena idea el generar informes de la gestión del proceso de 

versiones a la alta administración tomando en cuenta qué beneficios ha traído la 

nueva versión a la organización, ya que podría ser una forma de justificar la 

inversión realizada. 

 
TABLA 2.7. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE 
VERSIONES. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

• PROCESOS TÁCTICOS O DE ENTREGA DE SERVICIOS 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

 # 
PREG. SI NO PARC S/R 

% 
CUMPLIM.  

# 
PREG. SI NO PARC S/R 

% 
CUMPLIM. 

1 1 0 3 0 62,5  2 0 4 0 0 0 

2 0 4 0 0 0  5 0 4 0 0 0 

3 1 1 2 0 50  6 0 4 0 0 0 

4 1 1 2 0 50  7 0 4 0 0 0 

5 0 4 0 0 0  8 0 4 0 0 0 

6 0 4 0 0 0  9 0 4 0 0 0 

7 0 4 0 0 0  10 0 4 0 0 0 

8 0 4 0 0 0  11 0 4 0 0 0 

9 0 4 0 0 0  12 0 4 0 0 0 

10 0 4 0 0 0  13 0 4 0 0 0 

11 0 4 0 0 0  16 0 4 0 0 0 

12 0 4 0 0 0  20 0 4 0 0 0 

13 0 4 0 0 0  21 0 4 0 0 0 

14 1 0 3 0 62,5  22 0 4 0 0 0 

15 0 1 3 0 37,5  23 0 4 0 0 0 

16 0 4 0 0 0  24 0 4 0 0 0 

17 4 0 0 0 100  25 0 4 0 0 0 

18 1 0 3 0 62,5  26 0 4 0 0 0 
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20 0 4 0 0 0  31 0 4 0 0 0 

21 0 4 0 0 0  32 0 4 0 0 0 

22 0 4 0 0 0  33 0 4 0 0 0 

23 0 4 0 0 0  34 0 4 0 0 0 

24 0 4 0 0 0  36 0 4 0 0 0 

25 0 4 0 0 0  38 0 4 0 0 0 

26 0 4 0 0 0  39 0 4 0 0 0 

27 0 1 3 0 37,5  40 0 4 0 0 0 

28 0 1 3 0 37,5  15 0 1 3 0 37,5 

29 0 0 3 1 37,5  27 0 1 3 0 37,5 

30 0 4 0 0 0  28 0 1 3 0 37,5 

31 0 4 0 0 0  29 0 0 3 1 37,5 

32 0 4 0 0 0  35 0 1 3 0 37,5 

33 0 4 0 0 0  41 0 0 3 1 37,5 

34 0 4 0 0 0  3 1 1 2 0 50 

35 0 1 3 0 37,5  4 1 1 2 0 50 

36 0 4 0 0 0  37 0 0 4 0 50 

37 0 0 4 0 50  42 0 0 4 0 50 

38 0 4 0 0 0  43 0 0 4 0 50 

39 0 4 0 0 0  1 1 0 3 0 62,5 

40 0 4 0 0 0  14 1 0 3 0 62,5 

41 0 0 3 1 37,5  18 1 0 3 0 62,5 

42 0 0 4 0 50  19 1 0 3 0 62,5 

43 0 0 4 0 50  44 1 0 3 0 62,5 

44 1 0 3 0 62,5  17 4 0 0 0 100 
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MEDIA 20,2% 

Los factores críticos detectados en la administración de los niveles de servicio 

son: 

• No se tiene correctamente definidos los servicios ofrecidos tanto interna 
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como externamente. 

• No se tiene un catálogo de servicios. 

• No se tiene definido la disponibilidad de cada servicio. 

• No se manejan listas de requerimientos de servicios solicitados. 

• No se tiene definido quién o quiénes son los responsables de la 

documentación de requerimientos de servicios. 

• En la documentación de requerimientos de servicio no incluyen información 

detallado sobre las necesidades del cliente. 

• No se manejan hojas de especificaciones de servicio o similares. 

• No se maneja especificación escrita  de los objetivos diseñados para 

garantizar los niveles de servicio acordado. 

• No se tienen procedimientos de monitorización de proveedores. 

• No se manejan SLAs21 o documentos formales similares. 

• Los SLAs, OLAs22
 y UCs23

 no son entregados al administrador de incidentes. 

• No se ha elaborado un SIP24
 o similar. 

• No se cuenta con herramientas para la monitorización de la calidad del 

servicio. 

• No existe ninguna persona dueña del proceso de Administración de Niveles 

de Servicio. 

• No se han realizado encuestas para determinar la satisfacción del cliente en 

cuanto a la calidad del servicio. 

• No se han identificado indicadores de desempeño para evaluar la calidad de 

servicio. 

• No se tienen OLAS bien definidos, especialmente en cuanto a los 

responsables de estos. 

• No siempre se manejan UCs al tratar con proveedores externos de servicios 

TI. 

• Se realiza mínimamente el monitoreo de los niveles de servicio en 

operación. 

                                                 
21 SLA [Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio] 
22 OLA [Operational Level Agreement, Acuerdo de Nivel Operacional] 
23 UC   [Underpinning Contract, Contrato de Servicio Acordado] 
24  SIP  [Service Improvement Plan, Plan de Mejora de Servicio] 



86 

 

• No se manejan reportes de seguimiento al igual que reportes estadísticos de 

rendimiento o tipo RAG25 en un porcentaje aceptable. 

• No se tienen documentados todos los servicios TI ofrecidos. 

• Solo ciertos servicios ofrecidos se centran en el cliente y su negocio y no en 

la tecnología. 

• Se revisa el desempeño de la organización de TI solo en un 50%. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Dentro de este proceso, lo primordial es el definir los servicios ofrecidos tanto 

interna como externamente, enfocándose mas en el cliente y su negocio que en 

la tecnología.  Para manejar esto, es recomendable elaborar un catálogo de 

servicios, que corresponde a hacer un menú de todos los servicios ofrecidos, 

considerando, que para construirlo se debe usar el lenguaje del negocio, de tal 

forma que cualquier persona que necesite leerlo pueda entenderlo sin ningún 

problema. Entre los parámetros establecidos para elaborar el catálogo se 

debería  tomar en cuenta, obviamente el nombre del servicio, las personas que 

están a cargo de este, así como también las personas que lo reciben, las 

especificaciones básicas para mantener arriba dicho servicio y el acuerdo de 

servicio determinado  con los clientes.  Una vez realizado dicho catálogo, es 

necesario que sea entregado al Service Desk, para que este tenga una guía 

para poder brindar un soporte mas adecuado, ya que es parte fundamental de la 

interacción entre el cliente. 

 

Se deberían manejar listas de requerimientos de servicio, con el fin de poder 

estar al tanto de las necesidades de los clientes y cuales son sus expectativas 

con respecto al servicio que se les entrega.  Otra forma de determinar este 

factor, sería el manejar encuestas, para esto se da un ejemplo en el Anexo F.   

 

                                                                                                                                                    
25 RAG [Red Ambar Green, Rojo Ambar Verde] 
26 Fuentes: a)  http://h20229.www2.hp.com/products/sdesk/ds/sdesk_ds_slm.pdf 
      b)  http://h20229.www2.hp.com/products/sdesk/ds/sdesk_ds.pdf 
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Una vez que el cliente ha establecido los requerimientos necesarios para el 

servicio que necesita, es  aconsejable realizar documentos técnicos de ámbito 

interno, los cuales serán manejados por las personas a cargo de las tecnologías 

de información.  Estos documentos deben de alguna forma delimitar y precisar 

los servicios ofrecidos al cliente, así como también evaluar los recursos 

necesarios para ofrecer el servicio requerido con un nivel de calidad suficiente y 

determinar si es necesario el outsourcing de determinados procesos. 

 

Para poder mantener un control adecuado de los servicios, es recomendable 

manejar  acuerdos escritos entre la  Dirección de Sistemas y  los clientes TI, 

definiendo las claves de los objetivos y las responsabilidades del servicio, por 

ambas partes. También se deberá enfatizar en los acuerdos, para no utilizarlos 

como una forma de hacer chantaje por ninguna de las partes. Estos acuerdos 

deben ser entregados al Administrador de Incidentes para llevar un control 

adecuado.  Es recomendable que dichos documentos estén en un promedio de 

7± 2 hojas, de preferencia se debe procurar no usar un lenguaje tan técnico. 

 

Por otra parte, se debería definir correctamente acuerdos de nivel operacional 

entre todas las áreas de la División de Sistemas, especificando los 

responsables de cada uno de los procedimientos relacionados para atender al 

negocio actuando como una sola unidad de apoyo a los servicios ofrecidos.  

Como es de suponerse para elaborar este acuerdo operacional se puede usar 

sin problema un lenguaje técnico. 

 

Se deberían implementar procedimientos para monitorizar a los proveedores 

para ver si los servicios convenidos están siendo brindados tal como se ha 

establecido en los contratos.  Una forma de hacerlo en forma general, tal vez 

sería el identificar el número de incidentes ocurridos con tal servicio en el 

transcurso de una semana o en el tiempo que sea mas prudente de acuerdo al 

servicio proporcionado, en caso de ser el proveedor de Internet se podría 

identificar si el ancho de banda ofrecido realmente es el acordado, en cuanto a 

las actualizaciones de las licencias de los equipos si se las hace de acuerdo a 
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los tiempos establecidos. 

Para poder tener control sobre los servicios ofrecidos en cuanto se refiere al 

manejo de avances tecnológicos, sería una buena idea el establecer un Plan de 

Mejora del Servicio, en donde además de recoger medidas correctivas a fallos 

detectados en los niveles de servicio ocasionados por el mal funcionamiento de 

la infraestructura actual,  se establezcan soluciones basadas en estas nuevas 

tecnologías.  Este plan debería ser enviado a la alta administración para su 

aprobación, especialmente por el tema de inversión.  Es una buena idea el 

ejecutare este plan formalmente en forma de proyecto al menos una vez al año. 

 

Por otra parte, aunque se tenga una herramienta que pueda observar la 

disponibilidad de un servicio basado en enlaces de conexión, se debe procurar 

implementar una herramienta que pueda monitorizar la calidad de servicio 

basado en el cumplimiento de los acuerdos establecidos, dicha herramienta   

deberá tener los siguientes indicadores como mínimo: el número o porcentaje 

de metas de servicio alcanzadas, el porcentaje de incumplimientos cubiertos en 

el Plan de Mejora, tendencias identificadas con respecto al nivel de servicio 

actual, frecuencia e impacto de los incidentes responsables de la degradación 

del servicio, tiempos de respuesta y costes reales del servicio ofrecido.  En 

caso de no querer implementarla es una buena idea adquirir la herramienta 

“OPENVIEW SERVICE DESK” 26 o en su defecto tomarla como referencia para 

elaborarla. 

 

 

Por otra parte, es recomendable realizar un seguimiento del desempeño de la 

organización TI basada en la monitorización realizada, sus resultados y el grado 

de satisfacción de los clientes con el servicio prestado.  Una vez realizado esto, 

se deben elaborar los respectivos informes para poder tener una referencia de 

cómo se ha ido avanzando en el comportamiento de la infraestructura a medida 

que se han implementado mejoras. 
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Aún cuando se manejen de cierta forma reportes estadísticos de rendimiento 

basados en un modelo de semáforo, es necesario que se definan exactamente 

los parámetros bajo los cuales deben ser elaborados, tomando en cuenta cuáles 

serían sus límites de aceptación, ya que de no hacerlo se podría dar lugar a 

errores en la interpretación de estos.  Es aconsejable al manejar este tipo de 

reportes, que todos los parámetros establecidos sean considerados de forma 

afirmativa, entendiéndose esto que si se obtienen más respuestas positivas la 

administración está bien realizada. 

 

Como una recomendación fundamental es el asignar a una persona que se 

encargue del manejo de los acuerdos de servicio, al igual que el mantenimiento 

del Plan de Mejora.  Para esta asignación es necesario que se tome en cuenta 

que la persona sea capaz y de preferencia con experiencia en el negocio, al 

igual que un adecuado sentido de persuasión. 

 

 
TABLA 2.8. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE LOS 
NIVELES DE SERVICIO. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS SERVICIOS TI 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LOS SERVICIOS TI 

 # 
PREG. SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM.  

# 
PREG. SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM. 

1 5 0 0 0 100  2 0 5 0 0 0 

2 0 5 0 0 0  3 0 5 0 0 0 

3 0 5 0 0 0  8 0 5 0 0 0 

4 4 0 1 0 90  9 0 5 0 0 0 

5 4 0 1 0 90  10 0 5 0 0 0 

6 5 0 0 0 100  11 0 5 0 0 0 

7 0 2 3 0 30  13 0 5 0 0 0 

8 0 5 0 0 0  14 0 5 0 0 0 
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9 0 5 0 0 0  15 0 5 0 0 0 

10 0 5 0 0 0  17 0 5 0 0 0 

11 0 5 0 0 0  18 0 5 0 0 0 

12 0 1 4 0 40  19 0 5 0 0 0 

13 0 5 0 0 0  20 0 5 0 0 0 

14 0 5 0 0 0  21 0 5 0 0 0 

15 0 5 0 0 0  22 0 5 0 0 0 

16 5 0 0 0 100  24 0 5 0 0 0 

17 0 5 0 0 0  27 0 4 0 1 0 

18 0 5 0 0 0  28 0 5 0 0 0 

19 0 5 0 0 0  29 0 5 0 0 0 

20 0 5 0 0 0  30 0 5 0 0 0 

21 0 5 0 0 0  31 0 5 0 0 0 

22 0 5 0 0 0  32 0 5 0 0 0 

23 1 0 4 0 60  33 0 5 0 0 0 

25 1 1 3 0 50  34 0 5 0 0 0 

26 0 0 5 0 50  35 0 5 0 0 0 

27 0 4 0 1 0  36 0 5 0 0 0 

28 0 5 0 0 0  37 0 5 0 0 0 

29 0 5 0 0 0  38 0 5 0 0 0 

30 0 5 0 0 0  40 0 4 0 1 0 

31 0 5 0 0 0  41 0 5 0 0 0 

32 0 5 0 0 0  42 0 5 0 0 0 

33 0 5 0 0 0  44 0 5 0 0 0 

34 0 5 0 0 0  46 0 5 0 0 0 

35 0 5 0 0 0  47 0 5 0 0 0 

36 0 5 0 0 0  48 0 5 0 0 0 

37 0 5 0 0 0  49 0 5 0 0 0 

38 0 5 0 0 0  50 0 5 0 0 0 

39 0 4 1 0 10  51 0 5 0 0 0 

40 0 4 0 1 0  52 0 5 0 0 0 

41 0 5 0 0 0  53 0 5 0 0 0 

42 0 5 0 0 0  54 0 5 0 0 0 

43 0 1 3 1 30  55 0 5 0 0 0 

44 0 5 0 0 0  39 0 4 1 0 10 

45 1 0 4 0 60  7 0 2 3 0 30 

46 0 5 0 0 0  43 0 1 3 1 30 

47 0 5 0 0 0  12 0 1 4 0 40 

48 0 5 0 0 0  25 1 1 3 0 50 

49 0 5 0 0 0  26 0 0 5 0 50 

50 0 5 0 0 0  23 1 0 4 0 60 

51 0 5 0 0 0  45 1 0 4 0 60 

52 0 5 0 0 0  4 4 0 1 0 90 

53 0 5 0 0 0  5 4 0 1 0 90 

54 0 5 0 0 0  1 5 0 0 0 100 

55 0 5 0 0 0  6 5 0 0 0 100 

55 0 5 0 0 0  16 5 0 0 0 100 
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GRÁFICO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  DE  FINANZAS
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MEDIA 14,7% 

Los factores críticos detectados en la administración financiera de los servicios TI  

son: 

• El área de TI no opera como una unidad de negocio. 

• No se ha definido una fijación de políticas financieras para el área de TI. 

• No se han elaborado políticas de fijación de precios para los servicios TI 

ofrecidos. 

• No se tiene ningún método para calcular el costo de los servicios TI. 

• La organización no dispone de la información financiera precisa para la toma 

de decisiones. 

• No se tiene definido cuánto de los gastos de los servicios  TI ofrecidos son 

para el área de TI. 

• No se tiene definido cuáles son los  elementos de coste de los servicios TI. 

• No se asegura que los servicios TI estén suficientemente financiados. 

• No se evalúa los costes reales asociados a la prestación de servicios. 

• No se realiza una comparación de los costes reales con los presupuestados. 

• No se maneja un plan de reducción de costes por servicio. 

• No se hace una comparación de Gastos vs. Ingresos para saber como se 

manejan los fondos para los servicios TI. 

• No se realiza una evaluación de la eficiencia financiera de cada uno de los 
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servicios TI prestados. 

• Los gastos manejados para TI no se hacen de acuerdo a los requerimientos 

de los servicios establecidos. 

• No se tiene un sistema de monitoreo de costos que proporcionen detalles de 

estos. 

• No se contabilizan los gastos del área de  TI por servicios o clientes. 

• No se distribuyen los costos de los servicios TI a clientes externos e internos. 

• No se han determinado tipos de costos de acuerdo a los elementos de costos 

de los servicios TI. 

• No se han identificado costos directos, indirectos, fijos, variables, de capital ni  

de operación para el área de TI. 

• No ser recuperan los costos de los servicios  TI. 

• La información manejada de costos de TI no sirve de apoyo a la estimación de 

niveles de capacidad y disponibilidad. 

• No se tienen niveles para la recuperación de la inversión de TI. 

• No se ha realizado un monitoreo para verificar que los usuarios comprendan 

por qué se deberían cobrar los servicios proporcionados por TI. 

• No se tiene políticas de cobro por servicios  TI proporcionados  a los clientes 

internos y externos. 

• No se realiza una evaluación ROI27 de los servicios TI. 

•  No se realizan reportes financieros de TI. 

• No existe una persona dueña del proceso de Administración Financiera de los 

Servicios TI. 

• No existe una persona destinada a trabajar con administradores y financieros 

en el desarrollo de las políticas para presupuestos, contabilidad y cargos para 

TI. 

• El presupuesto elaborado para el área de TI está basado en un presupuesto 

desde cero solo en un 30%. 

• En ciertas ocasiones, el costo de proporcionar un servicio impacta en el 

alcance de los acuerdos de servicio. 

• No se evalúa cuidadosamente las necesidades del cliente dentro de un 

                                                 
27 ROI [Return Of Investment, Retorno de la Inversión] 
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margen aceptable. 

• No siempre se planifica el gasto e inversión de los servicios TI a largo plazo. 

• Los gastos en servicios e infraestructuras TI no están correctamente alineados 

con los procesos de negocio. 

 

RECOMENDACIONES 

  

Para que el área de TI pueda funcionar como una unidad de negocio exitosa, es 

indispensable que exista una muy buena relación entre las personas a cargo de 

los  procesos de Administración de los Niveles de Servicio y Finanzas, ya que el 

primero será quien ponga los límites de negocio y el segundo hará los cálculos  

para cobrarlos, aunque esto no representa un pago formal por el servicio,  sino 

una forma de recuperación de los costos de los servicios  TI ofrecidos. 

 

Para asignar precios a los servicios TI prestados internamente, se podría hacer 

los cálculos respectivos tomando en cuenta cuanto costaría el pagar por dichos 

servicios si fueran adquiridos externamente.  También es una buena idea 

comparar estos resultados con las inversiones realizadas para la obtención de 

equipos destinados para suministrar servicios, con el fin de obtener el margen de 

utilidad. 

 

Es recomendable que se defina cuánto de los gastos de los servicios TI son 

específicamente para el área de TI, ya que por lo general  ven a esta área como 

un gasto, sin embargo es necesario hacer conciencia de que la mayor parte de 

las inversiones realizadas es para resolver problemas destinados a otras áreas de 

la empresa con el fin de que se mejore los tiempos de las actividades 

desempeñadas automatizando los procesos. También es aconsejable el realizar 

un estudio de cuanto tiempo les tomaría hacer los procesos manualmente, con el 

fin de que se justifique dichas inversiones.   

 

Es aconsejable el identificar los denominados elementos de coste que se pueden 

clasificar de forma genérica en: costes de hardware, software y de personal.  Si 

se requiere un análisis de costes, más detallado, los elementos de coste típicos 
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dentro de cada tipo de coste podrían ser: 

Tipo de Coste Elementos de Coste 

Hardware CPUs, almacenaje de discos, periféricos, WANs, 

PC’s, portátiles, servidores. 

Software Sistemas operativos, herramientas de programación, 

aplicaciones, bases de datos, herramientas de 

productividad personal, herramientas de 

monitorización. 

Personal Costes de nóminas, autos de empresa, costes de 

situación. 

Alojamiento Oficinas, almacenaje, áreas seguras. 

Transferencias Asesoramiento, servicios de seguridad, recuperación 

de desastre, servicios externos, utilidades. 

 

Otra forma de manejar los costos de los servicios, sería el distribuirlos de acuerdo 

a clientes externos e internos y en tal caso el poder determinar cuáles son los que 

han requerido mayor soporte a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

 

Los procesos de Gestión Financiera TI deben tener un “dueño”, es decir una 

persona responsable de desarrollarlos y revisarlos, además debe ser capaz de 

aceptar que algunos de estos procesos son “heredados” del Departamento 

Financiero. Es recomendable que para la asignación de este rol se evite dárselo a 

gente con tareas administrativas, ya que normalmente no tienen tiempo ni 

conocimientos necesarios para gestionar las tareas requeridas. Tampoco es 

recomendable que el Administrador de Finanzas sea el mismo de Niveles de 

Servicio por la carga de trabajo que tienen estas dos entidades. 

 

Es indispensable que toda la organización disponga de la información financiera 

precisa del área de TI, con el propósito de poder tomar decisiones en cuanto al 

manejo del presupuesto destinado para esta. Para poderse dar a conocer esta 

información se podría valer de la ayuda brindada por el  Service Desk. 
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Es recomendable el realizar una evaluación al manejo de las finanzas para los 

servicios TI, ya que tal vez podría ser que se esté dando prioridad a un cambio 

que represente una gran inversión, por lo que hay que tomar en cuenta que el 

dinero no se termina antes de que finalice el periodo, ya que se podrían tener 

otros proyectos pendientes.  Por otra parte, cuando se tenga cierto porcentaje de 

sobrantes de fondos, tal vez no sea un buen indicador para decir que se manejó 

correctamente la administración de finanzas, tal vez pueda ser que se dejó de 

hacer un proyecto y realmente los fondos finales no son suficientes para poder 

lograr implementarlo.   Esta evaluación debe hacerse al menos cada vez que un 

proyecto sea implantado, con el fin de tener un control más exacto del mismo. 

 

Es aconsejable el realizar una comparación de los costes reales  para la 

implementación de los servicios contra los presupuestados, así como también 

entre gastos e ingresos, ya que de esta forma se podrían obtener respuestas en 

cuanto a si se manejó favorablemente el dinero destinado para los proyectos de 

TI y si existió restantes de fondos con los que de antemano se podría contar para 

la implementación de próximos proyectos.  Dicha comparación se la puede 

realizar al menos una vez al año junto al informe de metas  logradas 

exitosamente conforme al  Plan Operativo.    

 

Sería una buena idea el poder implementar un sistema de monitoreo de costos 

con el fin de a lo largo del año ir asignando cargos a cada uno de los clientes 

dependiendo de los cambios realizados, para esto se podría tomar como 

referencia al sistema manejado para el registro de versiones, es decir se haría 

una relación de cual fue el costo determinado con la nueva versión. 

 

Aunque en ITIL, la recuperación de la inversión de los servicios TI o manejo de 

cargos es una actividad opcional, sería recomendable adoptarla, ya que podría 

influenciar en el comportamiento de clientes internos y externos del área de TI, en 

cuanto a su percepción de cómo debería ser tratada la infraestructura de la 

empresa y que el mantenimiento de esta no solo le corresponde a la División de 

Sistemas, sino  que de una u otra forma ellos también están involucrados.  El  

nivel de cobro de servicios que podría ser aplicado a la empresa sería de tipo 
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informativo, es decir que no existe ningún pago por parte del área involucrada 

hacia el área de TI, sino que simplemente se haga conocer cuánto se gastó al 

año en el mantenimiento de todos los servicios manejados por cada cliente. Tal 

vez otra forma que se podría aplicar cargos sería el hacer que el área de TI 

asimile la deuda generada para la implementación de un cambio para un área 

cliente de esta, en donde mas adelante se podría cobrar por el mantenimiento 

ofrecido a este cambio, de donde se le descontará al área involucrada de su 

presupuesto  y se lo asignaría al presupuesto del área TI.  Esto sería más 

complicado de manejarse especialmente en el sentido de educar al personal para 

que no lo mal interprete, pero podría tratarse.  La forma en que lleguen los 

reportes de cargos a cada uno de los clientes de TI o áreas involucradas, sería al 

finalizar el año también dentro de los reportes de cumplimiento del Plan 

Operativo. 

 

En caso de que se implemente la política de cargos, sería aconsejable el realizar 

un monitoreo para verificar que los usuarios entiendan por qué se van a cobrar 

los servicios proporcionados por TI.  Una forma de hacerlo es el manejo de 

encuestas. En caso de que dichas encuestas no tengan una respuesta favorable, 

se debería realizar charlas a nivel organizacional con el propósito de sembrar 

esta conciencia.  Las personas que brinden estas charlas tendrán que ser muy 

convincentes y estar al tanto de todo lo concerniente al tema. 

 

Por otra parte, es fundamental que se manejen reportes del comportamiento 

financiero del área de TI anualmente, con el fin de poder tener una referencia 

para poder establecer el nuevo presupuesto.  Entre la documentación generada 

cabría destacar: resúmenes contables, análisis de eficiencia de cada uno de los 

servicios TI, inversiones TI basados en el histórico del negocio y en previsiones 

de evolución de la tecnología y  reducción de costes por servicio.  

 

Aunque es una buena idea el poder tomar como referencia el presupuesto del 

año pasado para poder determinar el del próximo, puede representarse en 

algunos casos como un arma de doble filo, ya que podría variar extremamente la 

tecnología y al querer adquirirla para mejorar proyectos puede generar un costo 
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muy grande, por lo tanto se recomienda el realizar un presupuesto desde cero, en 

donde se tome en cuenta gastos  de servicios e infraestructuras TI correctamente 

alineados con el negocio.  Esto se puede hacer una vez estudiadas las proformas 

presentadas en los concursos respectivos. 

Aunque resulta prácticamente imposible establecer un cálculo exacto del ROI, se 

debe establecer parámetros que permitan identificar el valor que obtiene el área 

de TI como resultado del coste que invierte para dar a conocer como se deben 

manejar los servicios TI brindados.  Para esto, se podría aplicar el siguiente 

método, tome el ahorro obtenido de brindar el servicio internamente, reste a esta 

cantidad los costes de mantenimiento o capacitación y, a continuación, divida el 

resultado entre el total de costes para brindar el mantenimiento o capacitación  

necesaria.  

 
TABLA 2.9. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE L A ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN FINANCIERA 
DE LOS SERVICIOS TI. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA CAPACIDAD 

# PREG. SI NO PARC S/R % CUMPLIM.  
#  

PREG. 
SI NO PARC S/R % CUMPLIM. 

1 1 2 0 0 33,3  5 0 3 0 0 0,0 

2 1 1 1 0 50,0  8 0 3 0 0 0,0 

3 0 2 1 0 16,7  14 0 3 0 0 0,0 

4 0 1 2 0 33,3  18 0 3 0 0 0,0 

5 0 3 0 0 0,0  22 0 3 0 0 0,0 

6 1 0 2 0 66,7  23 0 3 0 0 0,0 

7 1 0 2 0 66,7  26 0 3 0 0 0,0 

8 0 3 0 0 0,0  27 0 3 0 0 0,0 

9 2 0 1 0 83,3  34 0 3 0 0 0,0 

10 2 0 1 0 83,3  35 0 3 0 0 0,0 

11 1 0 2 0 66,7  36 0 3 0 0 0,0 

12 0 0 2 1 33,3  37 0 3 0 0 0,0 

13 0 0 3 0 50,0  38 0 3 0 0 0,0 
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15 1 0 2 0 66,7  40 0 3 0 0 0,0 

16 2 0 1 0 83,3  41 0 3 0 0 0,0 

17 3 0 0 0 100,0  42 0 3 0 0 0,0 

18 0 3 0 0 0,0  3 0 2 1 0 16,7 

19 1 0 2 0 66,7  1 1 2 0 0 33,3 

20 0 0 2 1 33,3  4 0 1 2 0 33,3 

21 0 0 3 0 50,0  12 0 0 2 1 33,3 

22 0 3 0 0 0,0  20 0 0 2 1 33,3 

23 0 3 0 0 0,0  28 0 1 2 0 33,3 

24 3 0 0 0 100,0  2 1 1 1 0 50,0 

25 1 0 2 0 66,7  13 0 0 3 0 50,0 

26 0 3 0 0 0,0  21 0 0 3 0 50,0 

27 0 3 0 0 0,0  29 0 0 3 0 50,0 

28 0 1 2 0 33,3  31 0 0 3 0 50,0 

29 0 0 3 0 50,0  33 0 0 3 0 50,0 

30 1 0 2 0 66,7  6 1 0 2 0 66,7 

31 0 0 3 0 50,0  7 1 0 2 0 66,7 

32 2 0 1 0 83,3  11 1 0 2 0 66,7 

33 0 0 3 0 50,0  15 1 0 2 0 66,7 

34 0 3 0 0 0,0  19 1 0 2 0 66,7 

35 0 3 0 0 0,0  25 1 0 2 0 66,7 

36 0 3 0 0 0,0  30 1 0 2 0 66,7 

37 0 3 0 0 0,0  43 1 0 2 0 66,7 

38 0 3 0 0 0,0  9 2 0 1 0 83,3 

39 0 3 0 0 0,0  10 2 0 1 0 83,3 

40 0 3 0 0 0,0  16 2 0 1 0 83,3 

41 0 3 0 0 0,0  32 2 0 1 0 83,3 

42 0 3 0 0 0,0  17 3 0 0 0 100,0 

43 1 0 2 0 66,7  24 3 0 0 0 100,0 

 
 

GRÁFICO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  DE  LA 
CAPACIDAD

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Número de Pregunta

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADM. DE LA CAPACIDAD

 
MEDIA 36% 



99 

 

Los factores críticos detectados en la administración de la capacidad son: 

• No se traduce las necesidades del negocio en capacidad requerida. 

• No se realizan modelos ni simulaciones sobre diferentes escenarios, para 

llevar a cabo previsiones  de carga y respuesta de la infraestructura 

informática. 

• No se realiza monitoreo de los servicios. 

• No se apoya en cuanto a la determinación de la estrategia de distribución de 

versiones. 

• No se realizan benchmarks con prototipos reales para asegurar la capacidad 

y el rendimiento de la futura infraestructura. 

• No se han establecido baselines y perfiles para el uso de los componentes 

en la organización. 

• No se realizan auditorías periódicas de la capacidad de TI. 

• No re se realizan reportes de capacidad. 

• No se tiene una CDB28 ni algo similar. 

• No existe una persona dueña del proceso de administración de la capacidad. 

• No se dan recomendaciones financieras tomando en cuenta la capacidad de 

la infraestructura. 

• No se evalúa el impacto en el negocio y el rendimiento de TI al hacer un 

cambio. 

• No se identifica y evalúa las tecnologías que proporcionen economías de 

escala. 

• No se conoce bien el estado actual de la tecnología en la organización. 

• La infraestructura informática está adecuada a los requisitos de los acuerdos 

de servicio en un mínimo porcentaje. 

• No siempre se informa las tendencias de uso de recursos y desempeño a 

corto, mediano y largo plazo. 

• No está establecido adecuadamente los niveles de monitoreo de recursos y 

desempeño de sistemas. 

• No se realizan periódicamente reportes sobre el uso actual de los recursos, 

tendencias y pronósticos. 

                                                 
28 CDB [Capacity Data Base, Base de Datos de Capacidad] 



100 

 

• No se conoce a detalle los planes de negocio. 

• No se mide eficientemente el rendimiento de la infraestructura informática. 

• No se realiza supervisión de licencias en un porcentaje adecuado. 

• No se apoya lo suficiente a los niveles de servicio para asegurar que el 

desempeño y los objetivos para nuevos requerimientos en cuanto 

relacionados con la capacidad se logren. 

 

 

RECOMENDACIONES 

  

Para una correcta gestión de la capacidad en la organización es recomendable 

el traducir las necesidades del negocio en capacidad requerida, con el fin de 

evitar que se realicen inversiones innecesarias en tecnologías que no están 

adecuadas a las necesidades reales del negocio o están sobredimensionadas, o  

por el contrario, evitar situaciones en las que la productividad se ve mermada 

por un insuficiente o deficiente uso de las tecnologías existentes.  Esta 

información sobre los costes de la capacidad actual y prevista se puede 

registrar en el  Plan Operativo manejado actualmente, ya que ayudará para la 

elaboración de los presupuestos y previsiones financieras de manera realista.  

Aunque, en principio, el Plan Operativo puede tener una vigencia anual, es 

importante que se monitorice su cumplimiento para adoptar medidas correctivas 

en cuanto se detecten desviaciones importantes del mismo.  Es aconsejable 

que este trabajo lo realicen  en conjunto el Administrador de Red, el 

Administrador de Sistemas y el Administrador de Aplicaciones.  

 

Por otro lado, es recomendable el realizar modelos y simulaciones sobre 

diferentes escenarios para llevar a cabo previsiones de carga y respuesta de la 

infraestructura.  Estos modelos deben ser lo más cercano a la realidad, ya que 

caso contrario no servirían de nada.  Aunque el nivel de detalle de modelado 

dependerá también de los costes relacionados con el mismo,  no se debería ver 

a esto como un gasto innecesario, ya que se podrían detectar incidentes antes 

de enviar  a los nuevos sistemas o nuevos equipos adquiridos al ambiente de 
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operación. Otra forma de asegurar la capacidad requerida, podría ser el realizar 

benchmarks con prototipos reales, sin embargo en cualquiera de los casos se 

debe ver si el presupuesto es el adecuado para ejecutarlos. 

 

Es aconsejable que se realice un monitoreo constante de los servicios ofrecidos, 

ya que gracias a este se puede evaluar el rendimiento y capacidad de la 

infraestructura TI, para que de esta forma con los datos obtenidos pueden ser 

evaluados en cuanto a la conveniencia de adoptar acciones correctivas tales 

como aumento de componentes de infraestructura.  Este monitoreo debe incluir, 

además de aspectos técnicos todos aquellos relativos a licencias y aspectos de 

carácter administrativo. 

 

Es muy importante tomar en cuenta al momento de actualizar algo en la 

infraestructura de la empresa, definir correctamente cuáles son los 

componentes a actualizar (por ejemplo, incremento de memoria o el ancho de 

banda, adquirir almacenamiento o procesadores  más rápidos), al igual que se 

debe tomar en cuenta el no actualizar demasiado pronto, ya que es caro, 

tampoco se debe realizar esta actualización muy tarde, ya que podrían 

producirse cuellos de botella, ejecuciones inconsistentes, y finalmente la 

insatisfacción del cliente y oportunidades de negocio perdidas, por último 

también hay que considerar el costo de esta actualización.  

 

Dentro de la planificación para la administración de la capacidad, es 

aconsejable el definir perfiles para el uso de componentes de la organización,   

ya que al saber quién y cómo va a manejar un componente se podrá tener un 

mejor control de estos, e incluso se podría elaborar reportes incluso diarios de 

cómo  de su comportamiento. 

 

Por otra parte, es recomendable el realizar auditorías periódicas que analicen la 

infraestructura TI, ya que se podría dar lugar a que algún usuario aun cuando su 

equipo de trabajo no funcione bien, no lo haya reportado y en un determinado 

tiempo pueda resultar un problema para poder continuar con sus actividades, o 

tal vez puede darse el caso que las licencias estén a punto de expirar.  Dicha 
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auditoría es aconsejable realizarla por lo menos una vez cada tres meses como 

mínimo. 

Una vez realizada una auditoría o seguimiento del comportamiento de la 

infraestructura, más que una recomendación, es una obligación el realizar 

reportes de cómo está funcionando dicha infraestructura, ya que con esto se 

podría tomar acciones de mejora inmediatas en caso de que no funcione como 

se espera.  Estos reportes deberían al menos constar de los siguientes puntos: 

uso de recursos, desviaciones de la capacidad real sobre la planificada, 

análisis de tendencias en el uso de la capacidad, métricas establecidas para el 

análisis de la capacidad y resultados de la monitorización del rendimiento y el 

impacto en la calidad del servicio, disponibilidad y otros procesos TI.   

 

Algunos indicadores clave entre los que se podría  determinar el 

comportamiento de la infraestructura podrían ser: la correcta previsión de las 

necesidades de capacidad, la reducción de los costes asociados a la 

capacidad, el aumento en los niveles de disponibilidad y de seguridad, el 

aumento de la satisfacción de los usuarios internos y externos del área de TI, 

así como también el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 

 

Se podría tomar en cuenta el manejo independiente de una base de datos cuyo 

objetivo sería el registro de toda la información de negocio, financiera, técnica y 

de servicio que reciba y genere la capacidad de la infraestructura y sus 

elementos en la organización.  De no ser posible, es recomendable al menos el 

relacionar toda esta información con la base de datos destinada para el manejo 

de versiones, ya que de esta forma se podrían manejar baselines, en donde 

serviría de mucha ayuda al momento de existir algún error con nueva tecnología 

o servicio implementado.  

 

Para que todo el proceso de capacidad marche de forma organizada, es 

recomendable el establecer una persona que administre todas las actividades 

concernientes al manejo de este.  La persona que podría ocupar este puesto 

podría ser alguna dentro el equipo de bases de datos. 
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La administración de la capacidad también serviría de apoyo en cuanto a como 

se debe manejar el presupuesto para TI, por lo tanto es recomendable el 

mantener una buena relación con el equipo destinado a realizar dicho 

presupuesto, esto con el fin de no tener  ningún tipo de inconveniente al 

requerirse. 

 

Antes de implementar un cambio en la infraestructura, es recomendable el 

realizar una evaluación para ver cual sería el impacto de este en el negocio y el 

rendimiento de TI.  Así como también el generar formalmente una petición de 

cambio para que se desencadene todo el proceso necesario para la 

implementación del mismo con el fin de que cumpla los objetivos previstos.   

 

Es recomendable el aplicar  una adecuada gestión de la demanda, que es la 

encargada en estos casos de redistribuir la capacidad para asegurar que los 

servicios críticos no se ven afectados o, cuando menos, lo sean en la menor 

medida posible. Para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente es 

imprescindible que se conozca las prioridades del negocio del cliente y pueda 

actuar en consecuencia.   

 

A fin de poder obtener una Plan Operativo que ayude al mejor desenvolvimiento 

de la infraestructura, es recomendable el estar a la vanguardia de la tecnología, 

especialmente  si estas  proporcionan economías de escala.  Una forma de 

hacerlo sería  suscribiéndose a canales de noticias, foros o  canales de correo 

en donde se manejen temas relacionados a esto. 

 

Es recomendable mantener un control constante de las licencias manejadas a 

nivel de toda la organización, ya que en caso de expirarse, en ciertos casos se 

podría dar lugar al  cobro de  multas e incluso retiro de software y  hardware en 

casos extremos.  Por otro lado, también se debería hacer un monitoreo  para 

conocer si los usuarios están manejando tanto software como hardware 

actualizado con respecto a la infraestructura actual de la empresa. 
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Por último, se debe hacer conciencia entre todos los miembros de la 

organización para apoyar al uso adecuado de las tecnologías con el fin de poder 

lograr los niveles de servicio esperados.  Para esto se puede dar capacitación 

cada vez que se realice un cambio mayor en la infraestructura.  

 
TABLA 2.10. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

Elaborado por: La Autora 
 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA DISPONIBILIDAD 

 # 
PREG. SI NO PARC S/R % CUMPLIM. 

 

# 
PREG. SI NO PARC S/R % CUMPLIM. 

1 1 0 2 0 66,7  7 0 3 0 0 0,0 

2 1 0 2 0 66,7  11 0 3 0 0 0,0 

3 1 0 2 0 66,7  13 0 3 0 0 0,0 

4 3 0 0 0 100,0  17 0 3 0 0 0,0 

5 1 0 2 0 66,7  19 0 3 0 0 0,0 

6 1 0 2 0 66,7  20 0 3 0 0 0,0 

7 0 3 0 0 0,0  21 0 3 0 0 0,0 

8 0 1 2 0 33,3  23 0 3 0 0 0,0 

9 3 0 0 0 100,0  26 0 3 0 0 0,0 

10 1 0 2 0 66,7  30 0 3 0 0 0,0 

11 0 3 0 0 0,0  31 0 3 0 0 0,0 

12 0 0 3 0 50,0  32 0 3 0 0 0,0 

13 0 3 0 0 0,0  33 0 3 0 0 0,0 

14 2 0 1 0 83,3  34 0 3 0 0 0,0 

15 1 0 2 0 66,7  35 0 3 0 0 0,0 

16 1 0 2 0 66,7  36 0 3 0 0 0,0 

17 0 3 0 0 0,0  37 0 3 0 0 0,0 

18 0 0 3 0 50,0  38 0 3 0 0 0,0 

19 0 3 0 0 0,0  39 0 3 0 0 0,0 

20 0 3 0 0 0,0  42 0 3 0 0 0,0 

21 0 3 0 0 0,0  43 0 3 0 0 0,0 

22 0 1 2 0 33,3  46 0 3 0 0 0,0 

23 0 3 0 0 0,0  47 0 3 0 0 0,0 

24 0 0 3 0 50,0  48 0 3 0 0 0,0 

25 1 0 2 0 66,7  49 0 3 0 0 0,0 

26 0 3 0 0 0,0  51 0 2 0 1 0,0 

27 1 0 2 0 66,7  53 0 3 0 0 0,0 
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28 2 0 1 0 83,3  40 0 2 1 0 16,7 

29 0 1 2 0 33,3  44 0 2 1 0 16,7 

30 0 3 0 0 0,0  8 0 1 2 0 33,3 

31 0 3 0 0 0,0  22 0 1 2 0 33,3 

32 0 3 0 0 0,0  29 0 1 2 0 33,3 

33 0 3 0 0 0,0  45 0 1 2 0 33,3 

34 0 3 0 0 0,0  52 0 0 2 1 33,3 

35 0 3 0 0 0,0  12 0 0 3 0 50,0 

36 0 3 0 0 0,0  18 0 0 3 0 50,0 

37 0 3 0 0 0,0  24 0 0 3 0 50,0 

38 0 3 0 0 0,0  1 1 0 2 0 66,7 

39 0 3 0 0 0,0  2 1 0 2 0 66,7 

40 0 2 1 0 16,7  3 1 0 2 0 66,7 

41 3 0 0 0 100,0  5 1 0 2 0 66,7 

42 0 3 0 0 0,0  6 1 0 2 0 66,7 

43 0 3 0 0 0,0  10 1 0 2 0 66,7 

44 0 2 1 0 16,7  15 1 0 2 0 66,7 

45 0 1 2 0 33,3  16 1 0 2 0 66,7 

46 0 3 0 0 0,0  25 1 0 2 0 66,7 

47 0 3 0 0 0,0  27 1 0 2 0 66,7 

48 0 3 0 0 0,0  50 1 0 2 0 66,7 

49 0 3 0 0 0,0  14 2 0 1 0 83,3 

50 1 0 2 0 66,7  28 2 0 1 0 83,3 

51 0 2 0 1 0,0  4 3 0 0 0 100,0 

52 0 0 2 1 33,3  9 3 0 0 0 100,0 

53 0 3 0 0 0,0  41 3 0 0 0 100,0 

 
 

GRÁFICO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  DE  LA 
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MEDIA 29,2% 

Los factores críticos detectados en la administración de  la disponibilidad son: 
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• No se ha definido un proceso a seguir para administrar la disponibilidad de 

servicios. 

• La disponibilidad propuesta para los servicios no se encuentra en línea. 

• No se ha definido cuál es la resistencia de la infraestructura TI. 

• No se generan reportes de disponibilidad, confiabilidad y mantenimiento 

alcanzado. 

• No se asegura que los servicios  TI estén diseñados de tal manera que los 

niveles de servicio sean alcanzados. 

• No se ha desarrollado un Plan de Disponibilidad. 

• No se tienen definidos métodos ni  técnicas para evaluar la disponibilidad. 

• No se han determinado franjas horarias de disponibilidad de los servicios TI. 

• La información acerca de la disponibilidad de un servicio no se encuentra 

definida en un SLA29 o algún documento similar. 

• No se ha definido la confiabilidad de servicios. 

• No se tienen definidos tiempos de flexibilidad de los servicios. 

• No se evalúa el impacto de la falla de un componente. 

• No se tiene definido un árbol de fallas. 

• No se tiene un método establecido para el análisis y administración de 

riesgos. 

• No se realiza un análisis de interrupción de sistemas. 

• No se han determinado métricas que permitan medir con precisión las 

diferentes fases del ciclo de vida de la interrupción de un servicio. 

• No se evalúa la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos 

de TI. 

• Los procesos de mantenimiento no están documentados en un OLA30 o 

similares. 

• No se maneja una AMDB31 o alguna base de datos que ayude al proceso de 

administración de la disponibilidad. 

• No existe ninguna persona dueña del proceso de Administración de la 

                                                 
29 SLA [Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio] 
30 OLA     [Operational Level Agreement, Acuerdo de Nivel Operacional] 
31 AMDB [Availability Management Data Base, Base de Datos de la Administración de la Disponibilidad]   
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Disponibilidad. 

• No se cuenta con herramientas y recursos para la administración de la 

disponibilidad. 

• No se tiene Planes de Mejora de Disponibilidad. 

• Solo en ciertas ocasiones se tiene un puesto de observación técnica. 

• No todos los servicios están documentados en un UC32. 

• No siempre se determinan los requerimientos de disponibilidad antes de 

realizar la planificación de esta. 

• No se realizan constantemente mediciones de disponibilidad. 

• No siempre se consulta al cliente en que franja horaria la interrupción del 

servicio afectará menos a sus actividades de negocio. 

• Se realiza un diseño de la disponibilidad y recuperación de la infraestructura 

de TI al considerar un cambio en un 50%. 

• Se considera solo parcialmente aspectos de seguridad al realizar la  

planificación de la disponibilidad de un servicio. 

• Se colabora en un 50% con el diseño de servicios para asegurar su 

disponibilidad presente y futura. 

 

RECOMENDACIONES 

  

Nada afecta tanto a la imagen del área de  TI y la satisfacción de los usuarios 

como la falta de disponibilidad de los servicios ofrecidos, por lo tanto se 

recomienda el establecer procedimientos que permitan mantenerla, sin tener que 

depender del personal a cargo. 

 

Para llevar a cabo eficientemente este proceso, es recomendable que se 

identifique las actividades clave de disponibilidad para el negocio  como son los 

intervalos razonables de interrupción de los diferentes servicios dependiendo de 

sus respectivos impactos, los protocolos de mantenimiento y revisión de los 

servicios TI, así como también las  franjas horarias de disponibilidad de los 

                                                                                                                                                    
32 UC    [Underpinning Contract, Contrato de Servicio Acordado] 
33 Fuentes:  a) http://www.uksuperweb.co.uk/wugfeatures.html 
       b) http://www.ipswitch.com/Support/WhatsUp/guide/v602/3alerts%20and%20notifs2.html 
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servicios TI (24/7, 12/5, etc.).  Dicha información debe ser plasmada como un 

Plan de Disponibilidad para poder evaluarlo y conocer de esta forma como se 

está llevando el manejo de los servicios con respecto a este tema.  Obviamente 

esta información debe ser actualizada constantemente. 

 

Aún cuando de cierta forma se ha definido la disponibilidad de los servicios, esta 

información no se encuentra publicada para que sirva de ayuda al mejor manejo 

de los recursos para de esta forma, entre todo el personal poder obtener el 

porcentaje de disponibilidad planificado. 

 

Se recomienda realizar informes de disponibilidad, confiabilidad y mantenimiento 

cada cierto tiempo con el fin de conocer cómo ha sido el comportamiento de la 

infraestructura, pudiéndose relacionar esto con las incidencias.  Al informar al 

negocio de estos datos, se debería usar el lenguaje que usa el negocio.  

 

Para verificar la disponibilidad de los servicios es recomendable tomar en cuenta 

que  para el cliente los puntos de entrega son en el escritorio y no dentro del 

departamento lo que también resulta en una percepción diferente de la 

disponibilidad entregada. El área de TI piensa que entrega un 98% pero en 

realidad, en el escritorio del cliente, eso no ocurre, por el hecho de que un 

servicio de principio a final se construye sobre varios componentes y de que la 

disponibilidad del servicio es por lo tanto un resultado de la disponibilidad de 

todos esos componentes juntos. 

 

Aunque resulta un tanto difícil establecer un cálculo exacto de  disponibilidad, se 

debe establecer parámetros que permitan identificar este valor.  Para esto, se 

podría aplicar el siguiente método, tome el tiempo acordado de servicio, reste a 

esta cantidad el tiempo de interrupción del servicio durante las franjas horarias 

de disponibilidad acordadas, a continuación, divida el resultado entre el tiempo 

de interrupción del servicio durante las franjas horarias de disponibilidad 

acordadas y por último multiplique por 100. 

 

Es indispensable que al momento de establecer los acuerdos de nivel de 
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servicio, se  tomen en cuenta los requisitos de disponibilidad, para lo que estos 

debe encontrase en línea tanto con los necesidades reales del negocio como 

con las posibilidades de la infraestructura TI. 

 

Para evaluar la vulnerabilidad de fallo dentro de los niveles de disponibilidad de  

los servicios TI, se recomienda que el diseño propuesto de la infraestructura de 

TI y la organización de soporte (proveedores internos y externos) estén sujetos a 

un análisis formal de riesgo para definir hasta donde la organización es 

vulnerable a una amenaza.  Este análisis debe realizarse al menos 

mensualmente. 

 

Entre las técnicas para poder determinar la disponibilidad de un componente en 

la infraestructura, además del análisis de riesgos el mas recomendable de 

acuerdo a la estructura de la empresa, es el implementar un puesto de 

observación técnica, con esto se podría monitorear el desempeño de un servicio 

antes de que falle.  Para esto se puede determinar ciertos parámetros dentro de 

los cuales se considera que un componente funciona correctamente 

estableciéndolos en un reporte tipo semáforo. 

 

Independientemente de las interrupciones del servicio causadas por incidencias 

es recomendable realizar labores de mantenimiento y/o actualización de 

servicios.  Para esto se debe realizar un cronograma para realizar estas 

actividades ya que la interrupción de estas puede afectar a la disponibilidad del 

servicio. En aquellos casos en que los servicios no son 24/7 es obvio que, 

siempre que ello sea posible, deben aprovecharse las franjas horarias de 

inactividad para realizar las tareas que implican una degradación o interrupción 

del servicio.  Si el servicio es 24/7 y la interrupción es necesaria se debe 

consultar con el cliente en que franja horaria la interrupción del servicio afectará 

menos a sus actividades de negocio e informar con la antelación suficiente a 

todos los agentes implicados.  Este mantenimiento debería ser reportado en un 

acuerdo de nivel operativo o algún documento similar.  También es aconsejable 

que al encontrarse ciertas fallas que no generen una interrupción  inmediata en 

los componentes de la infraestructura, se genere un Plan de Mejora de 
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Disponibilidad, en donde se ofrezcan cambios basados en el perfeccionamiento 

de dichos componentes, ya que caso contrario pueden llegar a causar daños de 

mayor magnitud en los servicios y en el peor de los casos quedar inutilizable. 

 

Es importante determinar métricas que permitan medir con precisión las 

diferentes fases del ciclo de vida de la interrupción del servicio. El cliente debe 

conocer estas métricas y dar su conformidad a las mismas para evitar 

malentendidos. En algunos casos es difícil determinar si el sistema está caído o 

en funcionamiento y la interpretación puede diferir entre proveedores y clientes, 

por lo tanto, estás métricas deben de poder expresarse en términos que el 

cliente pueda entender. 

 

Por otra parte, es  aconsejable el evaluar los servicios proporcionados por 

proveedores externos de TI.  Para esto se debe tomar en cuenta los términos 

establecidos en los contratos y verificar su cumplimiento de acuerdo a 

indicadores tales como   tiempos de detección y respuesta a los fallos, tiempos 

de reparación y recuperación del servicio y el tiempo medio de servicio entre 

fallos. 

 

De ser posible, se debería implementar una base de datos que  contenga  

información valiosa para determinar la disponibilidad de los elementos de la 

configuración. 

 

Es aconsejable que para la correcta administración de la disponibilidad, se 

defina una persona dueña del proceso, asegurando que los servicios  TI estén 

diseñados de tal manera que los niveles de servicio sean alcanzados (en 

términos de disponibilidad, confiabilidad, mantenimiento y recuperación), 

además que sea la encargada generar reportes de esta gestión.  La persona que 

podría desempeñar este rol sería alguien relacionado con el Área de Redes, 

basándonos en su experiencia. 

 

Aunque WhatsUp Gold33 es una solución de mapeado, monitorización, 

notificación, e informes de rendimiento para redes, es recomendable que se 
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busquen nuevas alternativas que permitan determinar la disponibilidad de un 

servicio antes de que este sea interrumpido, o en su defecto, se debería trabajar 

con la última versión para poder adquirir mas  recursos. 

 

Por otro lado, es recomendable  determinar cuándo el servicio estará disponible, 

basado en el quién y cómo va a utilizarlo, ya que cualquier fallo en una de ellas 

afectará gravemente a la otra.  Esto también debería ser manejado en su Plan 

de Disponibilidad. 

 
TABLA 2.11. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA  ORDEN POR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTINUIDAD 

# 
PREG. SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM.  
# 

PREG. SI NO PARC S/R % 
CUMPLIM. 

1 0 0 3 0 50,0  10 0 2 0 1 0,0 

2 0 0 3 0 50,0  14 0 3 0 0 0,0 

3 1 2 0 0 33,3  15 0 3 0 0 0,0 

4 1 2 0 0 33,3  16 0 3 0 0 0,0 

5 0 0 3 0 50,0  17 0 3 0 0 0,0 

6 0 2 1 0 16,7  18 0 3 0 0 0,0 

7 1 0 2 0 66,7  19 0 3 0 0 0,0 

8 0 2 1 0 16,7  23 0 3 0 0 0,0 

9 0 0 3 0 50,0  25 0 3 0 0 0,0 

10 0 2 0 1 0,0  26 0 3 0 0 0,0 

11 2 0 1 0 83,3  27 0 3 0 0 0,0 

12 0 2 1 0 16,7  29 0 3 0 0 0,0 

13 0 1 2 0 33,3  31 0 3 0 0 0,0 

14 0 3 0 0 0,0  32 0 3 0 0 0,0 

15 0 3 0 0 0,0  34 0 3 0 0 0,0 

16 0 3 0 0 0,0  35 0 3 0 0 0,0 

17 0 3 0 0 0,0  41 0 3 0 0 0,0 

18 0 3 0 0 0,0  6 0 2 1 0 16,7 

19 0 3 0 0 0,0  8 0 2 1 0 16,7 

20 0 2 1 0 16,7  12 0 2 1 0 16,7 

21 0 2 1 0 16,7  20 0 2 1 0 16,7 

22 0 1 1 1 16,7  21 0 2 1 0 16,7 
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23 0 3 0 0 0,0  22 0 1 1 1 16,7 

24 0 2 1 0 16,7  24 0 2 1 0 16,7 

25 0 3 0 0 0,0  30 0 2 1 0 16,7 

26 0 3 0 0 0,0  38 0 2 1 0 16,7 

27 0 3 0 0 0,0  39 0 2 1 0 16,7 

28 0 1 2 0 33,3  40 0 2 1 0 16,7 

29 0 3 0 0 0,0  3 1 2 0 0 33,3 

30 0 2 1 0 16,7  4 1 2 0 0 33,3 

31 0 3 0 0 0,0  13 0 1 2 0 33,3 

32 0 3 0 0 0,0  28 0 1 2 0 33,3 

33 1 1 0 1 33,3  33 1 1 0 1 33,3 

34 0 3 0 0 0,0  37 0 1 2 0 33,3 

35 0 3 0 0 0,0  42 0 1 2 0 33,3 

36 3 0 0 0 100,0  1 0 0 3 0 50,0 

37 0 1 2 0 33,3  2 0 0 3 0 50,0 

38 0 2 1 0 16,7  5 0 0 3 0 50,0 

39 0 2 1 0 16,7  9 0 0 3 0 50,0 

40 0 2 1 0 16,7  45 0 0 3 0 50,0 

41 0 3 0 0 0,0  49 0 0 3 0 50,0 

42 0 1 2 0 33,3  7 1 0 2 0 66,7 

43 1 0 2 0 66,7  43 1 0 2 0 66,7 

44 3 0 0 0 100,0  46 1 0 2 0 66,7 

45 0 0 3 0 50,0  48 1 0 2 0 66,7 

46 1 0 2 0 66,7  50 1 0 2 0 66,7 

47 2 0 1 0 83,3  52 1 0 2 0 66,7 

48 1 0 2 0 66,7  11 2 0 1 0 83,3 

49 0 0 3 0 50,0  47 2 0 1 0 83,3 

50 1 0 2 0 66,7  36 3 0 0 0 100,0 

51 3 0 0 0 100,0  44 3 0 0 0 100,0 

52 1 0 2 0 66,7  51 3 0 0 0 100,0  
GRÁFICO 
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Los factores críticos detectados en la administración de la continuidad son: 

• No se maneja un Plan de Gestión de Emergencias. 

• No se realizan pruebas iniciales de desempeño antes ni después de entregar 

al ambiente de operación el plan de recuperación y prevención de riesgos. 

• No se realizan auditorías ni revisiones frecuentes al plan de recuperación y 

prevención. 

• No se ha realizado una comunicación adecuada del plan de recuperación y 

prevención. 

• No se realizan simulacros para diferentes tipos de desastres. 

• No son suficientes las medidas tomadas en el plan de recuperación para la 

continuidad de los servicios. 

• Al requerirse un cambio en el plan, no se usan RFCs34 para solicitar dicho 

cambio. 

• No existe una persona dueña del proceso de continuidad. 

• No existe una persona encargada de la asignación del personal y recursos 

para llevar a cabo la administración de la continuidad. 

• No se realizan informes de las actividades de prevención y recuperación 

realizadas. 

• No se han establecido protocolos de actuación en situación de crisis. 

• No existe alguna persona que de aceptación de planes y reportes de pruebas. 

• No se realiza un recuento de daños posteriores a un desastre. 

• No se realizan reportes tras una crisis. 

• No se realizan estimados de la probabilidad de las posibles amenazas. 

• Se ha realizado una organización y planeación antes de la implementación de 

la continuidad con respecto a los servicios ofrecidos en un mínimo porcentaje. 

• Los planes de prevención y recuperación no están adecuadamente 

actualizados. 

• El área de TI no está capacitada para la implementación e los planes de 

prevención y recuperación. 

• Los planes no son los adecuados a las necesidades del negocio. 

• Las personas a cargo del proceso de continuidad no tienen unas 

                                                 
34 RFC [Request For Change, Petición de Cambio] 



114 

 

responsabilidades bajo condiciones normales y otras durante una crisis. 

• No siempre se comunica y mantiene la alerta de una crisis. 

• No se contrata servicios necesarios para prevenir desastres. 

• Nunca se ha puesto en ejecución el plan de recuperación para ver si funciona 

correctamente. 

• No se ha realizado un análisis formal del impacto en el negocio de una 

supuesta interrupción de los diferentes servicios TI. 

• Se asegura el conocimiento  y formación del personal respecto a los 

procedimientos asociados solo en un mínimo porcentaje. 

• No siempre se asignan recursos suficientes a la continuidad del servicio. 

• No se ha realizado un análisis del costo de los procesos. 

• Muy pocas veces se ocupan de las negociaciones y relaciones públicas 

durante una crisis. 

• El porcentaje de recuperaciones de servicios que no se realice en un periodo 

de tiempo de 24 a 72 horas es de 33%. 

• Se considera parcialmente a la continuidad como un proyecto en la 

organización. 

• No se ha definido bien un alcance y objetivo de la administración de la 

continuidad de los servicios. 

• No se realiza una evaluación constante de riesgos, vulnerabilidades y 

amenazas a los que está expuesta la infraestructura TI. 

• No se tiene un Plan de Prevención de Riesgos que minimice del todo el 

impacto de un desastre en la infraestructura TI. 

• El porcentaje de recuperaciones de servicios basado en  arreglos con otra 

organización es del 50%. 

• No se realizan pruebas y auditorías constantes para ver si las vulnerabilidades 

realmente fueron controladas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las crisis suelen provocar reacciones de pánico que pueden ser 

contraproducentes y a veces incluso más dañinas que las provocadas por el 
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incidente que las causó. Por ello es imprescindible que en caso de situación de 

emergencia estén claramente definidas las responsabilidades y funciones del 

personal así como los protocolos de acción correspondientes en un documento 

formal.  En dicho documento se deben registrar la evaluación del impacto de la 

contingencia en la infraestructura TI, la asignación de funciones de emergencia al 

personal de servicio TI, la comunicación a los usuarios internos y externos del 

área e TI de una grave interrupción o degradación del servicio, los procedimientos 

de contacto y la colaboración con los proveedores involucrados. 

 

Aunque se tenga definido un Plan de Recuperación y Prevención de Riesgos, es 

aconsejable que se realicen  pruebas iníciales de desempeño, ya que se debe 

comprobar que las acciones planteadas en dichos planes, sean las mas óptimas y 

en verdad puedan salvar a la infraestructura de TI de una crisis.  Obviamente 

estos planes también deben ser actualizados,  al menos cada año, ya que de 

acuerdo al comportamiento de la empresa se van implementando nuevos 

proyectos que también deberían ser considerados como posibles sistemas 

afectados. Por otra parte también se deberían realizar auditorías a estos 

documentos con el fin de que se compruebe que toda la infraestructura y servicios  

TI están incluidos en el plan hasta la fecha.  Una buena idea también es el 

realizar pruebas sorpresa de este plan para conocer si todas las personas 

involucradas de llevarlo a cabo saben cuál es su rol en el proceso de 

recuperación de sistemas y servicios. 

 

Los procedimientos de recuperación tomados en cuenta para  el Plan de 

Recuperación respectivo, pueden depender de la importancia de la contingencia y 

de la opción de recuperación asociada, pero en general es recomendable tomar 

en cuenta la asignación de personal y recursos, instalaciones y hardware 

alternativos, procedimientos de recuperación de datos, contratos de colaboración 

con otras organizaciones, protocolos de comunicación con los clientes.    

 

Por otra parte, no es suficiente el establecer medidas de recuperación a un 

desastre, sino que también es recomendable el establecer medidas para evitar o 

minimizar el impacto de un desastre en la infraestructura TI. Entre las medidas 
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habituales se aconseja las siguientes: almacenamiento de datos distribuidos, 

políticas de back-ups, duplicación de sistemas críticos y sistemas de seguridad 

pasivos.   También es aconsejable realizar estimados de probabilidad de 

amenazas, con el fin de poder estar alerta. Todo esto debe ser registrado en un 

Plan de Prevención de Riesgos, e cual al igual del Plan de Emergencia y de 

Recuperación deben ser actualizados constantemente. 

 

Al ser estos planes parte de la infraestructura, es aconsejable que para realizar 

cambios sobre estos, se realicen peticiones formales de cambio, con el fin de que 

quede un registro de quien solicita el cambio y cuales son las razones para este. 

No existe una  persona dueña del proceso de la Administración de la Continuidad, 

sin embargo de alguna forma las personas en el área de redes tratan de cubrir 

esta actividad, aunque sería recomendable que se asigne a alguien para liderar al 

equipo en caso de ocurrir algún tipo de amenaza.  En tal caso, podría 

desempeñar este papel el Administrador de Redes. 

 

Por otra parte, se debe formar un Consejo o Equipo, en donde se asignen los 

recursos y personal, así como también la definición de las políticas establecidas 

en los planes.  En este grupo podrían participar gente de todas las áreas de la 

División de Sistemas, con el fin de poder tener un desglose más grande de todos 

los recursos utilizados para que un servicio funcione. 

 

Como otra acción importante se recomienda realizar informes de las actividades 

de prevención y recuperación realizadas, con el fin de mejorar  

 

Una recomendación muy importante, es el realizar un recuento de los daños 

posteriores a un desastre y plasmarlos en un reporte, para que, dependiendo de 

la situación la Gerencia pueda tomar medidas de mejora, las cuales muchos 

casos tal vez impliquen cambio de equipos. 

 

Por otra parte, no simplemente se debe implementar los planes de prevención y 

recuperación, sino que se debe dar capacitación de cómo se deben llevar a cabo, 

caso contrario, aún cuando se tengan los mejores procedimientos no van a ser 
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desarrollados de manera eficientemente debido al desconocimiento de las 

personas con respecto al proceso.  Esta capacitación debería ser realizada al 

realizarse un cambio a dichos planes.  Así como también se debe sembrar 

conciencia de que las actividades durante una crisis necesariamente no serán las 

mismas durante su periodo normal de trabajo, necesitando así más compromiso 

por parte de las personas involucradas. 

 

Por otro lado, es aconsejable el comunicar de una crisis a los clientes y usuarios, 

ya que al obtener un servicio deficiente, tal vez se pueda dar lugar a que no se 

tenga un control sobre la administración de dichos servicios o tal vez se 

malinterprete y se pueda dar una mala imagen. La forma de comunicación sería 

por parte del Service Desk, aunque también se podría usar el servicio de 

mensajería interna. 

 

Aunque la infraestructura de la empresa supere a muchas en cuanto se refiere a 

tecnología, también es necesario tomar en cuenta que deben estar a la par con 

los proyectos establecidos, con el fin de que estos no tengan ningún problema de 

la continuidad del servicio. 

 

También es una buena idea el realizar un análisis de los costos de los procesos 

relacionados para mantener la continuidad de los servicios, ya que se podría 

realizar una comparación entre lo que cuesta obtener equipos que permitan 

mantener la continuidad vs. lo que representaría  que se pierda un servicio en 

cuanto al negocio. 

 

Es aconsejable realizar una evaluación constante de riesgos, vulnerabilidades y 

amenazas a los que está expuesta la infraestructura, especialmente en lo que 

tiene que ver con virus o e mal manejo de los usuarios.  Con respecto al control 

de virus, aún cuando se tenga una herramienta, se debería estar  a la vanguardia 

de cómo prevenir cualquier virus que no sea detectado suscribiéndose a foros o 

sitios donde se de este tipo de soporte.  Con respecto a al mal manejo  por parte 

de los usuarios, es necesario brindar capacitación constante. 
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Es recomendable que las recuperaciones de los servicios se las realice máximo 

en un  tiempo de 24 horas, ya que podría acarrear una serie de incidentes que 

podrían terminar en la pérdida total del servicio trayendo un problema grave al 

negocio.   Una forma de asegurar que esto se de, es que se manejen documentos 

formales de acuerdos de nivel de servicio tanto entre el área de TI  y sus clientes, 

así como también con los proveedores externos, en donde se especifique que el 

tiempo máximo que un servicio puede mantenerse en stand by. 

 

Por último se debe procurar solo en ocasiones en donde sea de carácter crítico el 

depender de otra empresa para solucionar problemas que afecten a la 

continuidad de un servicio, ya que es mas complicado el ir coordinando las 

actividades especialmente en situaciones de crisis. 

 
TABLA 2.12. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE LA 
CONTINUIDAD. 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 

• PROCESO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ORDEN POR NÚMERO DE PREGUNTA 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

# 
PREG. SI NO PARC S/R % 

CUMPLIM.  
# 

PREG. SI NO PARC S/R % 
CUMPLIM. 

1 2 1 0 0 66,7  14 0 3 0 0 0,0 

2 0 0 3 0 50,0  19 0 3 0 0 0,0 

3 0 1 2 0 33,3  29 0 3 0 0 0,0 

4 2 0 1 0 83,3  35 0 3 0 0 0,0 

5 0 0 3 0 50,0  40 0 3 0 0 0,0 

6 0 0 3 0 50,0  44 0 3 0 0 0,0 

7 0 0 3 0 50,0  47 0 3 0 0 0,0 

8 3 0 0 0 100,0  49 0 3 0 0 0,0 

9 3 0 0 0 100,0  13 0 2 1 0 16,7 

10 3 0 0 0 100,0  15 0 2 1 0 16,7 

11 3 0 0 0 100,0  16 0 2 1 0 16,7 
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13 0 2 1 0 16,7  28 0 2 1 0 16,7 

14 0 3 0 0 0,0  36 0 2 1 0 16,7 

15 0 2 1 0 16,7  53 0 2 1 0 16,7 

16 0 2 1 0 16,7  3 0 1 2 0 33,3 

17 3 0 0 0 100,0  22 0 1 2 0 33,3 

18 1 1 1 0 50,0  23 0 1 2 0 33,3 

19 0 3 0 0 0,0  24 0 1 2 0 33,3 

20 0 0 3 0 50,0  27 0 1 2 0 33,3 

21 0 1 1 1 16,7  33 1 2 0 0 33,3 

22 0 1 2 0 33,3  34 0 1 2 0 33,3 

23 0 1 2 0 33,3  37 0 1 2 0 33,3 

24 0 1 2 0 33,3  39 1 2 0 0 33,3 

25 0 0 3 0 50,0  43 0 1 2 0 33,3 

26 1 0 2 0 66,7  45 0 1 2 0 33,3 

27 0 1 2 0 33,3  46 0 1 2 0 33,3 

28 0 2 1 0 16,7  2 0 0 3 0 50,0 

29 0 3 0 0 0,0  5 0 0 3 0 50,0 

30 3 0 0 0 100,0  6 0 0 3 0 50,0 

31 0 0 3 0 50,0  7 0 0 3 0 50,0 

32 0 0 3 0 50,0  18 1 1 1 0 50,0 

33 1 2 0 0 33,3  20 0 0 3 0 50,0 

34 0 1 2 0 33,3  25 0 0 3 0 50,0 

35 0 3 0 0 0,0  31 0 0 3 0 50,0 

36 0 2 1 0 16,7  32 0 0 3 0 50,0 

37 0 1 2 0 33,3  38 0 0 3 0 50,0 

38 0 0 3 0 50,0  41 0 0 3 0 50,0 

39 1 2 0 0 33,3  1 2 1 0 0 66,7 

40 0 3 0 0 0,0  26 1 0 2 0 66,7 

41 0 0 3 0 50,0  42 1 0 2 0 66,7 

42 1 0 2 0 66,7  50 1 0 2 0 66,7 

43 0 1 2 0 33,3  51 1 0 2 0 66,7 

44 0 3 0 0 0,0  52 1 0 2 0 66,7 

45 0 1 2 0 33,3  4 2 0 1 0 83,3 

46 0 1 2 0 33,3  48 2 0 1 0 83,3 

47 0 3 0 0 0,0  8 3 0 0 0 100,0 

48 1 1 1 0 50,0  9 3 0 0 0 100,0 

49 0 3 0 0 0,0  10 3 0 0 0 100,0 

50 1 0 2 0 66,7  11 3 0 0 0 100,0 

51 1 0 2 0 66,7  12 3 0 0 0 100,0 

52 1 0 2 0 66,7  17 3 0 0 0 100,0 

53 0 2 1 0 16,7  30 3 0 0 0 100,0 

 
 

GRÁFICO 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  DE  LA 
SEGURIDAD
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MEDIA 43,4% 

 

Los factores críticos detectados en la administración de la seguridad son: 

• No se tienen programas de formación en cuanto al manejo de la seguridad. 

• Los empleados no firman acuerdos de confidencialidad correspondientes a 

su cargo y responsabilidad. 

• Existe despreocupación por la seguridad del personal por lo que sabe del 

negocio. 

• No se realizan auditorías externas a los proveedores de los servicios TI. 

• No se ha realizado la integración a las estrategias oficiales de seguridad de 

la información por parte del cliente. 

• No se conoce los estándares de seguridad asociados a cada servicio. 

• No se informa a los clientes y la organización TI de posibles vulnerabilidades 

o errores procedimentales. 

• No se generan reportes con respecto al cumplimiento de SLAs35, UCs36 y 

OLAs37. 

• Se manejan procedimientos de análisis de riesgos en un mínimo porcentaje. 

• No se tiene definido que informes de seguridad deben ser emitidos 

                                                 
35 SLA [Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio] 
36 OLA [Operacional Level Agreement, Acuerdo de Nivel Operacional] 
37 UC [Underpinning Contract, Contrato de Servicio Acordado] 
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periódicamente. 

• Solo se han definido de manera parcial los recursos necesarios para la 

administración de la seguridad. 

• No se ha implementado el Plan de Seguridad. 

• No se realiza una clasificación y administración exhaustiva de los recursos 

para buscar cuales son los mas críticos. 

• Se realizan autoevaluaciones para ver si se manejen correctamente  las 

políticas de seguridad con escasa frecuencia. 

• El Service Desk dispone solo de cierta información de seguridad para 

asesorar en al aplicación de los protocolos de seguridad y acceso a la 

información.   

• Se cumplen los requisitos de seguridad establecido en SLAs, OLAs y UCs 

en un porcentaje muy bajo. 

• El mantenimiento al Plan de Seguridad es inapreciable. 

• No se monitoriza, ni se evalúa el cumplimiento del Plan de Seguridad. 

• No se han definido métricas que permitan evaluar los niveles de seguridad 

acordados en el Plan de Seguridad. 

• Se supervisa proactivamente los niveles de seguridad en un porcentaje bajo. 

•  La Administración de Incidentes y Problemas no ayudan mucho a la 

identificación de incidentes de seguridad. 

• Muy pocas veces, la persona que realiza las autoevaluaciones es la misma 

considerada dueña del proceso de la Administración de la Seguridad. 

• El proveedor de servicio de TI no siempre es quien implementa los 

requerimientos de seguridad establecidos en un SLA. 

• Se tiene a los equipos y procedimientos de seguridad actualizados en un 

33%. 

• No siempre se elevan RFCs38 o documentos formales para mejorar los 

niveles de seguridad adecuándolos a nuevos desarrollos tecnológicos. 

• El cliente determina los niveles de seguridad solo el 50% de las ocasiones. 

• No todas las políticas de seguridad están alineadas con las del negocio en 

su conjunto. 

                                                                                                                                                    
38 RFC [Request For Change, Peticiones de Cambio] 
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• Estas políticas se encargan de que coordinen correctamente todos los 

procesos TI. 

• En las políticas se han establecido y asignado recursos y responsabilidades. 

• No todo el personal conoce y acepta las medidas de seguridad establecidas, 

así como sus responsabilidades al respecto. 

• No se tiene un Plan de Seguridad bien definido. 

• No siempre se aplica las medidas de seguridad establecidas en la política y 

Plan de Seguridad. 

• No se tiene correctamente definido cuáles son las soluciones de incidentes 

de seguridad. 

• No se evalúan los incidentes de seguridad en su totalidad. 

• Existe una persona responsable de la operación efectiva del proceso de 

seguridad, pero no siempre se le considera como tal. 

• Solo se ha realizado asignación de responsabilidades con respecto a la 

seguridad en un 50%. 

RECOMENDACIONES 

  

Es recomendable que se establezcan políticas de seguridad, tomando en 

cuenta a los clientes de TI, ya que a final de cuentas son ellos quienes 

establecen los requerimientos para algún servicio, sobreentendiéndose que 

estos deben estar alineados con el negocio.   En particular dichas políticas 

deben determinar: la relación con la política general del negocio, los protocolos 

de acceso a la información, los procedimientos de análisis de riesgos, los 

programas de formación, el nivel de monitorización de la seguridad, qué 

informes deben ser emitidos periódicamente, la estructura y responsables del 

proceso de Gestión de la Seguridad, los procesos y procedimientos empleados, 

los responsables de cada subproceso, los auditores externos e internos de 

seguridad, así como también los recursos necesarios en cuanto a software, 

hardware y personal.  Esto es aconsejable que quede establecido en un 

documento formal. 

 

Para poder mantener un control mas adecuado del manejo de la información de 
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empresa se aconseja que los empleados firmen acuerdos de confidencialidad 

correspondientes a su cargo y responsabilidad. 

 

Es recomendable que se realicen auditorías a los proveedores de los servicios 

de TI con el fin de detectar alguna acción que esté fuera de las actividades 

normales definidas, de ser así,  el procedimiento adecuado sería denunciar a la 

empresa comprometida, cancelar los tratos realizadas con esta y buscar nuevos 

proveedores. 

 

Aunque los estándares de seguridad asociados a cada servicio sean conocidos 

de alguna manera por ciertas personas del área de Sistemas, es necesario que 

esta información se haga pública, especialmente la que está relacionada 

directamente con los usuarios.  Para esto es buena idea el realizar charlas o 

plasmar toda esta información en un documento que sea manejado por el 

Service Desk. 

 

Por otra parte, se debería informar a toda la organización TI y sus clientes de 

posibles vulnerabilidades o errores procedimentales de seguridad, así como 

también la forma de controlar estos en caso de que se presenten.  Esto debería 

estar definido en un documento el cual podría ser distribuido por el Service Desk 

o en su defecto usar la mensajería interna para dar a conocer esta información. 

 

En cuanto a los acuerdos de servicio tanto a nivel de  clientes y proveedores 

externos, así como también entre las áreas de Sistemas, es recomendable que 

se generen reportes de cumplimiento.  Por otra parte, para poder cumplir con 

dichos acuerdos,  se debe realizar un análisis real de la infraestructura de la 

empresa, con el fin de poder adecuarlos a los servicios manejados. 

 

Es recomendable que un Plan de Seguridad sea desarrollado anualmente en 

colaboración con las áreas de Administración de Bases de Datos y Redes 

especialmente.  Este plan debe diseñarse para ofrecer un mejor y más seguro 

servicio al cliente y nunca como un obstáculo para el desarrollo de sus 

actividades de negocio, además debe ser monitorizado y evaluado en cuanto a 
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su cumplimiento. 

 

Siempre que sea posible deben definirse métricas e indicadores clave que 

permitan evaluar los niveles de seguridad acordados.  Algunos a tomarse en 

cuenta serían el número de incidentes y problemas de seguridad, si se miden 

los niveles reales de seguridad, si los aspectos de seguridad están cubiertos en 

los acuerdos de niveles de servicio y por último pero mas importante si está 

mejorando la opinión que la organización tiene de TI. 

 
Se recomienda manejar documentos formales de peticiones de cambio en 

respuesta a problemas de seguridad, para asegurar confidencialidad e 

integridad de los datos de seguridad y para mantener la seguridad cuando se 

lanza software a un entorno vivo. 

 

Por otra parte, se debe asignar a una persona que se haga cargo del proceso 

de la administración de la seguridad, la misma que debe encargarse de realizar  

supervisiones constantes de los niveles de seguridad, analizando tendencias, 

nuevos riesgos y vulnerabilidades, así como también,  decidir en cada momento 

lo que se va a hacer y como lo va a hacer.  Con respecto a la identificación de 

nuevos riesgos y vulnerabilidades, se podrían manejar ejercicios internos en el 

área. 

 

Es recomendable y mas bien una necesidad para el buen manejo de la 

seguridad,  que el área de  gestión de la empresa reconozca la autoridad de la 

Gestión de la Seguridad respecto a todas estas cuestiones y que incluso 

permita que ésta proponga medidas disciplinarias vinculantes cuando los 

empleados u otro personal relacionado con la seguridad de los servicios 

incumpla con sus responsabilidades.   

 

Aunque la tecnología de la empresa es la mas favorable para suministrar los 

servicios requeridos, es necesario que los procedimientos de seguridad sean 

actualizados constantemente, especialmente en cuanto al control de la nueva 

tecnología adquirida. 
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Con respecto a la seguridad legal, se la maneja de tal forma que todo el 

software dentro de la empresa tiene licencias e incluso se tiene un sistema de 

monitoreo para detectar software sin licencia, sin embargo no existe una 

persona a cargo de esta actividad, por lo tanto se recomienda que para asignar 

este rol, se busque a alguien que esté familiarizado con los programas que 

maneja el usuario, así como también que conozca del proceso de adquisición y 

mantenimiento de licencias. 

 

Es indispensable el preservar la información tomando en cuenta el manejo de 

back-ups en otro lugar  además de los que existen tanto en la propia 

organización como en el banco, tal vez una tercera opción podría ser el 

contratar los servicios de una empresa dedicada a brindar este tipo de servicios.  

 

Por otro lado aunque se tenga un lector biométrico para el ingreso a cuarto frío 

se debe controlar que este funcione adecuadamente y en caso de no ser así 

reportar el incidente a la persona a cargo, mediante un documento formal de 

solicitud de cambio para poder realizar las acciones pertinentes. 
 

 
TABLA 2.13. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y 

ENTREVISTA ELABORADAS PARA EL PROCESO DE ADMINISTRA CIÓN DE LA 
SEGURIDAD. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

2.1.1.4.2 Resultados del Análisis de Roles 

 
• ROLES DE LOS PROCESOS OPERATIVOS O DE SOPORTE A 

SERVICIOS 

 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE SERVICE DESK 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA LA  
FUNCIÓN SERVICE DESK 

# 
ROL 

ROL 
CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

 
# 

ROL 

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
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SI NO PARC DEL ROL  SI NO PARC CUMPLIMIENTO 
DEL ROL 

1 

Administración 
del 

Service Desk 
 

1 0 3 62,5 

 

2 3 2 6 54,5 

2 Equipo de 
Service Desk 3 2 6 54,5 

 
1 1 0 3 62,5 

 
GRÁFICO 
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MEDIA 58,5 % 

Los factores críticos detectados  de acuerdo al incumplimiento de funciones de cada uno 

los roles establecidos  para la función Service Desk son lo siguientes: 

Administración de Service Desk  

• No siempre  se tiene la habilidad de comprender que los problemas del cliente 

afectan al negocio. 

• La conducción del Proceso de Gestión de Incidentes no es muy adecuada para 

lograr la efectividad y eficiencia esperada. 

• No se usan métodos para dirigir al Equipo de Service Desk con el fin de brindar un 

servicio de calidad. 

 

Equipo de Service Desk  

• No se realiza seguimiento a incidentes y quejas cuando ya son asignados a 

soporte de segundo o tercer nivel. 

• No se mantiene informado al usuario sobre estatus y progresos con respecto a 

algún incidente reportado. 

• Muy pocas veces  realiza procedimientos de monitoreo y escalación de incidentes 
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relacionados con los acuerdos de nivel de servicio. 

• Casi nunca  se realiza una administración de todo el ciclo de vida de una solicitud, 

especialmente en lo que se refiere a la verificación. 

• No siempre  se comunica a los usuarios internos y externos de los cambios 

planeados y de corto plazo. 

• Muy pocas veces se proporciona a la administración información y 

recomendaciones para la mejora del servicio. 

• No  se destacan las necesidades de capacitación para los clientes internos y 

externos. 

• Casi no contribuyen a la identificación de problemas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la administración del Service Desk, es de vital importancia que se asigne a 

una persona que se encargue de hacer cumplir los objetivos propuestos para el buen 

funcionamiento de este servicio, especialmente en lo que se refiere a la interacción con 

los usuarios.  Es recomendable que se considere que la persona designada a ocupar 

este puesto sea capaz de comprender que todos los problemas que el cliente tenga con 

el servicio proporcionado pueden afectar al negocio ya sea de forma inmediata o a largo 

plazo.   

En cuanto a la conducción del proceso de administración de incidentes, es necesario que 

se establezcan cierto tipo de índices  para ver si se cumple con las expectativas 

esperadas, al igual que definir los protocolos de interacción con el cliente: guiones, 

checklists, entre otros. 

 

Por otra parte el equipo de Service Desk debería ser conformado por un número mínimo 

de 5 personas considerando el número de usuarios  que tiene la empresa al momento. 

 

Por otro lado, es muy importante que las personas que forman actualmente parte del 

Equipo de Service Desk, no se limiten a la recepción de llamadas, registro de incidentes 

y en ciertos casos a la resolución de estos (siempre y cuando no ameriten una 

escalación), sino que den  seguimiento a todo el proceso de solución, con el fin de que 

se mantenga  contacto con el usuario hasta tener la seguridad que dicho incidente ha 
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sido resuelto satisfactoriamente basándose en la aceptación del mismo , e incluso sería 

buena idea el considerar que uno de ellos se dedique exclusivamente a realizar esta 

actividad, una forma de hacerlo sería mediante el uso del correo interno de la empresa o 

vía telefónica.   

 

Es importante que no se dependa de la gente que trabaja en el Equipo de Service Desk, 

para el correcto funcionamiento de este, sino que se desarrollen ciertos documentos que 

sirvan como guía o estándares para la resolución de incidentes.   Estos documentos se 

deben semejarse lo más que puedan a la realidad de la empresa. 

 

Otra labor que no deben descuidar las personas pertenecientes a este equipo es el 

comunicar a los usuarios tanto internos como externos de los cambios planeados, así 

como también los de corto plazo, con el fin de que estos tomen medidas preventivas 

para continuar con sus actividades normales como por ejemplo el respaldo de la 

información, o en caso de ser necesario pidan  capacitación  de los nuevos proyectos 

establecidos. 

Es recomendable que la gente del Equipo de Service Desk proporcione a la persona 

encargada de la Administración de este servicio, información de los incidentes 

reportados, con el fin de poder tener una bitácora en la cual puedan guiarse para ver 

como se está manejando esta función, o en su defecto destacar las necesidades de 

capacitación para los clientes tanto internos como externos. 

 

El grupo de Service Desk debería contribuir a la identificación de problemas, con el fin de 

que más adelante se asigne a algún grupo dedicado a investigar la causa de estos y se 

identifique una solución que permita  eliminarlos definitivamente.  

 

Por último, se recomienda que se genere un nuevo cargo dentro de los establecidos, 

refiriéndose al equipo de Service Desk, cuyo perfil sería que aporte conocimientos 

técnicos afianzados y experiencia en Instalación de equipos, soporte en sitio  y en 

remoto, configuración de equipos, entre otros, sin embargo lo mas importante es que 

sean personas  dinámicas, con facilidad para integrarse en un equipo de trabajo y que 

tengan facilidad para interactuar con usuarios. 
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TABLA 2.14. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 
LA FUNCIÓN DE SERVICE DESK. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
INCIDENTES 

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 Administración 
de Incidentes 1 1 3 50,0 

 
1 1 1 3 50,0 

2 Manejo de 
Incidentes 4 0 2 83,3 

 
3 2 2 1 50,0 

3 Soporte 2do 
Nivel 2 2 1 50,0 

 
2 4 0 2 83,3 

 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 61,1 % 
Los factores críticos detectados  de acuerdo de acuerdo al incumplimiento de funciones 

de cada uno de los roles establecidos para el proceso de Administración de Incidentes  
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son lo siguientes: 

 

Administración de Incidentes  

• No siempre se monitorea la efectividad y eficiencia del proceso de administración 

de incidentes. 

• No se genera información muy detallada  para la administración de incidentes. 

• No siempre se identifica recomendaciones de mejora para la administración de 

incidentes. 

• Las personas que forman parte del equipo que maneja incidentes, no brinda 

mantenimiento al sistema de administración de incidentes. 

 

Manejo  de Incidentes  

• No se realiza monitoreo del estatus y progreso de un incidente. 

• El cierre de incidentes no siempre lo realiza la persona que lo registró.  

 

 

Soporte 2do Nivel  

• No se realiza monitoreo de incidentes ni de los elementos de configuración 

afectados. 

• No se realiza detección de posibles problemas para asignarlos al equipo de 

Administración de Problemas para su solución. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que se asigne a una persona que actúe como Administradora del  

proceso, ya que esta sería la encargada del monitoreo de la efectividad del mismo. Una 

sugerencia es que se asigne este rol a la misma persona encargada de la Administración 

del Service Desk. 

 

De igual forma, sería recomendable que se delegue como grupo oficial de manejo de 

incidentes al Equipo de Service Desk y no al personal del Grupo de Soporte de 

Infraestructura Informática, ya que este vendría a ser uno de los que conformaría el 
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Soporte de 2do Nivel.   

 

Por otro lado, las personas encargadas del manejo de los incidentes, deberían mantener 

informados a los usuarios de todo el proceso de resolución de estos.  Para poder lograr 

esta actividad se podría usar, como ya se dijo anteriormente, el correo interno de la 

empresa o en su defecto el teléfono.  Para poder llevar a cabo esto último es necesario 

que la persona que registra el incidente reportado pida estos datos al usuario 

involucrado. 

 

En cuanto se refiere al cierre de incidentes, este debería ser realizado por las personas 

que lo registran cuando este es reportado.  Es recomendable que este procedimiento 

sea realizado una vez que el usuario relacionado con dicho incidente considere que 

puede trabajar de forma normal y no va a tener ningún tipo de interrupciones debido a 

este.  

 

Aunque directamente el grupo de Administración de Incidentes no esté relacionado con 

la elaboración de la herramienta usada para el registro de incidentes, se debería tomar 

las medidas necesarias para colaborar al menos en un porcentaje en el mantenimiento 

de dicha herramienta con el fin de mejorarla en caso de ser posible. 

 

Por otra parte, una vez que se ha realizado la escalación de un incidente a un grupo de 

soporte, es recomendable que las personas que conforman este último, tomen muy en 

cuenta los elementos de configuración relacionados, especialmente en el caso de que se 

necesite hacer un cambio a la infraestructura para resolverlo,  con el propósito de  poder 

tomar medidas preventivas para evitar alguna pérdida de información o en su defecto 

que otros componentes empiecen a fallar. 

 

Se recomienda que el grupo de Soporte de 2do nivel (conformado por los miembros de 

la  División de Sistemas a excepción del Service Desk), se dediquen no solo a la 

atención rápida de un incidente, sino a investigar mas a fondo la causa de este para 

poder determinar una solución que  lo elimine de una vez por todas.  Es aconsejable que 

en caso de no querer realizar esta actividad, se asigne un grupo específico para llevarla 

a cabo. 
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TABLA 2.15. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

PROBLEMAS  
CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 Administración 
de Problemas 1 0 3 41,7 

 
2 0 4 1 12,5 

2 Soporte de 
Problemas 0 4 1 12,5 

 
1 1 0 3 41,7 

 
 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 27,1 % 

Los factores críticos detectados  de acuerdo al incumplimiento de funciones de cada uno 

de los roles establecidos para el proceso de Administración de Problemas  son lo 

siguientes: 
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Administración de Problemas  

• No existe una persona que desarrolle y de mantenimiento al control de errores y 

problemas de una manera formal. 

• No se aseguran de la eficiencia y efectividad del control de problemas y errores. 

• No proporciona ninguna información relacionada con problemas a la gerencia. 

• No se ha realizado la obtención de recursos necesarios para la administración de 

problemas. 

• No manejan un sistema de control de problemas y errores. 

• No se realiza un análisis y evaluación de la efectividad de la administración 

proactiva de problemas. 

 

Soporte de Problemas  

• No existe una persona o grupo de personas destinado a la investigación de 

problemas para convertirlos en errores conocidos. 

• No se monitorea el proceso para eliminar errores conocidos. 

• No se identifican tendencias. 

• No se comunica mejoras y arreglos rápidos a la Administración de Incidentes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En caso de que se haga efectiva la recomendación de implementar la Administración de 

Problemas en la empresa, o al menos se haga hincapié en hacer una diferencia entre 

incidentes y problemas, es aconsejable que se delegue una persona que se encargue de 

dirigir este proceso.  Este rol podría ser asignado a alguna de las personas del Grupo de 

Soporte de Infraestructura Informática especialmente alguien que tenga el perfil de 

Técnico de Soporte ya que estos  manejan  de alguna forma el análisis de las 

necesidades de los usuarios  y podría servir como guía al momento de querer definir una 

posible causa de algún incidente.  Es importante que la persona que desempeñe este 

cargo no sea la misma que administre el Service Desk o el proceso de Incidentes, ya que 

tal vez se de preferencia a la solución rápida de un incidente y no a la investigación de la 

causa que lo originó. 
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Por otra parte, para poder asegurar la eficiencia y efectividad del control de problemas y 

errores, el administrador del proceso, debería establecer políticas basadas en la mejora 

de la prestación de los servicios ofrecidos.    

 

Es importante que el administrador asignado para dirigir el proceso, realice los trámites 

respectivos para la adquisición de recursos necesarios con el de gestionar eficiente 

dicho proceso, especialmente cuando se trata de cambios grandes en la infraestructura 

de la organización.  Uno de las primeras peticiones a realizarse, debería ser el que se 

desarrolle un módulo que permita interactuar con la información de  incidentes, con el 

propósito de que en base a estos se puedan identificar y registrar problemas, al igual que  

errores definidos  una vez encontrada su causa, así como también la  solución definitiva 

encontrada luego del respectivo análisis. 

  

Una vez establecido el control de problemas, se debería generar información 

representativa para la gerencia con el fin de que se justifique de alguna forma la 

inversión realizada con respecto a los recursos para el mantenimiento de los servicios TI. 

 

Para conformar el grupo de Soporte de Problemas también se podría pensar en alguien 

que forme parte del Grupo de Soporte de la Infraestructura Informática.  Este podría 

estar conformado por 3 personas y su principal función sería el realizar el monitoreo del 

proceso con el propósito de eliminar errores en los servicios, una vez conocida la causa 

que lo originó, así como también identificar tendencias, para lo cual se podrían basar en 

el número de incidentes con síntomas similares. 

 

Un método que podría llevar a cabo el grupo de soporte de problemas para realizar la 

investigación de la causa de un indeterminado número de incidentes podría ser el 

siguiente: Primero definir el problema que se quiere solucionar, hacer una lluvia de ideas 

de todas las posibles causas del problema, organizar los resultados de la lluvia de ideas 

en categorías racionales y si es posible construir un diagrama causa y efecto que 

muestre de manera precisa las relaciones entre todos los datos de cada categoría. 

   

Por otro lado, es necesario mantener una buena coordinación entre los procesos de 

problemas e incidentes ya que el primero depende del segundo, especialmente en la 
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obtención de información tanto del cliente como del comportamiento del servicio 

proporcionado. 

 
TABLA 2.16. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 
Administración 

de la 
Configuración 

0 8 1 5,6 
 

2 0 8 1 5,6 

2 Custodia de la 
Configuración 

0 2 2 25,0 
 

1 0 2 2 25,0 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 15,3 % 
 

Los factores críticos detectados  de acuerdo al incumplimiento de funciones de cada uno 
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de los roles establecidos para el proceso de Administración de la Configuración  son lo 

siguientes: 

 

Administración de la Configuración  

 

• No existe ninguna persona que se haga cargo de la administración de la 

configuración, por lo tanto no se ha determinado el alcance y nivel de detalle de 

este proceso. 

• No se asegura que los cambios a métodos y procesos de la administración de la 

configuración estén aprobados y comunicados antes de ser puestos en ejecución. 

• No se ha desarrollado algún sistema de identificación de elementos de 

configuración y políticas para su nombramiento. 

• No se ha desarrollado alguna interfaz con otros procesos de la administración de 

servicios basados en ITIL. 

• No siempre se evalúa los sistemas existentes. 

• No se ha planeado, ni implementado una CMDB39. 

• No se crean reportes de la administración del proceso de la configuración. 

• No se realizan auditorías de configuración. 

 

 

Custodia de la Configuración  

 

• Existe una persona que se dedique a la custodia de todas las copias de software, 

sin embargo no del resto de elementos de la configuración  (hardware y 

documentación). 

• No se controla la recepción, identificación, almacenaje y retiro de los elementos de 

la configuración. 

• No se tiene información del estatus de los elementos de configuración. 

• No se organiza, registra ni distribuye aspectos relacionados con la Administración 

de la Configuración. 

 

                                                 
39 CMDB [Configuration Management Data Base, Base de Datos de la Administración de la Configuración] 
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable que se asigne una persona que se encargue de la administración de 

este proceso, tomando en cuenta que esta deberá tener un buen conocimiento de la 

organización, de su cultura y de sus recursos, así como también de  sus limitaciones 

potenciales. Una sugerencia podría ser que  esta persona sea electa mediante  una 

votación por parte de los Jefes de cada grupo conformado dentro de la División de 

Sistemas. 

Como ya se sabe, dentro del proceso de la Administración de la Configuración, una de las 

actividades a realizarse es la construcción de la CMDB, esta estará cargo del 

administrador designado, sin embargo para definir los elementos que formarán parte de 

este repositorio es aconsejable que también los Jefes de los Grupos de la División de 

Sistemas den su punto de vista ya que en conjunto, estos manejan a fin de cuentas todo 

lo referente a la infraestructura TI.  Es recomendable también poner a consideración si se 

va a  controlar los detalles de los usuarios  internos y externos de TI, así como también 

las unidades de negocio de  la empresa. 

Por otra parte, la definición del  alcance de la gestión formal de la configuración debería 

ser manejada por el administrador, tomando en cuenta que esto no significa determinar 

qué cantidad de datos ni qué tipos de elementos se deben almacenar dentro del 

repositorio destinado al control del proceso, sino determinar políticas que definan qué 

objetos  de dicha base de datos son necesarios administrarlos completamente o cuáles 

son relaciones, así como también cuáles requieren una administración a nivel de 

inventario o activos. Se aconseja que para definir estos criterios se  tome en cuenta el 

objetivo del negocio y la criticidad de los servicios TI prestados.   De igual forma, se 

deberían establecer políticas con respecto a la relación con los demás procesos de ITIL, 

ya que al tener como objeto principal  la base de datos de los elementos fundamentales 

para la gestión de la infraestructura de la empresa, todos los grupos de la División de 

Sistemas estarían involucrados directa o indirectamente en el uso o mantenimiento de 

este repositorio. Dichas políticas deberían estar enfocadas en cuanto a los cambios que 

se podrían realizar a la CMDB.    

 

Con el fin de que no exista ningún tipo de conflicto en cuanto se refiere a los cambios 
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realizados a la CMDB, es recomendable que se creen perfiles para las personas que 

pueden tener acceso a la misma, en este caso las únicas tendrían que ser el 

Administrador y la persona encargada de la custodia de dicho repositorio.  Por otra parte, 

el administrador de este proceso también debe asegurarse que los cambios a métodos 

relacionados con este proceso, sean aprobados y comunicados antes de que sean 

puestos en ejecución en la CMDB. 

 

Otra actividad a cargo del Administrador del proceso es el evaluar constantemente los 

sistemas existentes, ya que gracias a esto se podrá determinar si la documentación 

relacionada con dichos sistemas está actualizada, incluyendo diseños y manuales de 

usuario. 

También es necesario que se realicen auditorías a la base de datos destinada al 

almacenamiento de  los elementos de la configuración con el fin de confirmar si el estado 

o condición de dichos elementos están acorde a la realidad de la empresa hasta la fecha 

actual.  En caso de no tener resultados favorables, el administrador debe asignar la tarea 

de actualizar la base de datos al miembro  o miembros del equipo dedicado a la custodia 

de la configuración. 

Por otro lado,  es necesario que exista una persona responsable del movimiento de 

cualquier elemento perteneciente a la CMDB.  Puede ser una buena idea que se asigne 

este papel a alguien dentro del Grupo de Sistemas y Bases de Datos o tal vez al mismo 

Jefe de dicho  grupo, sin embargo debe tomarse en cuenta la carga de trabajo que 

representa el desempeñar este rol.  Este  también estará encargado de la custodia de 

todos los elementos de la infraestructura, así como también de sus copias, 

preocupándose del control de su estado, su actualización y el reporte pertinente al 

administrador del proceso, con el propósito de que este último informe cómo es el 

comportamiento de la infraestructura hasta un determinado periodo, en donde a partir de 

este se tomen las medidas respectivas para mejorarla.  

 
TABLA 2.17. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN. 
Elaborado por: La Autora 

 
 



139 

 

 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS  

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 Administración 
de Cambios 1 7 6 28,6 

 
1 1 7 6 28,6 

2 Consejo Asesor 
de Cambios 0 0 5 50,0 

 
2 0 0 5 50,0 

3 

Comité de 
Emergencia del 
Consejo Asesor 

de Cambios 

0 0 2 50,0 

 

3 0 0 2 50,0 

 
 
 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 42,9 % 
Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 

Administración de la Cambios  son lo siguientes: 

Administración de Cambios  

• No siempre se registra una prioridad para las peticiones de cambio rechazando una 

petición de cambio totalmente impráctica. 

• No se registra y documenta las peticiones de cambio. 

• No se publica una agenda de reuniones para aprobar un cambio. 

• No existe alguna persona que decida qué gente asistirá a qué reuniones para 

aprobar un cambio. 

• No se clasifican las peticiones de cambio dependiendo de su naturaleza. 

• No siempre se realiza reuniones del CAB o del CAB/EC para peticiones de cambio 

urgentes. 

• No existe una persona que autorice los cambios aceptados en las reuniones de 

aprobación. 

• No se manejan registros de todos los cambios relacionados con la infraestructura 

TI en la empresa, solo de los considerados cambios grandes. 

• No se revisa todos los cambios implementados con el fin de asegurar su 

cumplimiento. 

• No existe una persona que retire cambios implementados que hayan fallado. 

• No se realiza el cierre de peticiones de cambio. 

• No se generan reportes periódicos de la administración de cambios. 

 

Consejo Asesor de Cambios  

• No existe una persona designada a la revisión de las peticiones de cambio. 

• No siempre la autorización de los cambios la realiza la misma persona. 

• No existe una persona que participe formalmente en la programación de cambios. 

• No se da consejo en cualquier aspecto relacionado con cambios urgentes. 

 

Comité de Emergencia del Consejo Asesor de Cambios  

• No existe una persona o grupo de personas que evalúen y aprueben peticiones de 

cambio urgentes. 
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• No hay un grupo destinado a la implementación de cambios urgentes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se asigne un administrador que pueda hacerse cargo de las 

actividades formales en cuanto al manejo de cambios en la empresa.  Es aconsejable que 

la persona encargada de cumplir con este rol, sea  nominada en una reunión con todos los 

Jefes de Grupo de la División de Sistemas incluyendo el mismo Jefe de toda la División. 

Una sugerencia podría ser que se busque la persona dentro del perfil de Ingeniero en 

Sistemas manejado actualmente, ya que tiene experiencia realizando labores de 

planificación y supervisión, por lo tanto podría tener un criterio en cuanto a ver cuales son 

los cambios que podrían mejorar la infraestructura de TI, así como también la prestación 

de servicios.  Como ayuda para que el administrador designado pueda controlar cuáles 

son peticiones consideradas totalmente imprácticas, se debería mantener un estándar de 

los cambios permitidos sin necesidad de algún tipo de aprobación por parte de la Alta 

Administración por el tema de manejo de inversiones.   

 

Este administrador también debe registrar todas las peticiones de cambio que ha recibido 

con el fin de tener constancia de que han sido atendidas. En caso de que estas sean 

rechazadas o aceptadas, también es tarea de este hacerle conocer a la persona que 

realiza dicha petición cuál fue la respuesta de esta.  Para esto puede valerse del Service 

Desk. 

 

En caso de que un cambio sea considerado grande dentro de la infraestructura de la 

empresa, es necesario que esta persona se encargue de la publicación de reuniones para 

aprobarlo, así como también de decidir que personas asisitirán a dichas reuniones, con el 

fin de tener una visión mas clara de cuales serían las consecuencias si se diera lugar a la 

implementación de dicho cambio. Obviamente la persona encargada de presidir la reunión 

sería la administradora del proceso, la misma que se encargará de presentar las 

peticiones de cambio clasificadas de acuerdo a la naturaleza del problema.  Para la 

invitación a las reuniones el administrador podría valerse del correo interno de la empresa 

o del Service Desk.   
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Es recomendable que  la persona encargada de la administración de los cambios revise 

todos los cambios implementados con el fin de asegurar su cumplimiento y en caso de 

que presenten algún tipo de problema en la entrega de los servicios prestados reparar el 

error o asignar a alguien que lo haga.  En caso de que dicho problema sea grave debe 

tener la habilidad de retirar dicho cambio e implementar el base line que se tenía 

anteriormente de la infraestructura.  

 

Por otro lado, más que una recomendación, es una obligación del administrador realizar 

reportes periódicos al Jefe de la División de Sistemas de la gestión de cambios que ha 

venido realizando.  Estos reportes deberían ser elaborados al menos una vez al mes con 

el fin de que se pueda tener un control mas adecuado de la infraestructura manejada.   

También es aconsejable el formar un Consejo que sirva como Asesor para la aprobación 

de cambios, especialmente si acarrea una inversión muy grande para la empresa.  Es 

aconsejable que este esté conformado por el Jefe de la División de Sistemas y la persona 

que dirige el negocio que podría ser el Gerente o alguna persona propuesta por este. 

 

 

Este grupo de personas deben ser partícipes junto con el administrador del proceso en la 

programación de un cambio, ya que para esto se necesitaría de gente que lo implemente, 

y, de ser el caso, recursos que permitan administrarlo correctamente. 

 

Por otro lado se aconseja para casos de emergencia formar un Comité del Consejo 

Asesor de Cambios que vendría a tratar cambios urgentes, este debería estar conformado 

por personas de la División de Sistemas (depende del incidente)  y gente que forme parte 

del Consejo Asesor de Cambios.  Estas personas tienen la obligación no solo de aprobar 

un cambio en esas condiciones, sino de evaluarlo de acuerdo a las condiciones de la 

empresa, así como también de implementarlo.  La persona encargada de considerar 

cuáles serían las personas indicadas para conformar este grupo sería el administrador del 

proceso y el criterio de elección sería de acuerdo a la naturaleza del incidente a ser 

resuelto por el cambio. 

 
TABLA 2.18. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 
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Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 
PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE VERSIONES 
CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL ROL 

 
# 

ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL ROL 

1 Administración 
de Versiones 

1 0 1 75,0 
 

1 1 0 1 75,0 

2 Soporte en 
Sitio 

1 0 0 100,0 
 

2 1 0 0 100,0 
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MEDIA 87,5 % 



144 

 

Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 

Administración de Versiones  son lo siguientes: 

Administración de Versiones  

• Se ha establecido y se mantiene políticas de liberación sólo de versiones de 

software. 

• No siempre se controla las actividades dentro del proceso de versiones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Si bien es cierto existe un Administrador del Grupo de Ingeniería de Software dedicado al 

desarrollo y mantenimiento de los sistemas  manejados en la empresa, así como también 

un Administrador del Grupo de Soporte de la Infraestructura que de alguna forma controla 

lo que tiene que ver con hardware, ninguno de estos tiene un control formal sobre la 

documentación que debería ser manejada por cada área, por lo tanto, resulta una buena 

idea que cada administrador mencionado, asigne a alguna persona dentro del grupo a su 

cargo para que maneje la documentación respectiva de acuerdo  al elemento de 

infraestructura manipulado. 

 

Aunque la documentación, refiriéndose con esto, a los planes estratégicos, informáticos, 

de capacitación, de contingencias, etc., no sea considerada como un elemento formal que 

necesite ser administrado, es necesario que este también sea actualizado al menos una 

vez al año.  La persona que se encargaría de tal labor podría ser alguien que sea parte 

del Grupo de Planificación Informática. 

 

Por otra parte, debería considerarse a alguien que controle el cumplimiento de estas 

actividades por parte de las personas antes mencionadas. Para esto, podría realizar 

auditorías sorpresa con el fin de que siempre se mantenga registrados los últimos 

cambios realizados a la infraestructura TI.  La persona encargada de la supervisión de las 

actividades del proceso de versiones podría ser el Jefe del Grupo de Planificación 

Informática. 

 

Es recomendable que el administrador del proceso asignado, establezca políticas de 
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liberación de versiones para los tres elementos de la infraestructura como son software, 

hardware  y documentación, con el fin de que se pueda mantener un control formal de 

estos.  En el caso del software puede ser una buena idea basarse en los módulos 

elaborados para satisfacer  nuevas necesidades de clientes, en el caso del hardware 

deberían valerse de la actualización de licencias en su defecto el cambio de algún 

elemento de hardware cuyo funcionamiento es deficiente, en el caso de la documentación 

podrían controlar las versiones de acuerdo a la elaboración de nuevos planes a 

consecuencia de que los anteriores han expirado. 

 

Así como el administrador de este proceso se encargaría de que se cumplan  las políticas 

establecidas  en cuanto a la elaboración de nuevas versiones,  también debería 

encargarse de que el grupo de Soporte en Sitio, cumpla con su trabajo.  Una forma de 

controlarlo podría ser llenando formularios de satisfacción del servicio por parte del 

usuario o en su defecto podrían hacerlo a través de las peticiones de servicio que se 

hagan al  Service Desk, es decir mientras mas peticiones existan es que no se ha 

manejado la nueva implementación satisfactoriamente. 

 
TABLA 2.19. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES. 
Elaborado por: La Autora 

 

• ROLES DE LOS PROCESOS TÁCTICOS O DE ENTREGA DE 

SERVICIOS  

 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS NIVELES DE SERVICIO  

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 
Administración 
de los Niveles 

de Servicio 
0 2 3 30,0 

 
1 0 2 3 30,0 

 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 30 % 
Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 

Administración de los Niveles de Servicio  son lo siguientes: 

Administración de Niveles de Servicio  

• No existe una persona que constantemente negocie con los clientes en nombre de 

TI y con las áreas de TI en nombre del negocio. 

• No se ha elaborado un catálogo de servicios. 

•  No se ha definido correctamente la estructura de acuerdos de nivel de servicios en 

la organización. 

• No se ha elaborado un Programa de Mejora del Servicio. 

• No siempre se realiza una revisión del desempeño de la organización con respecto 

a la infraestructura TI. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para una correcta gestión del proceso de los Niveles de Servicio, es recomendable que 

se asigne una persona que dirija  las actividades relacionadas con este, basadas en un 

ciclo constante de acordar, supervisar y obtener reportes para lograr la mejora de los 

servicios TI alineados a las necesidades del negocio, así como también establecer cual 

sería la contribución por cada grupo de la División de Sistemas para poder mantener en 
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óptimo funcionamiento dichos servicios.  Es aconsejable que esta persona sea electa 

mediante votación en una reunión con los Jefes de los grupos antes mencionados, 

considerando que debe  tener experiencia en el negocio. 

 

Por otra parte, sería de gran utilidad que se defina una estructura de acuerdos de nivel 

de servicio formales para la División de Sistemas tanto con clientes internos como 

externos, así como también con proveedores, detallando cuales son las obligaciones de 

parte y parte, así como también señalando ciertas cláusulas que podrían estar en 

términos de cargos por incumplimiento . 

 

Otra actividad a cargo del administrador del proceso, es la elaboración de un catálogo de 

servicios, el mismo que debe poner a disposición del Service Desk.  Es recomendable 

que este catálogo sea realizado con un lenguaje no técnico y como mínimo conste de los 

siguientes datos: descripción del servicio, quien lo proporciona, quien lo usa, cómo 

debería ser el procedimiento a seguir en caso de requerirse algún tipo de soporte con 

respecto a este, el costo por brindar dicho servicio (establecido por el Administrador de 

Finanzas para el área de TI) y alguna otra información relevante al mismo. 

 

Por otro lado también es aconsejable el elaborar un Programa de Mejora de Servicio en 

el que se definan índices de cumplimiento de cada uno de los servicios tomando en 

cuenta las metas por acuerdos de nivel de servicio establecidos.  Este debería ser 

elaborado al inicio de cada año y debe ser puesto en ejecución a lo largo de este, con el 

fin de que al menos cada seis meses se evalúe el desempeño de la organización con 

respecto a la infraestructura TI y en caso de que los resultados no sean favorables 

implementar medidas que permitan mejorarlos. 

 
TABLA 2.20. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS SERVICIOS TI. 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 
 ORDEN POR PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 
PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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FINANCIERA DE LOS SERVICIOS TI  

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 

Administración 
de Finanzas 

para el área de 
TI 

0 4 0 0,0 

 

1 0 4 0 0,0 

 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 0 % 

Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 

Administración Financiera de los Servicios TI  son lo siguientes: 

Administración de Finanzas para el área de TI  

• No existe una persona que trabaje con los administradores y financieros en el 

desarrollo de las políticas de presupuestos, contabilidad y cargos para los servicios 

TI. 

• No existen responsables en cuanto al presupuesto, contabilidad  y cargos de los 

servicios TI. 

• Ninguna persona ha implementado el proceso de Administración Financiera de los 

servicios TI. 

 

RECOMENDACIONES 

Auque el presupuesto para la División de Sistemas sea elaborado por el Jefe de Grupo 

de Planificación Informática, es necesario que alguna otra persona se haga cargo del 
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manejo del proceso de la administración financiera de los servicios TI como tal, es decir, 

que se encargue de la contabilidad y de la ejecución de cargos para el área de TI.  Es 

recomendable que para poder elegir a esta persona se tome en cuenta su conocimiento 

en cuanto  al manejo de los recursos para los servicios TI, así como también  el manejo 

de la contabilidad.  Es aconsejable que no se delegue este papel directamente a alguien 

dentro del área financiera de la empresa ya que va a dar prioridad al manejo de dinero 

en lugar de la mejora de la prestación de servicios. 

 

En caso de ser necesario, al menos en los primeros meses, se aconseja que la persona 

administradora del proceso, se apoye en la ayuda de una persona que forme parte del 

área dedicada a la  gestión financiera de toda la empresa para elaborar la lista de 

precios de servicios, así como también la elaboración de registros en cuanto al 

presupuesto, contabilidad y cargos para el área de TI. 

 

Para las políticas de cargos, es aconsejable que estas sean definidas en conjunto con 

los Jefes de la División de Sistemas y el administrador del proceso de finanzas delegado, 

ya que estas deberían ser realizadas tomando en cuenta los acuerdos de servicio 

establecidos.  Tales cargos deberían ser manejados de tal forma que sean favorables 

para Sistemas, es decir, aunque no se manejen directamente actividades de 

recuperación de los costos de los servicios basados en pagos por cada cliente, podrían 

manejarse de tal forma que el presupuesto para el área de trabajo en la cual está 

involucrado dicho usuario sea disminuido y distribuido al presupuesto para el área de TI.   

Por otro lado esta persona también debe encargarse de que todos los usuarios de la 

empresa tengan conocimiento del manejo de estos cargos, para lo cual sería una buena 

idea apoyarse  en el  Service Desk. 

 
TABLA 2.21. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS SERVICIOS TI. 
Elaborado por: La Autora 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CAPACIDAD  
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CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 
Administración 

de la 
Capacidad 

1 5 3 27,8 
 

1 1 5 3 27,8 

2 

Administración 
de la Red, 
Sistemas y 

Aplicaciones 

1 0 0 100,0 

 

2 1 0 0 100,0 
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MEDIA 63,9 % 

Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 

Administración de la Capacidad  son lo siguientes: 

 

Administración de la Capacidad  

• No existe una persona que se encargue de establecer los niveles adecuados de 

monitoreo de recursos y desempeño de sistemas. 

• No se ha asignado a nadie el desarrollo de un Plan de Capacidad de acuerdo al 

ciclo de planeación del negocio. 

• Ningún individuo se encarga de documentar las necesidades de cualquier 

incremento o reducción en el hardware basado en los requisitos de servicio por 

parte de los clientes. 

• No se ha delegado una persona específica para realizar auditorías periódicas al 

proceso de administración de la capacidad. 
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• De vez en cuando se realizan reportes del  uso actual de los recursos, sin embargo 

no existe una persona que se encargue de forma periódica de esta labor. 

• No existe una persona específica que administre el proceso de la capacidad. 

• No existe una persona que administre la base de datos dedicada a la colección de 

datos de la capacidad. 

• No siempre se evalúan los cambios en cuanto a la capacidad de los recursos TI. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Aunque por parte del Jefe del Grupo de Soporte de Infraestructura Informática se realicen 

tareas de monitoreo del funcionamiento de la red, es recomendable que también 

establezca niveles adecuados de monitoreo para el resto de recursos de infraestructura 

TI desde las PCs, todos los periféricos como son las impresoras así como también de los 

sistemas operativos y software de red, desarrollos internos, así como también  paquetes 

comprados.  Dicho monitoreo en caso de ser posible, debería extenderse al recurso 

humano, pero solo en el caso en que este represente un retraso del tiempo de respuesta 

a los servicios ofrecidos, como por ejemplo que el Service Desk no puede atender las 

gestiones en línea por parte de usuarios debido a que no existe suficiente personal. 

En caso de que la carga de trabajo resulte muy grande para el Jefe del Grupo de Soporte 

de Infraestructura Informática, refiriéndose a que además de las tareas diarias que debe  

cumplir para el buen funcionamiento de su área, realice las establecidas como 

Administrador de la Capacidad, es recomendable que se designe a otra persona este rol, 

la misma que podría salir del mismo grupo de trabajo. 

  

Por otra parte, es aconsejable que esta persona produzca planes de Capacidad 

alineados con los planes empresariales cíclicos de la  organización, identificando los 

requerimientos de la capacidad lo suficientemente temprano como para tener en cuenta 

los tiempos de obtención de dichos recursos.  En caso de que no se desee cumplir con 

esta tarea, podría seguirse tratando la obtención de recursos por medio del Plan 

Operativo que se desarrolla anualmente, pero en su defecto tendrían que realizarse 

informes de todo el comportamiento de la infraestructura que permitan justificar como la 

obtención de los últimos componentes han mejorado la entrega de servicios a los 

clientes. 
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Otra responsabilidad del administrador del proceso es el asegurar que se implementen 

de modo puntual los requisitos de negocio para los servicios de TI.  Esto se puede 

alcanzar usando los datos existentes relacionados con la utilización de recursos actuales 

de varios servicios.  Esto también serviría para marcar tendencias, predecir o modelar 

futuros requisitos. 

 

Aunque resulte un poco fuera de lugar en principio, también es recomendable 

documentar  las necesidades de cualquier  incremento o reducción en los componentes 

de hardware basados en los requisitos de servicio por parte de clientes.  Aunque estas 

no sean aprobadas, podrían servir como una bitácora de incidentes relacionados con un 

cliente específico que a la larga podrían ser resueltos usando los componentes que 

actualmente se tienen en la empresa. 

 

Es recomendable que la persona que cumple o cumpliría con el rol de Administrador de 

la Capacidad realice auditorías a la Administración de Redes, Sistemas y Aplicaciones 

con el propósito de dar recomendaciones  en cuanto a la  afinación de los sistemas, así 

como también a la dirección del área de TI, de forma que ayude a asegurar el uso óptimo 

de todo el hardware y el sistema operacional de los recursos del software. Estas 

auditorías deberían ser realizadas al menos cada tres meses con el fin de poder tener un 

control más adecuado con mínimos riesgos de fallos en el funcionamiento de los 

servicios prestados. 

 

Por otro lado, se aconseja que se realice la administración de una base de datos 

destinada al almacenamiento de toda la información referente a la capacidad de la 

empresa, con el fin de poder realizar estadísticas de funcionamiento mas detallado de 

cada componente.  Es necesario que el estado que dichos elementos destinados a 

formar parte de este repositorio sea actualizado constantemente, esta labor como es 

obvio también debería ser desempeñada por el administrador del proceso. 

 

Otro tema que debería formar parte de la administración de la capacidad, es el evaluar 

constantemente los cambios realizados en cuanto a los recursos usados para la entrega 

de servicios, esperando con esto el detectar posibles fallos y dado el caso aplicar 
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medidas correctivas inmediatamente, optando incluso por deshacer dichos cambios 

hasta buscar nuevas   formas de implementación para este. 

 
TABLA 2.22. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD  

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 
Administración 

de la 
Disponibilidad 

0 2 2 25,0 
 

1 0 2 2 25,0 

 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 25 % 
Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 
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Administración de la Disponibilidad  son lo siguientes: 

Administración de la Disponibilidad  

• No existe una persona que defina y desarrolle el proceso de la Disponibilidad. 

• No se ha asignado alguna persona que se encargue de la optimización de la 

infraestructura de TI. 

• No hay alguien que se encargue de que los servicios de TI estén diseñados de tal 

manera que los niveles de servicio sean cumplidos. 

• Ningún individuo que trabaje con los servicios TI, genera reportes de disponibilidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para poder tener control de la disponibilidad de los servicios TI, es recomendable que se 

asigne una persona que cumpla con las funciones de administrador para el proceso.  De 

acuerdo a los perfiles manejados en la organización se podría tomar en cuenta para 

desempeñar este rol a alguna persona que forme parte de la Sección dedicada a la 

Administración de Hardware y Comunicaciones de la División de Sistemas, tomando en 

cuenta que debe presentar como mínimo las habilidades siguientes: Tener experiencia 

práctica en la gestión de procesos, tener experiencia práctica en técnicas y métodos de 

mejora continua, tener un buen entendimiento de principios y procesos estadísticos y 

analíticos, así como también poseer un buen conocimiento de las tecnologías TI 

disponibles y futuras. 

 

Por otra parte, esta persona dentro de sus funciones, debería dar lugar a la optimización 

de la infraestructura TI, la misma que debe estar basada no solamente en el 

mejoramiento de los equipos, sino también en el mejoramiento del control del proceso,  

mediante el establecimiento de políticas orientadas hacia el registro e inspección del 

comportamiento de los mismos, así como también a la generación de reportes de la 

disponibilidad y mantenimiento alcanzado, así como también de recuperaciones 

realizadas.  Se recomienda que dichos reportes sean realizados en base a métricas 

puntualizadas de acuerdo a cada servicio prestado. 

 

Es recomendable que el administrador designado también se haga cargo de el 
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cumplimiento de los niveles acordados para la entrega de servicios TI,  especialmente 

por parte de la División de Sistemas y en el caso de  presentarse fallas, restablecer el 

funcionamiento normal de dichos servicios en el tiempo establecido. 

 
TABLA 2.23. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACION DE LA DISPONIBILIDAD. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONTINUIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL  

# 
ROL 

SI NO PARC 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL ROL 

1 Directores y 
Gerentes 4 0 5 72,2 

 
3 0 3 3 25,0 

2 Administración de 
la Continuidad 0 1 6 42,9 

 
2 0 1 6 42,9 

3 

Líderes y 
miembros de 

Equipos para el 
manejo de la 
Continuidad 

0 3 3 25,0 

 

1 4 0 5 72,2 

 

GRÁFICO 
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MEDIA 49,1 % 
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Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 

Administración de la Continuidad  son lo siguientes:  

 

Dirección y Gerencia  

• No se realiza aceptación de pruebas conforme a la continuidad de los servicios 

ofrecidos. 

• No se ha realizado una correcta asignación de personal y recursos para la 

administración de la continuidad con respecto a los servicios TI entregados. 

• No se ha asignado una persona que dirija y autorice actividades para el control de 

la continuidad de los servicios. 

• No siempre se comunica y mantiene la alerta de una crisis. 

• No siempre se realizan negociaciones y relaciones públicas durante una crisis, 

especialmente por el factor económico. 

 

 

Administración de la Continuidad  

• No existe una persona que tome bajo su responsabilidad el proceso de continuidad 

y lidere a los equipos destinados a mantener el funcionamiento de servicios. 

• No se realiza la definición de entregables con respecto a la continuidad de los 

servicios TI. 

• No siempre se da lugar a la contratación de servicios necesarios para la 

continuidad de los servicios. 

• No siempre se administra pruebas, evaluaciones y reportes acerca de la 

continuidad de los servicios. 

• Muy pocas veces se realiza reportes de la continuidad de servicios. 

 

 

Líderes y Miembros de Equipos para el manejo de la Continuidad  

• No se desarrollan documentos y entregables. 

• No se negocian los servicios. 

• No siempre se implementan reportes de pruebas o revisiones realizadas a los 
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servicios. 

• No se ejecutan procedimientos definidos para la continuidad de servicios en su 

totalidad. 

• No se implementan planes de recuperación. 

• No se realizan reportes después de una crisis sobre la continuidad de los servicios. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que para tener una respuesta favorable en cuanto al manejo del 

proceso de continuidad de servicios, se tenga un completo apoyo por parte de la 

Dirección y la Gerencia de la empresa.  Estas entidades, además del soporte económico 

hacia la obtención de recursos, deberían realizar una asignación del personal, el cual se 

haga cargo de la administración de la continuidad del negocio basado en el 

mantenimiento de servicios TI.  Para esto podría valerse de la ayuda del área de 

Recursos Humanos de la empresa.   

 

Por otra parte también se aconseja que la Alta Administración participe en la aceptación 

de pruebas  realizadas para la implementación de un nuevo servicio, así como también 

en la dirección de actividades para el control de la continuidad del negocio.  En el caso de 

este último, se recomienda que se asigne responsabilidades en cuanto a la elaboración 

de entregables de acuerdo al comportamiento de los servicios en la empresa. 

 

Se aconseja que antes de cualquier  actividad a desarrollarse durante una crisis, 

especialmente si esta tiene que ver con algún desembolso de dinero, se la haga conocer 

a las personas que conforman la Dirección y Gerencia de la empresa, ya que estas 

podrían realizar negociaciones convenientes para resolver dicho incidente.  Por otro lado, 

esta entidad sería la encargada de comunicar y mantener la alerta de la crisis hasta que 

crea pertinente, según los informes que se le presenten una vez aplicada la solución, 

para esto puede valerse de la ayuda del Service Desk. 

 

Es recomendable que se asigne el papel de Administrador de la Continuidad a alguna 

persona  que tenga experiencia en el nivel de gestión del área de TI, así como también 
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que tenga habilidad para convertir los requerimientos de recuperación empresarial a 

requerimientos técnicos y específicos, sin descuidar que debe tener buenos 

conocimientos técnicos de TI para capacitar la asistencia de calidad en los 

procedimientos, por esta razón sería una buena idea que se asigne este rol al Jefe de la 

División de  Sistemas o en su defecto al Jefe del Grupo de Planificación Informática. 

 

 Esta persona estará a cargo de la definición de entregables con respecto a la continuidad 

de servicios, los mismo que pueden ser reportes sobre auditorías al trabajo realizado a 

cada  grupo encargado de mantener los servicios arriba y en perfecto estado, así como 

también de las pruebas realizadas a nuevos cambios implementados en la infraestructura 

TI.  Estos también deberían ser entregados a la Alta Administración para que se justifique 

de cierta forma las inversiones realizadas para esta área.   Los grupos a los cuales hago 

mención podrían ser relacionados con los Departamentos de la División de Sistemas.   

 

Por otro lado, aunque entre las actividades a desarrollar por parte del Jefe de Grupo de 

Planificación Informática, está la implementación de Planes de Recuperación mas 

comúnmente conocidos como Planes de Contingencia, no se los ha desarrollado, es por 

esta razón que se recomienda hacer cumplir en primer lugar las tareas establecidas en el 

documento Funciones Orga_Propuesto_06-02-2007, antes de asignar unas nuevas.  Esto 

no significa que no importa que estas actividades no sean cumplidas en dos años y luego 

se asignen nuevas responsabilidades, sino que por parte del Jefe de la División se haga 

una auditoría lo mas pronto posible tomando como referencia dichas actividades para ver 

cual es su  porcentaje de cumplimento. 

 

En cuanto se refiere a los reportes, estos Por otro lado, esta persona que funcionaría 

como administradora del proceso, debe dar lugar a la contratación de servicios bajo 

ciertas normas de cumplimiento, especialmente relacionadas con el mantenimiento de las 

estaciones de trabajo de los usuarios, refiriéndose con esto al Internet, al control de virus, 

etc. 

 

Es aconsejable que los líderes y miembros de los equipos para el manejo de la 

continuidad (relacionando una vez más a estos con los Departamentos de la División de 

Sistemas),  realicen actividades de negociación en cuanto a los servicios prestados, es 
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decir definan cuál es el aporte de cada uno para mantener un servicio en excelente 

funcionamiento.  Esto debe quedar establecido en las Acuerdos de Nivel Operacional 

manejados bajo el proceso de Administración de Nivel de Servicio. 

 

Este grupo de personas también debe tener en cuenta la ejecución de procedimientos 

relacionados con la continuidad de servicios, como son la evaluación de riesgos y el 

posible impacto en el negocio al no implementar algún cambio para un servicio. 

 

Por otra parte es responsabilidad de cada grupo de la División de Sistemas el generar 

reportes sobre el manejo de los servicios durante y tras una crisis con el fin de poder 

determinar cual ha sido el costo involucrado con la recuperación de los mismos. 

 
TABLA 2.24. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ROLES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ORDEN POR NÚMERO DE ROL 

 ORDEN POR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA EL 
PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA SEGURIDAD  
CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES 

 CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES # 

ROL ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL ROL 

 
# 

ROL 
SI NO PARC 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL ROL 

1 
Administración 

de la 
Seguridad 

0 3 3 25,0 

 

1 0 3 3 25,0 

 
 

GRÁFICO 
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MEDIA 25 % 
Los factores críticos detectados  de acuerdo a los roles establecidos para el proceso de 

Administración de la Seguridad  son lo siguientes: 

Administración de la Seguridad  

• No existe un responsable formal de la operación efectiva del proceso de la 

seguridad. 

• No se realiza una correcta integración de las estrategias oficiales de seguridad de 

la información por parte del cliente. 

• No se ha elaborado un Plan de Seguridad. 

• No siempre se realizan auditorías de seguridad internas y externas. 

• No se realizan informes de seguridad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Aunque en principio, se considere al Jefe de Grupo de Sistemas y Bases de Datos como 

la persona a cargo de la administración de la seguridad en la empresa, las actividades 

desarrolladas por este no cumplen con los objetivos establecidos para el control del 

Proceso de Gestión de la Seguridad como tal,  por esta razón se recomienda establecer 

políticas formales de seguridad para la operación efectiva de dicho proceso, las mismas 

que no deberían basarse solamente en  la creación de perfiles  para el control de acceso 
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de alguna base de datos, sino también en el nivel de seguridad convenido en los 

acuerdos de servicio con los clientes, así como también en requerimientos externos 

definidos en contratos y leyes, tomando en cuenta que la entrega de la seguridad al 

menos a nivel básico sea independiente de externos. 

 

Es necesario que se realicen actividades de integración de  los clientes en cuanto se 

refiere a la seguridad de la información, para esto se aconseja que los empleados firmen 

acuerdos de confidencialidad correspondientes a su cargo y responsabilidad.   

 

Se recomienda que se elabore un Plan de Seguridad, en el cual  deberían definirse 

métricas e indicadores clave que permitan evaluar los niveles de seguridad acordados. 

 

Por otra parte, es aconsejable que se realicen auditorías de seguridad internas y externas 

relacionadas con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

manejada en la empresa, especialmente la relacionada con sus clientes.  Estas auditorías 

deberían ser ejecutadas al menos cada mes, pero por razones de carga de trabajo 

podrían ser elaboradas cada tres meses. 

 

Mas que una recomendación, es una obligación por parte del Administrador de la 

Seguridad el realizar reportes al menos cada seis meses indicando cómo se ha manejado 

el proceso de seguridad, en base a posibles amenazas detectadas y  las actividades 

realizadas para que no se de lugar a una crisis.  Por otra parte también se deben realizar 

informes del cumplimiento de las métricas establecidas en el Plan de Seguridad, es 

aconsejable que este sea desarrollado cada año. 

 
TABLA 2.25. RESULTADO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA ELABORADA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
Elaborado por: La Autora 
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2.1.1.4.3 Resultados del Análisis de Riesgos 

 
 

• PROCESOS OPERATIVOS O DE SOPORTE A SERVICIOS 

 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE SERVICE DESK 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo  Medidas de Salvaguarda 

1. No contar con procedimientos 

escritos para el correcto 

funcionamiento de la función. 

DE 0,9 2 1,8  

• Implementar un catálogo de 

servicios o documento similar, 

creando procedimientos de 

atención a estos. 

• Hacer conocer de la existencia de 

este catálogo a toda la 

organización. 

2. Usuarios que se resistan al uso 

de este servicio por 

desconocimiento del mismo. PE 0,85  2 1,7  

• Promocionar el Service Desk por 

el correo interno, página web o 

servicio de telefonía de la 

organización. 

• Establecer políticas en las que 
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claramente se diga que la única 

forma de solicitar algún tipo de 

ayuda de tipo tecnológico es a 

través del Service Desk. 

• Hacer conocer estas políticas a 

todo el personal de la 

organización. 

• Hacer cumplir las políticas 

establecidas (sin excepciones). 

3. Uso de lenguaje técnico por 

parte del personal de Service 

Desk al comunicarse con los 

usuarios. 

PE 0,4 2 0,8 

• Contratar personal que pueda 

relacionarse con los usuarios. 

• Enviar a seminarios de relaciones 

humanas al personal de Service 

Desk. 

4. Falta de organización en el 

manejo de incidentes debido al 

aumento de usuarios. 
BU 0,2 3 0,6  

• Realizar un estimado de los 

posibles usuarios y balancear la 

carga de trabajo entre todos los 

miembros del Service Desk. 

5. Clientes insatisfechos con el 

servicio brindado. 
PE 0,2 2 0,4  

• Capacitar al personal de Service 

Desk. 
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6. Errores en el manejo de la 

función por falta de actualización 

en la información manipulada, 

así como también por la falta de 

control de las herramientas 

tecnológicas usadas por el 

personal del Service Desk. . 

DE 0,1 2 0,2  

• Mantener actualizado al personal 

de Service Desk sobre nuevos 

servicios implementados. 

• Establecer el procedimiento de 

atención de dichos servicios en el 

catálogo antes mencionado. 

• Capacitar al personal de Service 

Desk sobre el manejo de todos 

los medios establecidos para el 

contacto con los usuarios. 

 
 

 
TABLA 2.26. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICE DESK. 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1. Falta de atención a incidentes 

reportados, debido a insuficiente 

personal o falta de capacitación 

del mismo. 

DE 0,55 3 1,65 

• Realizar un estudio basado 

en el número de incidentes 

recibidos diariamente así 

como también en el número 

de incidentes resueltos por 

esta área. 

• Realizar pruebas sorpresas 

del personal para ver si está 

capacitado. 

• Solicitar un curso de 

actualización  en cuanto a 

las nuevas tecnologías. 

• Investigar cuáles son los 

últimos virus encontrados 

así como también las 

soluciones pertinentes. 
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2. Desconocimiento de la resolución 

de un incidente debido a la falta 

de seguimiento de procedimientos 

tanto por parte del usuario como 

del personal del área de TI. 
PE 0,8 2 1,6 

• Establecer claramente cual 

es el incidente a resolver. 

• Definir tiempos para la 

resolución de un incidente. 

• Mantener la comunicación 

con el usuario hasta que 

este pueda seguir 

trabajando normalmente en 

vista de que el incidente ha 

sido resuelto. 

3. Clientes insatisfechos por mala o 

lenta gestión de sus incidentes. 

PE 0,2 2 0,4 

• Tener contacto constante 

con los clientes hasta que 

los incidentes hayan sido 

resueltos correctamente. 

• Realizar evaluaciones por 

parte del cliente para 

conocer el nivel de atención 

que recibió al solicitar 

ayuda. 

4. Incidentes mal registrados. PE 0,15  2 0,3 • Registrar todos los campos 
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necesarios de un incidente 

reportado y comprobarlo 

dando un resumen de 

registro al usuario que lo 

reporta antes de realizar 

cualquier actividad para 

resolverlo. 

5. Errores en el manejo del proceso 

debido a la mala interpretación de 

un incidente o a escalaciones 

equivocadas. 

PE 0,05 2 0,1 

• Escuchar atentamente al 

usuario. 

• Definir formularios en base 

a preguntas del negocio que 

permitan conocer cual es la 

necesidad del usuario. 

• Establecer los tipos de 

incidentes que pueden ser 

escalados dependiendo del 

área de soporte de segundo 

nivel.  

• Evaluar el incidente antes 

de escalarlo. 
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TABLA 2.27. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1. Confusiones en el manejo de 

incidentes y problemas por parte 

del administrador designado 

debido a la falta de coordinación 

entre los dos procesos 

relacionados. 

PE 0,8 3 2,4 

•  Seleccionar en base a 

requerimientos la o las 

personas encargadas de 

dirigir los procesos. 

• Establecer metas a cumplir 

dependiendo del proceso con 

el fin de que sean evaluadas.  

• Definir políticas de manejo de 

incidentes y cuándo estos 

deben ser tratados como 

problemas. 

• Establecer dichas políticas en 

un documento formal que 
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sirva como guía en el 

proceso. 

2. Tratar a problemas como 

incidentes. 

DE 0,95 2 1,9 

• Definir claramente qué es un 

problema y qué un incidente. 

• Hacer conocer estos 

conceptos a nivel de toda la 

organización. 

3. Tiempos más largos para 

encontrar la  solución de 

problemas debido a la falta de 

manejo de alguna herramienta 

para su administración. 

DE 0,95  2 1,9 

• Modificar la herramienta para 

la gestión de incidentes dando 

lugar a un nuevo módulo que 

permita administrar problemas 

en base a incidentes. 

4. No se implemente el proceso 

formalmente. 

DE 0,9 % 2 1,8 

• Establecer las actividades de 

gestión de problemas, así 

como también su alcance y 

sus responsables. 

• Realizar reportes mensuales 

del manejo de dicho proceso. 

5. Decadencia de los servicios TI 

brindados por la falta de 
PE 0,6 3 1,8 

• Capacitar al equipo dedicado 

a la búsqueda de la causa de 
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solución de un problema o la 

Inexistencia de revisiones post – 

implementación de la misma. 

problemas. 

• Suscribirse a foros 

relacionados con temas 

afines. 

• Definir tiempos para la 

revisión de alguna 

implementación como parte 

del ciclo de identificación de 

una solución. 

6. Comunicación deficiente de 

errores conocidos y sus 

soluciones del ambiente de 

desarrollo al ambiente de 

producción debido a la falta de 

control del proceso. 
PE 0,8 2 1,6 

• Asignar a alguien que se 

encargue de realizar 

auditorías del manejo de todo 

el proceso. 

• Generar informes de 

cumplimiento del proceso. 

• Dar capacitación para mejorar 

el manejo de la comunicación 

de errores conocidos y sus 

soluciones. 

7. Elevado costo para dar solución BG 0,5 2 1,0 • Hacer análisis de costo -  
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a un problema. beneficio basado en lo que 

representaría resolver el 

problema fuera de la 

organización.  

• Decidir que opción conviene 

más a la empresa. 

8. Ineficiencia del proceso al 

establecer soluciones que no 

sean adecuadas para la 

resolución de un problema. 

PE 0,4 2 0,8 

• Definir claramente cual es el 

problema. 

• Hacer una lluvia de todas las 

posibles causas del problema. 

• Organizar las ideas en 

categorías racionales. 

• Construir un diagrama de 

causa efecto. 

• Capacitar al personal 

dedicado al manejo de 

problemas e incidentes. 

 
 

 

TABLA 2.28. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS. 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  Mal manejo del proceso debido a 

un alcance y nivel de detalle de  

los elementos de configuración 

de la infraestructura TI mal 

definidos. 

DE 0,98 3 2,94 

• Realizar un cuidadoso análisis 

de los recursos ya existentes 

antes de establecer su 

alcance y nivel de detalle para 

ser administrados. 

• Definir hasta que punto los 

elementos de la configuración 

van a ser desglosados para 

ser administrados (para 

factores estadísticos es 

aconsejable no muy 

detallado).  

2.  Falta de gestión de la información 

relacionada con la infraestructura 

TI debido a la no implementación 

de una base de datos (CMDB). 

DE 0,95 3 2,85 

• Realizar un estudio señalando 

los pros y los contras en 

cuanto a la implementación de 

una base de datos para la 
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gestión de la información de la 

configuración. 

• Establecer los tiempos de 

mejora para  la gestión de los 

procesos de ITIL que se 

desea implementar y los ya 

implementados al desarrollar 

este repositorio. 

3.  No tomar en cuenta la 

documentación como parte de los 

elementos de la infraestructura. 
DE 0,95 2 1,9 

• Incorporar al menos la 

documentación asociada a 

proyectos, acuerdos de nivel 

de servicio y licencias. 

4.  El costo para desarrollar y 

ejecutar este proceso sea muy 

elevado. 

BG 0,95 2 1,9 

• En lugar de comprar licencias 

de software para la 

implementación de la CMDB, 

realizar el desarrollo de un 

módulo que permita realizar 

este trabajo (tiempo mayor de 

trabajo para la 

implementación del proceso). 
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• Realizar un concurso en el 

cual se establezca un 

presupuesto como mínimo 

para la obtención de un 

software que permita realizar 

la administración de la CMDB. 

5.  La CMDB sea una mera 

enumeración del stock de piezas. 

DE 0,75 2 1,5 

• Programar correctamente los 

elementos de configuración 

necesarios para formar parte 

de la CMDB con el fin de 

evitar duplicaciones o 

ausencia de los mismos. 

• Además de tomar en cuenta 

los elementos propios de la 

base de datos de la 

configuración se debe 

establecer las relaciones que 

hay entre estos. 

• Definir las características de 

los elementos de 
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configuración.  Esto serviría 

para establecer que uso de se 

le debería dar a esa 

información. 

• Tomar en cuenta el costo de 

cada uno de los elementos de 

configuración. 

6.  No se implemente el proceso 

formalmente. 

DE 0,75 2 1,5 

• Hacer un estudio de cuanto 

apoyaría la implementación 

del proceso para la 

planeación financiera y de 

gastos. 

• Designar un responsable que 

dirija el proceso. 

• Generar reportes frecuentes 

de cómo se está manejando 

el proceso. 

• Establecer las actividades de 

gestión de la configuración, 

así como también su alcance 
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y sus responsables. 

• No realizar una excesiva 

profundidad o detalle en 

cuanto al manejo del proceso. 

• Educar al personal de la 

organización sobre el manejo 

de este proceso. 

• Realizar reportes mensuales 

del manejo de dicho proceso. 

7.  Implementación de cambios 

erróneos en la infraestructura TI 

por falta de conocimiento de la 

situación actual de la misma. 

DE 0,5 3 1,5 

• Establecer un procedimiento 

de aceptación de cambios 

basado en documentos 

formales.  

• Realizar auditorías en cuanto 

al manejo y funcionamiento 

actual de los elementos de la 

infraestructura. 

• Realizar informes de la 

auditoría realizada. 

• Implementar un una base de 
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datos  que permita controlar 

todos los movimientos de la 

infraestructura TI. 

• Mantener historiales de 

cambios realizados a la 

CMDB. 

8.  Falta de compromiso de la alta 

administración. 

BU 0,5 2 1,0 

• Sembrar conciencia entre la 

Alta Administración  acerca de 

los beneficios que acarrea la 

Gestión de la Configuración 

aunque no sean inmediatos.  

• Realizar estudios que apoyen 

esta iniciativa. 

9.  Existencia de errores en el 

manejo del proceso causados por 

la falta de actualización de los 

elementos de la configuración en 

la CMDB. 

PE 0,4 2 0,8 

• Definir una persona que se 

encargue del manejo de 

actualizar los elementos de la 

CMDB. 

• Realizar auditorías para 

asegurar que la información 

registrada coincide con la 
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configuración real de la 

estructura TI de la 

organización. 

 
 

 

TABLA 2.29. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS  

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  Resistencia de las personas a 

seguir los procedimientos 

definidos para  el establecimiento 

de un cambio. PE 0,90 3 2,70 

• Definir cambios estándares 

con el fin de que no siempre el 

personal tenga que pasar por 

todo el proceso establecido 

para solicitar cambio. 

• Hacer conocer a todos los 

miembros de la organización 



179 

 

cual es el procedimiento a 

seguir ya sea con cambios 

estándares o cambios 

urgentes (Se puede usar el 

correo interno o la página web 

de la empresa). 

2.  Resistencia de los usuarios 

internos y externos a cambios. 

PE 0,75 3 2,25 

• Concienciar en los usuarios 

que los cambios serán para el 

progreso de la institución 

aunque en principio les resulte 

en ciertos casos un poco difícil 

de acoplarse a estos. 

• Realizar capacitaciones 

inmediatas a los cambios. 

3.  Cambios mal registrados 

PE 0,85 2 1,70 

• Manejar formularios 

electrónicos para las 

peticiones de cambio, con 

campos específicos en los 

cuales permitan conocer los 

estados de este. 
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• Manejar históricos de cambios. 

• Realizar auditorías con el fin 

de detectar cambios en la 

infraestructura y en caso de 

detectar cambios no 

registrados, realizar el 

procedimiento respectivo para 

su registro. 

• Capacitar al personal acerca 

de los procedimientos de 

registro de cambios. 

4.  No se implemente formalmente el 

proceso. 

BU 0,70 2 1,4 

• Realizar un estudio basado en 

el apoyo del proceso a la 

organización. 

• Establecer las actividades de 

gestión de cambios, así como 

también su alcance y sus 

responsables. 

• Educar al personal de la 

organización sobre el manejo 
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de este proceso. 

• Realizar reportes mensuales 

del manejo de dicho proceso. 

5.  El proceso se vuelva burocrático. 

DE 0,6 2 1,2 

• Establecer procedimientos 

basados en lo posible en el 

manejo de cambios 

estándares, los mismos que 

deben ser manejados por el 

Service Desk. 

• Hacer cumplir estos 

procedimientos. 

6.  Existencia de errores tras la 

implementación de un cambio. 

DE 0,45 2 0,90 

• Establecer un ambiente de 

prueba no solo para cambios 

de software, sino para 

cualquier elemento de la 

infraestructura a excepción de 

la documentación. 

• Implementar una base de 

datos que contenga todos los 

elementos de la infraestructura 
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y sus relaciones con el fin de 

poder ver cual es el impacto 

de un cambio dependiendo del 

elemento involucrado. 

• Definir políticas de 

mantenimiento antes de la 

implementación de un cambio. 

• Hacer conocer estas políticas. 

• Realizar un monitoreo 

constante de los cambios. 

• Capacitar tanto al personal 

que implementa los cambios 

como a los usuarios. 

7.  Falta de atención a un cambio 

debido a que las personas 

encargadas no pueden reunirse 

para su aceptación. BU 0,40 2 0,80 

• Definir una persona que dirija 

dichas reuniones. 

• Establecer al menos un día de 

la semana y hora fija para 

realizar las reuniones de 

aceptación de cambios (al 

menos de los no urgentes ni 
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estándares). 

• En caso de que realmente las 

personas  autorizadas para la 

aprobación de cambios no 

puedan asistir, delegar a otras 

que estén al corriente de cómo 

funciona el proceso.  

• Realizar reportes de las 

reuniones efectuadas. 

8.  Falta de implementación de un 

cambio por falta  de tecnología. 

TE 0,25 3 0,75 

• Hacer un estudio basado en 

por qué necesitan nuevos 

equipos, cuál sería el impacto 

de no conseguirlos, cuánto se 

necesita para obtenerlos y 

presentarlo a la Alta 

Administración (Realizar una 

petición de cambio formal).  

• Resolver el problema que 

originó el pedido de cambio 

implementando alguna 
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solución temporal hasta que  la 

obtención de nuevos equipos 

se haga realidad. 

• Realizar concursos para  la 

adquisición de nuevos equipos 

basados en un presupuesto 

elaborado anualmente. 

9.  Pérdida de información por falta 

de procedimientos de seguridad 

establecidos antes de realizar 

algún cambio. 

PE 0,30 2 0,60 

• Tener un servidor dedicado a 

correr procesos automáticos 

para la recolección de back-

ups, al menos de los equipos 

más importantes (Establecer 

tiempos para la corrida de 

estos procesos). 

• Realizar la revisión de estos 

back-ups al menos cada dos 

semanas. 

• Establecer medidas de 

mantenimiento antes de la 

implementación de los 



185 

 

cambios. 

 
 
 

TABLA 2.30. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  Pérdida de información debido a 

la falta de lugares estratégicos 

para el almacenamiento de 

versiones de esta. 

DE 0,85 2 1,70 

• Establecer un lugar físico al 

menos para el 

almacenamiento de los 

equipos críticos para el 

negocio. 

• Realizar copias de la 

configuración de equipos en 

medios de almacenamiento 

externo. 

• En la aplicación manejada 
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para el almacenamiento de 

versiones de software, 

establecer un campo o una 

referencia para el manejo de 

manuales de usuarios 

relacionados con dicha 

aplicación. 

2.  Tendencia a evadir el proceso 

por parte del área de TI. 

PE 0,6 2 1,2 

• Definir claramente funciones  

para cada miembro de soporte 

en sitio. 

• Realizar mensualmente un 

informe de las actividades 

realizadas  por parte de cada 

miembro del área de TI (En 

dicho informe debe constar en 

caso de haber realizado un 

cambio la identificación y 

registro de la nueva versión). 

3.  Errores en el manejo de una 

nueva versión por parte de 
PE 0,4 3 1,2 

• Realizar manuales de usuario 

tanto para nuevas aplicaciones 
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usuarios debido a la falta de 

capacitación de la misma. 

realizadas, así como también 

nuevas configuraciones. 

• Publicar en páginas web los 

manuales de tal forma que 

todos los miembros de la 

organización puedan tener  a 

la mano esta información. 

4.  No implementar el proceso 

formalmente. 

DE 0,5 2 1,0 

• Establecer procedimientos 

formales para el manejo del 

proceso. 

• Documentar estos 

procedimientos. 

• Definir una persona que dirija 

el proceso. 

• Realizar reportes mensuales 

del manejo de dicho proceso. 

5.  Confusión en la identificación de 

una versión. 
DE 0,5 2 1,0 

• Establecer unidades de 

versión tanto para hardware, 

software y documentación que 

identifiquen claramente la 
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magnitud de un cambio 

realizado a cualquiera de 

estos.   

• Definir cuántos cambios se va 

a integrar a un elemento de la 

infraestructura para formar una 

versión que pueda ser llevada 

al ambiente de operación. 

6.  Mayor número de incidentes con 

las estaciones de trabajo debido 

a la falta de compromiso del 

usuario a no introducir software 

no autorizado. 

PE 0,8 1 0,8 

• Realizar auditorías a las 

estaciones de trabajo de los 

usuarios al menos cada tres 

meses. 

• Desinstalar inmediatamente 

software no autorizado al ser 

encontrado, especialmente si 

no contribuye al trabajo 

realizado por el usuario. 

• Realizar charlas a los usuarios 

fomentando la cultura de no 

instalar software que no tenga 
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licencia o pueda ser controlado 

de alguna forma por el área de 

TI. 

7.  Mal funcionamiento de las 

versiones usadas por el personal 

debido a su falta de 

actualización. 

PE 0,2 3 0,6 

• Implementar políticas de 

liberación en las mismas que 

se de lugar al mantenimiento 

de las versiones (Este debe 

ser realizado antes de la 

implementación de la versión 

en producción). 

• Documentar estas políticas. 

• Comunicar sobre estas 

políticas a todo el personal de 

la organización, especialmente 

los relacionados con los 

cambios a realizarse. 

• Realizar una guía de todas las 

estaciones de trabajo de 

usuarios en las cuales se 

deban realizar actualizaciones 
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de versiones con el fin de 

mantener un control de estas. 

• Hacer firmar estas guías por el 

usuario una vez implementada 

dicha versión, así como 

también una vez recibidas las 

indicaciones pertinentes para 

su uso. 

• Definir una persona que se 

encuentre a la cabeza del 

proceso de versiones con el fin 

de que controle el trabajo 

realizado por  las personas 

encargadas de la 

implementación de estas 

especialmente en las 

estaciones de trabajo del 

usuario. 

 
 
 

TABLA 2.31. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES. 
Elaborado por: La Autora 
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• PROCESOS TÁCTICOS O DE ENTREGA DE SERVICIOS 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  Mala administración del proceso 

por la falta de conocimiento en 

cuanto al negocio por la persona 

que lo dirige. 

PE 0,7 3 2,1 

• Manejar un Plan Estratégico el 

mismo que debe ser puesto en 

conocimiento de todas las 

personas que forman parte de 

la organización. 

• La comunicación de este plan 

puede ser realizada mediante 

el correo interno de la 

organización o por el Service 

Desk. 

• Poner a consideración la 

elección de otra persona para 

el manejo del proceso. 

2.  Desconocimiento de los DE 1,0 2 2,0 • Definir los servicios que el 
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procedimientos para acceder a 

algún servicio por parte  de los 

usuarios, debido a la falta de 

documentos formales que 

manejen esta información. 

área de TI puede entregar, así 

como también quienes son sus 

responsables directos tanto en 

la entrega como en la 

recepción de estos. 

• Definir cómo pueden acceder 

o pedir algún tipo de soporte 

relacionado con algún servicio. 

• Hacer conocer esta 

información a toda la 

organización, puede ser a 

través del Service Desk, o 

implementando una página 

informativa. 

3.  No se implemente el proceso 

formalmente. 

DE 0,75 2 1,5 

• Establecer procedimientos 

formales para el manejo del 

proceso. 

• Documentar estos 

procedimientos. 

• Definir una persona que dirija 
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el proceso. 

• Realizar reportes mensuales 

del manejo de dicho proceso. 

4.  Acuerdos de servicio no 

respetados por el usuario o por 

el personal del área de TI. 

DE 0,7 2 1,4 

• Hacer conocer los niveles de 

servicio a través del Service 

Desk o  del correo interno de 

la organización. 

• Definir una persona que se 

encargue de verificar que los 

acuerdos de nivel de servicio 

están siendo cumplidos tanto 

por usuarios como por el 

personal del área de TI. 

• Establecer penalizaciones por 

escrito de acuerdo al tipo de 

faltas a los acuerdos de 

servicio que puedan ser 

realizadas tanto por los 

usuarios como por el personal 

del área de TI. 
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• Establecer formularios en los 

cuales se  puedan registrar 

estas faltas. 

• Verificar que las 

penalizaciones han sido 

cumplidas. 

5.  Dificultad para expresar las 

expectativas del cliente en 

estándares cuantificables. 

DE 0,6 2 1,2 

• Usar un formulario mediante el 

cual se pueda identificar 

cuales son las necesidades del 

cliente. 

• Establecer de acuerdo a las 

necesidades detectadas qué 

elementos de la infraestructura 

son necesarios para cubrirlas. 

•  Definir un costo para cada 

uno de los servicios de forma 

que se pueda controlar  cada 

uno de estos. 

6.  Falta de apoyo de la Alta 

Administración ya que considera 
TE 0,50 2 1,0 

• Realizar un estudio que 

permita visualizar claramente 
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a este proceso como un gasto. cuál sería el beneficio de 

implementar el proceso. 

• Definir un presupuesto basado 

en los recursos necesarios 

para la implementación de 

este. 

7.  Objetivos del proceso orientados 

más a las tecnologías de 

información que al negocio. 

DE 0,45 2 0,90 

• Basarse en los servicios que 

se desea implementar para 

adquirir elementos de 

infraestructura TI. 

• Realizar reportes del 

funcionamiento de cada 

servicio al menos cada tres 

meses. 

• En caso de que se tengan 

recursos relegados, 

reasignarlos a otro servicio 

que lo necesite. 

8.  No relacionar de manera efectiva 

los costos con los servicios. 
DE 0,20 2 0,40 

• Definir prioridades en los 

servicios. 
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• Asignar los recursos a cada 

servicio de acuerdo al orden 

de prioridad definido. 

 
 
 

TABLA 2.32. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVIC IO. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS SERVICIOS TI. 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  Falta de apoyo de la Alta 

Administración. 

BU 0,95 3 2,85 

• Realizar un estudio que 

permita visualizar claramente 

cuál sería el beneficio de 

implementar el proceso.  Dicho 

estudio debe basarse en la 

definición de presupuestos 

para TI, de los cuales su 
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mayor parte ha sido destinado 

para la implementación de 

requerimientos de otras áreas 

y no para el uso de interno de 

esta. 

2.  Usuarios negados a la 

aceptación de cargos. 

PE 0,95 3 2,85 

• Hacer conocer a todos los 

miembros de la organización 

cuánto del presupuesto del 

área de TI es destinado para 

cubrir sus necesidades de 

acuerdo a los servicios 

brindados. 

• Realizar un estudio de cuál 

sería la aceptación del manejo 

de cargos en la empresa y si 

de verdad este sería favorable 

para la misma. 

• Realizar charlas en las cuales 

se les de a conocer a los 

usuarios cómo sería el 
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procedimiento para el manejo 

de cargos.  

3.  Falta de criterio para definir los 

precios de los servicios TI. 

DE 0,85 2 1,7 

• Establecer los servicios 

basados en los gastos 

relacionados con la 

adquisición de recursos 

(hardware, software, personal 

y transferencias) para su 

desarrollo, implantación y 

mantenimiento. 

4.  Dificultad para llevar a cabo el 

proceso debido al 

establecimiento de mecanismos 

de control muy complejos. 

DE 0,6 2 1,2 

• Establecer cuáles son los 

objetivos principales al 

implementar el proceso. 

• Realizar políticas de 

establecimiento de costos de 

servicios TI basados en las 

que se tiene bajo la custodia 

del área financiera para los 

servicios brindados a nivel de 

organización.  
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• Realizar un estudio para definir 

qué áreas son las que más 

gasto traen a la empresa. 

• Definir una persona que dirija 

el proceso. 

5.  Costos de contabilidad exceden 

los beneficios. 

BG 0,4 3 1,2 

• Comparar cuáles iniciativas 

son las más alineadas a los 

objetivos de la empresa y ver 

cuál es la inversión que 

representaría adquirirlas. 

• Realizar un análisis basado en 

el tiempo que demorará 

recuperar la inversión 

realizada y qué se hará para  

conseguir  este objetivo.  

6.  No encontrar personal 

familiarizado con TI y 

contabilidad. PE 0,5 2 1,0 

• Capacitar a la persona o grupo 

de personas  del área de TI 

encargados del control del 

proceso, especialmente 

enfocados al manejo de 
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contabilidad. 

• Realizar un concurso para 

contratación de una persona 

que conozca de los dos temas. 

 
 
 

 
TABLA 2.33. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS SERVIC IOS TI 

Elaborado por: La Autora 

 
 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  No se implemente formalmente 

el proceso. 

DE 0,65 2 1,3 

• Establecer procedimientos 

formales para el manejo del 

proceso por escrito. 

• Definir una persona que dirija 

el proceso. 

• Realizar reportes mensuales 
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del manejo de dicho proceso. 

2.  Incorrecta monitorización del 

rendimiento de los elementos de 

la infraestructura debido a su 

complejidad o a la falta de 

recursos. 

TE 0,6 2 1,2 

• Realizar un estudio de los 

recursos necesarios tanto para 

la implementación del proceso 

como para el control del 

mismo. 

• Definir en el  Plan Operativo la 

obtención de dichos  recursos, 

así como también la 

justificación de los mismos, 

basados en el retorno que 

tendrán estos para la 

organización. 

• Realizar un análisis por 

servicios de los equipos que 

sirven de apoyo a cada uno de 

estos. 

• Reasignar recursos de 

acuerdo a las nuevas 

necesidades de la empresa 
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tomando en cuenta la facilidad 

de administración de estos. 

• Suscribirse a revistas de 

tecnología, con el fin de poder 

obtener información de 

tendencias tecnológicas que 

puedan ser aplicadas para el 

mejoramiento del proceso. 

 

3.  Administración del proceso poco 

coherente por el 

desconocimiento del estado 

actual de la tecnología usada en 

la organización. DE 0,4 3 1,2 

• Llevar un inventario de todos 

los equipos que se encuentran 

implantados en la 

organización, con su  

respectivo estado. 

• Realizar auditorías al menos 

cada seis meses con el fin de 

actualizar dicho inventario. 

 

4.  Costos injustificables para la 

capacidad existente. 
BG 0,35 3 1,05 

• Definir claramente los equipos 

necesarios para mantener los 
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servicios TI en las mejores 

condiciones con las 

respectivas justificaciones. 

• Pedir informes a la persona 

encargada del presupuesto 

para TI, especificando  cómo 

fue distribuido este de acuerdo 

a los equipos adquiridos. 

• Una vez revisados los 

informes, realizar reportes de 

verificabilidad en los que se 

detallen inconsistencias en 

caso de encontrarlas.  

 

5.  Interrupciones de servicios por 

errores de funcionamiento de  

hardware o software. 
TE 0,35 3 1,05 

• Mantener un control de los 

recursos designados a un 

servicio basados en su estado, 

su última actualización y el 

porcentaje de utilización de 

este. 
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• Mantener un monitoreo 

constante de estos recursos 

en base a herramientas. 

• En lo posible tener equipos 

que puedan ser usados como 

reemplazos de los anteriores 

ante un daño grande. 

 

6.  Falta de administración de la 

información relacionada con la 

capacidad de los elementos de 

la infraestructura por la ausencia 

de una base de datos dedicada 

al almacenamiento de esta 

información. 
DE 0,5 2 1,0 

• Definir los elementos que 

vendrían a formar parte de 

este repositorio basados en 

que deben generar reportes de 

su funcionamiento, como por 

ejemplo datos técnicos de 

servidor y red, detalles y 

predicciones de clientes, 

detalles y predicciones de 

servicios, y volúmenes de 

negocio y datos financieros. 

•  Otros informes son el Plan de 
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Capacidad e informes de 

Gestión y técnicos. 

7.  Falta de compromiso de la Alta 

Administración para implementar 

rigurosamente los 

procedimientos asociados. 

BU 0,45 2 0,9 

• Realizar un informe a la Alta 

Administración puntualizando 

cómo este proceso puede 

ayudar al control de los 

elementos de infraestructura 

adquiridos con el fin de dar la 

mejor prestación de servicios a 

los usuarios. 

• Definir cómo sería la 

recuperación de los costos 

invertidos. 

• Definir informes de manejo del 

proceso a ser entregados cada 

cierto tiempo para hacer 

constancia de que el proceso 

está funcionando 

correctamente. 
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8.  Bajo rendimiento en los servicios 

TI implementados por asignación 

inadecuada de recursos 

(hardware, software y personal) 

a cada uno de estos. 

TE 0,25 3 0,75 

• Realizar un análisis de 

requerimientos para cada 

servicio que vaya a ser 

implantado. 

• Realizar pruebas antes de la 

implantación de un servicio 

basado en el manejo tanto de 

hardware como de software. 

• Las pruebas deben ser 

realizadas por las personas 

que manejarán  directamente 

el nuevo proyecto, bajo la  

supervisión de alguien del 

departamento de sistemas a 

cargo del funcionamiento del 

mismo. 

 
 
 

TABLA 2.34. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  Interrupciones de servicios a 

causa de la dependencia que 

tienen de proveedores de los 

equipos para su mantenimiento.  

DE 0,50 2 1,0 

• Definir unas políticas de 

mantenimiento de la 

disponibilidad al menos a un 

nivel básico con el fin de no 

depender tanto de los 

proveedores para su solución. 

•  Pedir cursos de capacitación 

de los recursos adquiridos a 

los proveedores respectivos o 

en su defecto manuales que 

permitan la comprensión de 

cómo deben ser configurados. 

2.  No se implemente formalmente 

el proceso. 
DE 0,5 2 1,0 

• Realizar un análisis basado en 

cuáles serían las 

consecuencias de no 

implementar el proceso en la 
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empresa. 

• Definir claramente políticas 

que puedan ser medidas 

mediante indicadores para 

realizar evaluaciones al 

manejo del proceso. 

• Incluir la elaboración del Plan 

de Disponibilidad dentro de las 

actividades a desempeñarse, 

al igual que la generación de 

reportes para evaluar como 

está funcionando el proceso. 

• Delegar responsables que 

manejen el proceso. 

3.  Errores en el manejo de 

servicios TI a causa del 

desconocimiento de estos por 

parte de los usuarios. 
DE 0,45 2 0,9 

• Elaborar un formulario con 

preguntas específicas que 

puedan evaluar el 

conocimiento de los usuarios 

con respecto al servicio TI 

brindado.  Dicho formulario 
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puede ser manejado dentro de 

la intranet de la organización. 

• Implementar una página 

informativa del procedimiento 

de uso de todos los servicios 

TI proporcionados. 

4.  Criterios no adecuados para 

recuperación de los servicios.  

DE 0,3 3 0,9 

• En caso de ya haber aplicado 

medidas contraproducentes 

para la recuperación de algún 

servicio retirarlo 

inmediatamente. 

• Realizar un Plan de 

Disponibilidad en el cual se 

manejen criterios de 

recuperación de servicios, los 

mismos que serán 

establecidos en base a todos 

los posibles implicados. 

 

5.  Bajo rendimiento de los servicios DE 0,4 2 0,8 • Definir qué contribución brinda 



210 

 

debido a la falta de organización 

por parte de las áreas de TI para 

el mantenimiento de la  

disponibilidad de los servicios 

brindados. 

cada área de TI a los servicios 

TI prestados a nivel de toda la 

empresa. 

• Esta definición debe estar 

hecha en base a los recursos 

implicados, así como también 

el personal a cargo del control 

del mismo. 

 

6.  Insatisfacción del cliente por los 

servicios brindados. 

PE 0,25 3 0,75 

• Tener herramientas que 

permitan a través de un 

monitoreo constante detectar 

si un equipo o estación de 

trabajo no está funcionando 

normalmente. 

• Brindar soporte inmediato al 

detectar fallas en su 

funcionamiento. 

• Realizar registros de estas 

fallas y soluciones brindadas 
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para posibles interrupciones 

de servicio detectados mas 

adelante. 

 

7.  No contar con herramientas y 

recursos requeridos para 

administrar el proceso. 

TE 0,3 2 0,6 

• Determinar dentro de los 

requerimientos de 

disponibilidad herramientas 

que permitan administrar el 

proceso de manera favorable. 

• Realizar la adquisición de 

dichas herramientas mediante 

concursos que permitan 

determinar  la mejor opción en 

base a las expectativas 

esperadas con el manejo de la 

misma.  

• Buscar proveedores en línea. 

 

8.  Los objetivos de disponibilidad 

no estén alineados con las 
DE 0,1 3 0,3 

• Implementar un formulario que 

permita evaluar la concepción 
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necesidades de los usuarios. que tienen los clientes de los 

servicios prestados 

actualmente. 

• En base a los resultados de la 

aplicación de estos formularios 

definir cuáles son las 

necesidades de los usuarios. 

• Establecer objetivos para el 

proceso enfocados en resolver 

las necesidades detectadas. 

• Implementar soluciones a 

dichas necesidades, tomando 

en cuenta la disponibilidad de 

servicios. 

 

 
 
 

TABLA 2.35. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD. 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  No restauración de los servicios 

tras una crisis debido a la falta 

de implementación  de un  plan 

de contingencias. 

DE 1,0 3 3,0 

• Establecer en forma escrita 

procedimientos para la 

restauración de un servicio 

bajo cualquier situación que 

saque al mismo de operación. 

• Dichos procedimientos deben 

tomar en cuenta el aporte de 

todas las personas 

relacionadas con los servicios 

afectados. 

• Hacer conocer estos 

procedimientos a toda la 

organización a través del 

Service Desk o una página 

informativa manejada a nivel 

interno. 
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2.  Asumir que la infraestructura TI 

estará siempre libre de cualquier 

peligro. 

TE 0,5 2 1,0 

• Implementar  un ambiente de 

pruebas que permita detectar 

vulnerabilidades de los 

sistemas o seguridades 

implementadas en la 

organización. 

• Dar soluciones que permitan 

corregir estas situaciones. 

 

3.  Elevados costos para restaurar 

los servicios tras una crisis. BG 0,5 2 1,0 

• Mantener un fondo de reserva 

para casos de emergencia. 

 

4.  Falta de entrega de servicios TI 

a causa de daños frecuentes de 

los enlaces de comunicación por 

el mal clima. 

TE 0,5 2 1,0 

• Tener contratos con los 

proveedores en los cuales se 

tomen medidas considerando 

este tipo de incidentes. 

 

5.  Falta de compromiso de la 

administración. BU 0,3 3 0,9 

• Realizar un informe a la Alta 

Administración puntualizando 

cómo este proceso puede 
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ayudar  a la detección de 

posibles riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas a 

la infraestructura TI. 

• Definir cómo sería la 

recuperación de los costos 

invertidos en el proceso. 

• Definir informes de manejo del 

proceso a ser entregados cada 

cierto tiempo para hacer 

constancia de que el proceso 

está funcionando 

correctamente. 

 

6.  Funcionamiento incorrecto de los 

servicios TI a causa del 

desconocimiento de errores en 

algunos componentes de la 

infraestructura TI y aplicaciones. 

DE 0,2 2 0,4 

• Monitorear frecuentemente la 

infraestructura TI. 

• Tener un equipo que se 

dedique a la realización de 

pruebas en torno al correcto 

funcionamiento de los 
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componentes de la 

infraestructura TI así como 

también de aplicaciones. 

 

7.  Falta de control del proceso 

debido a la falta de recursos. 

BG 0,15 2 0,3 

• Determinar dentro de los 

requerimientos de este 

proceso las herramientas 

necesarias para su 

administración. 

• Realizar la adquisición de 

dichas herramientas mediante 

concursos que permitan 

determinar  la mejor opción en 

base a las expectativas 

esperadas con el manejo de la 

misma.  

• Buscar proveedores en línea. 

 
 

 
 

TABLA 2.36. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD. 
Elaborado por: La Autora 
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• PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

TABLA DE RIESGO 
 

# Riesgo Categoría Probabilidad  Impacto  Riesgo Medidas de Salvaguarda 

1.  Resistencia del usuario a la 

reglamentación de seguridad. 

PE 0,85 3 2,55 

• Hacer conocer al usuario que 

las medidas de seguridad 

establecidas serán 

monitoreadas. 

• Establecer penalizaciones de 

la falta de cumplimiento de 

medidas de seguridad en las 

que el usuario está 

directamente involucrado, tales 

como confidencialidad en 

cuanto a sus contraseñas o el 

cambio de las mismas cada 

cierto tiempo. 

2.  Falta de conocimiento de los DE 0,8 3 2,4 • Realizar reuniones que 
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usuarios acerca de las medidas 

de seguridad a causa de que se 

considera innecesario. 

permitan poner a 

consideración cómo se 

realizará la comunicación de 

las medidas básicas de 

seguridad a los usuarios. 

• Para mantener la 

confidencialidad en cuanto a 

posibles cambios relacionados 

con la seguridad de un usuario 

específico se debería usar el 

correo interno.   

• Establecer planes de 

capacitación anuales con 

respecto a las medidas de 

seguridad establecidas en la 

organización. 

3.  Falta de control del proceso 

debido a la falta de 

implementación de 

procedimientos formales para su 

DE 1,0 2 2,0 

• Elaborar un Plan de Seguridad 

en base a detalles tales como 

la confidencialidad, la 

integridad, y la disponibilidad 
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ejecución. de la información. 

• También es necesario 

establecer medidas de 

verificabilidad de que lo 

anterior se cumpla. 

• Es indispensable mantener 

actualizada esta información. 

• Realizar autoevaluaciones 

enfocados a cómo se manejan 

las medidas de seguridad 

establecidas. 

• Realizar auditorías internas y 

externas enfocadas al 

cumplimiento de este plan. 

• Establecer medidas 

correctivas de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

4.  No tomar en cuenta al personal 

(por lo que sabe del negocio) 

dentro de las medidas de 

DE 0,85 2 1,7 

• Firmar acuerdos de 

confidencialidad de la 

información perteneciente a la 



220 

 

seguridad establecidas. empresa. 

5.  Riesgos de seguridad causados 

por errores humanos dentro de 

la organización. 

PE 0,8 2 1,6 

• Realizar auditorías a la 

información almacenada. 

• Realizar correcciones a 

equivocaciones detectadas  y 

hacer conocer de este 

incidente a la persona que 

manipuló esta información. 

• Realizar capacitación de las 

aplicaciones manejadas. 

• Implementar políticas de 

control de  descargas 

especialmente de  aquellas 

aplicaciones que no se utilicen 

en la empresa. 

6.  Falta de protección de virus a 

causa de una antivirus que no 

cumpla con la demanda de la 

empresa. 

TE 0,75 2 1,5 

• Llamar a licitación con el fin de 

encontrar un nuevo producto 

que pueda abastecer las 

necesidades de protección de 

la empresa en relación con el 
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manejo de antivirus.  

7.  Falta de control de seguridades 

a causa del conocimiento de  

nuevas amenazas relacionadas 

con la tecnología.  

TE 0,6 2 1,2 

• Utilizar el Internet como medio 

de actualización de 

conocimientos en cuanto a los 

nuevos virus. 

• Establecer medidas de 

prevención por escrito de 

acuerdo a estos nuevos 

conocimientos. 

• Suscribirse a sitios o revistas 

que proporciones información 

actual sobre amenazas. 

8.  Costos elevados para el 

mantenimiento de la seguridad. 

BG 0,5 2 1,0 

• Realizar un estudio costo-

beneficio con respecto a la 

implementación de las 

medidas de seguridad 

necesarias y ponerla a 

consideración de la Alta 

Administración. 

9.  Falta de compromiso por parte BU 0,2 3 0,6 • Realizar un informe a la Alta 
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de la Alta Administración. Administración puntualizando 

cómo este proceso puede 

ayudar  a la protección de la 

información de empresa.  

• Definir cómo sería la 

recuperación de los costos 

invertidos en el proceso. 

• Definir informes de manejo del 

proceso a ser entregados cada 

cierto tiempo para hacer 

constancia de que el proceso 

está funcionando 

correctamente. 
 

 
TABLA 2.37. RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁISIS DE RIESG OS  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

Elaborado por: La Autora 
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2.2 ELABORACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO 

 

El informe ejecutivo será dirigido a la Dirección de Sistemas de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A., cuyo Jefe es el Ing. Francisco Larrea. 

 

Dicho informe se muestra a continuación: 

 

 

2.2.1 ANTECEDENTES 

 

La Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación de la 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL propone a la División de Sistemas de la 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. la realización del Análisis de la prestación de 

Servicios apoyados por TI utilizando ITIL,  por parte de su estudiante, como 

realización de su proyecto de titulación, necesario para poder obtener el título de 

Ingeniero en Sistemas Informáticos y de Computación. 

 

Dicha propuesta es aceptada y  para dejar constancia de esto firma un convenio 

entre las partes implicadas teniendo como una de las cláusulas la entrega de una 

copia de la tesis elaborada a la empresa. 

 

Una vez realizados los trámites respectivos, se procede al desarrollo del trabajo, 

el mismo que será orientado por el Ing. Carlos Benavides, Jefe del Grupo de 

Planificación Informática. 

 

 
2.2.2 INTRODUCCIÓN 

 
El análisis de la prestación de Servicios apoyados por TI utilizando ITIL se efectuó 

durante el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2007 y febrero del 

presente.  
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Se procedió a caracterizar la empresa, la División de Sistemas y los procesos TI 

que actualmente se encuentran en funcionamiento bajo su custodia. 

 

Seguidamente se realizó la evaluación de estos en base a los procesos de 

soporte, entrega y seguridad de servicios propuestos por ITIL.  Estas tareas se 

detallan en el Informe Técnico que se encuentra en la sección 2.1 de este 

proyecto de titulación. 

 

Posteriormente fueron interpretados los resultados para obtener conclusiones y 

proponer recomendaciones prácticas y viables para mejorar el desempeño de la 

organización dentro del alcance planteado. 

 

2.2.3 SÍNTESIS EJECUTIVA  

 

A continuación se presenta una síntesis ejecutiva del trabajo, que contiene los 

objetivos propuestos y los resultados alcanzados: 

 

 

OBJETIVOS 

 

� Conocer la situación actual de los procesos TI manejados por la 

División de Sistemas  a través de la recolección de información 

especializada mediante el uso de encuestas y entrevistas enfocadas a 

las mejores prácticas de ITIL. 

� Evaluar procesos y roles según el criterio de ITIL, tomando como 

referencia el soporte, entrega y seguridad de estos. 

� Interpretar los resultados obtenidos del análisis de datos. 

� Identificar factores críticos de cumplimiento. 

� Definir actividades de mejora para los factores críticos de cumplimiento 

detectados. 
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� Plantear posibles riesgos de acuerdo al manejo actual de los procesos 

TI en la empresa. 

� Definir acciones de salvaguarda de acuerdo a riesgos identificados. 

�  Elaborar un informe técnico de la evaluación realizada con 

conclusiones y recomendaciones prácticas, y sugerencias de 

soluciones posibles de implantar con el menor costo. 

� Elaborar un informe ejecutivo de la evaluación realizada para 

conocimiento de la División. 

 

 

ALCANCE  

 

Se realizará un análisis de los servicios apoyados por TI que actualmente se 

tiene en la empresa con el fin de tener un punto de referencia al cual mas 

adelante aplicar ITIL, teniendo como meta el entregar un documento técnico y 

uno ejecutivo con los resultados del análisis para que sirva de ayuda a la 

empresa para la toma de decisiones en cuanto al manejo de las tecnologías de 

la información. 

 

Para dicha evaluación se emplearán encuestas y entrevistas enfocadas a la 

obtención de información necesaria para su respectivo análisis, quedando 

establecido que la aplicación de estas no interrumpirá la operación normal de las 

actividades de las personas de la División de Sistemas. 

 

 

2.2.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

 
Los resultados obtenidos de acuerdo a los análisis realizados son los siguientes: 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS 
 
 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESO 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROCESO 
Finanzas 14,7% 

Problemas 16,6% 
Niveles de Servicio 20,2% 

Disponibilidad 29,2% 
Configuración 29,5% 
Continuidad 30,4% 
Capacidad  36,0% 
Cambios 37,0% 

Seguridad 43,4% 
Versiones 45,3% 

Service Desk 49,2% 
Incidentes 72,0% 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS  
 

CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE  PROCESOS EVAL UADOS
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FACTORES CRÍTICOS MAS IMPORTANTES DETECTADOS POR PR OCESO 

Administración 
Financiera de 

los Servicios TI  

• No se ha definido una fijación de políticas financieras para el área 

de TI. 

• La organización no dispone de la información financiera precisa 

para la toma de decisiones. 
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• No se tiene definido cuánto de los gastos de los servicios  TI 

ofrecidos son para el área de TI. 

• No se tiene definido cuáles son los  elementos de coste de los 

servicios TI. 

• No se asegura que los servicios TI estén suficientemente 

financiados. 

Administración 
de Problemas 

• No se han definido parámetros para el registro de problemas, ya 

que se trata a estos como incidentes y viceversa. 

• El porcentaje de investigación de la causa de un problema es 

mínima. 

• No siempre se  informa al cliente que solicitó ayuda en cuanto a 

un problema, cuál fue la solución efectuada para resolver el 

mismo. 

Administración 
de los Niveles 

de Servicio 

• No se tiene correctamente definidos los servicios ofrecidos tanto 

interna como externamente, así como también quiénes son sus 

responsables. 

• No se manejan documentos formales para los acuerdos de nivel 

de servicio. 

• Solo ciertos servicios ofrecidos se centran en el cliente y su 

negocio y no en la tecnología. 

Administración 
de la 

Disponibilidad 

• No se ha definido un proceso a seguir para administrar la 

disponibilidad de servicios. 

• No se ha definido cuál es la resistencia de la infraestructura TI. 

• No se tienen definidos métodos ni  técnicas para evaluar la 

disponibilidad. 

• No se han determinado franjas horarias de disponibilidad de los 

servicios TI. 

Administración 
de la 

Configuración 

• No se han determinado los objetivos, estrategias y políticas de la 

Administración de la Configuración. 

• No se ha determinado el alcance y nivel de detalle del proceso de 

configuración. 

• No se conoce el estado actual de los componentes de la 

infraestructura. 

• No se ha invertido en ninguna herramienta de software para el 

control de la administración de los elementos de la 
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infraestructura.  

• No se tiene un manual de usuario de todas las aplicaciones que 

corren en la empresa. 

Administración 
de la 

Continuidad 

• No se maneja un Plan de Gestión de Emergencias. 

• No se ha realizado una comunicación adecuada del plan de 

recuperación y prevención. 

• No se realizan simulacros para diferentes tipos de desastres. 

• Los planes de prevención y recuperación no están 

adecuadamente actualizados. 

• No se realiza una evaluación constante de riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas a los que está expuesta la 

infraestructura TI. 

• No se realizan pruebas y auditorías constantes para ver si las 

vulnerabilidades realmente fueron controladas tras una crisis. 

Administración 
de la 

Capacidad 

• No se traduce las necesidades del negocio en capacidad 

requerida. 

• No se realizan modelos ni simulaciones sobre diferentes 

escenarios, para llevar a cabo previsiones  de carga y respuesta 

de la infraestructura informática. 

• No se realizan benchmarks con prototipos reales para asegurar la 

capacidad y el rendimiento de la futura infraestructura. 

• No se conoce bien el estado actual de la tecnología en la 

organización. 

Administración 
de Cambios 

• No se manejan documentos formales para la solicitud de un 

cambio, así como también los costos y recursos relacionados a 

este, al igual de que la causa de petición del cambio. 

• No se tienen criterios de aceptación de una petición de cambio. 

• No siempre se tiene el acceso a usuarios al entorno de pruebas 

de un cambio para hacer una valoración antes de enviarlo a 

producción. 

• Las pruebas post implementación de un cambio no se las realiza 

siempre. 

Administración 
de la Seguridad  

• No se tienen programas de formación en cuanto al manejo de la 

seguridad. 

• Existe despreocupación por la seguridad del personal por lo que 
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sabe del negocio. 

• No se ha implementado el Plan de Seguridad. 

• Se realizan autoevaluaciones para ver si se manejen 

correctamente  las políticas de seguridad con escasa frecuencia. 

• Se tiene a los equipos y procedimientos de seguridad 

actualizados sólo en un 33%. 

• No todo el personal conoce y acepta las medidas de seguridad 

establecidas, así como sus responsabilidades al respecto. 

Administración 
de Versiones 

• No se tienen criterios de unidad de versión, especialmente en lo 

que se refiere a hardware y documentación. 

• Nunca se compra una versión de software, aún cuando en ciertas 

ocasiones sea necesario. 

• No se desarrollan planes de back-out. 

• Los procedimientos de rollout no son documentados. 

• No se realizan pruebas de aceptación de versiones antes de 

llevarlas al ambiente de operación. 

• No siempre se definen qué elementos de la configuración se 

verán directa o indirectamente implicados durante y tras el 

lanzamiento de una nueva versión. 

• No se realizan auditorías a las estaciones de los usuarios con la 

persistencia que deberían. 

 
Función 

Service Desk 

• No se evalúa la calidad de prestación de servicios por parte de la 

persona que dio el soporte. 

• La evaluación de  la satisfacción de los clientes es casi nula. 

• No se dispone de toda la información de servicios de la empresa. 

• No se da un sondeo apropiado a los clientes para conocer sus 

expectativas y necesidades. 

• La comunicación con los clientes y usuarios con respecto  a 

cambios planeados y de corto plazo es ineficiente. 

Administración 
de Incidentes 

• No existe alguna persona que administre la escalación de 

incidentes. 

• No se realiza una evaluación exhaustiva de los detalles de un 

incidente. 

 
TABLA 2.38. RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCE SOS EVALUADOS 

Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN DE ROLES 
 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESO 
CUMPLIMIENTO DE 

ROLES POR PROCESO 
Finanzas 0,0% 

Configuración 15,3% 
Disponibilidad 25,0% 

Seguridad 25,0% 
Problemas 27,1% 

Niveles de Servicio 30,0% 
Cambios 42,9% 

Continuidad 49,1% 
Service Desk 58,5% 

Incidentes 61,1% 
Capacidad  63,9% 
Versiones 87,5% 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS  
 

CUMPLIMIENTO DE ROLES PARA CADA PROCESO EVALUADO
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FACTORES CRÍTICOS MAS IMPORTANTES DETECTADOS POR PR OCESO 

Administración 
Financiera de 

los Servicios TI  

• No existe una persona que trabaje con los administradores y 

financieros en el desarrollo de las políticas de presupuestos, 

contabilidad y cargos para los servicios TI. 

• No existen responsables en cuanto al presupuesto, contabilidad  
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y cargos de los servicios TI. 

• Ninguna persona ha implementado el proceso de Administración 

Financiera de los servicios TI. 

Administración 
de la 

Configuración 

• No existe ninguna persona que se haga cargo de la 

administración de la configuración, por lo tanto no se ha 

determinado el alcance y nivel de detalle de este proceso. 

• No se ha desarrollado algún sistema de identificación de 

elementos de configuración y políticas para su nombramiento. 

• No se ha planeado, ni implementado una base de datos que 

ayude en la administración de la configuración. 

• Existe una persona que se dedique a la custodia de todas las 

copias de software, sin embargo no del resto de elementos de la 

configuración  (hardware y documentación). 

• No se tiene información del estatus de los elementos de 

configuración. 

Administración 
de la 

Disponibilidad 

• No existe una persona que defina y desarrolle el proceso de la 

Disponibilidad. 

• No se ha asignado alguna persona que se encargue de la 

optimización de la infraestructura de TI. 

• No hay alguien que se encargue de que los servicios de TI estén 

diseñados de tal manera que los niveles de servicio sean 

cumplidos. 

• Ningún individuo que trabaje con los servicios TI, genera reportes 

de disponibilidad. 

Administración 
de la Seguridad  

• No existe un responsable formal de la operación efectiva del 

proceso de la seguridad. 

• No se realiza una correcta integración de las estrategias oficiales 

de seguridad de la información por parte del cliente. 

• No siempre se realizan auditorías de seguridad internas y 

externas. 

• No realizan informes de seguridad. 

Administración 
de Problemas 

• No existe una persona que desarrolle y de mantenimiento al 

control de errores y problemas de una manera formal. 

• No se ha realizado la obtención de recursos necesarios para la 

administración de problemas. 
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• No existe una persona o grupo de personas destinado a la 

investigación de problemas para convertirlos en errores 

conocidos. 

Administración 
de los Niveles 

de Servicio 

• No existe una persona que constantemente negocie con los 

clientes en nombre de TI y con las áreas de TI en nombre del 

negocio. 

• No se ha definido correctamente la estructura de acuerdos de 

nivel de servicios en la organización. 

• No se ha elaborado un Programa de Mejora del Servicio. 

• No siempre se realiza una revisión del desempeño de la 

organización con respecto a la infraestructura TI. 

Administración 
de Cambios 

• No existe alguna persona que decida qué gente asistirá a qué 

reuniones para aprobar un cambio. 

• No existe una persona que autorice los cambios aceptados en las 

reuniones de aprobación. 

• No existe una persona que retire cambios implementados que 

hayan fallado. 

• No existe una persona que participe formalmente en la 

programación de cambios. 

• No existe una persona o grupo de personas que evalúen y 

aprueben peticiones de cambio urgentes. 

• No hay un grupo destinado a la implementación de cambios 

urgentes. 

Administración 
de la 

Continuidad 

• No se ha realizado una correcta asignación de personal y 

recursos para la administración de la continuidad con respecto a 

los servicios TI entregados. 

• No se ha asignado una persona que dirija y autorice actividades 

para el control de la continuidad de los servicios. 

• No siempre se comunica y mantiene la alerta de una crisis. 

• No existe una persona que tome bajo su responsabilidad el 

proceso de continuidad y lidere a los equipos destinados a 

mantener el funcionamiento de servicios. 

• No se implementan Planes de Recuperación. 

Administración 
de Service 

Desk 

• No siempre  se tiene la habilidad de comprender que los 

problemas del cliente afectan al negocio. 



233 

 

• La conducción del Proceso de Gestión de Incidentes no es muy 

adecuada para lograr la efectividad y eficiencia esperada. 

• No se usan métodos para dirigir al Equipo de Service Desk con el 

fin de brindar un servicio de calidad. 

• No se realiza seguimiento a incidentes y quejas cuando ya son 

asignados a soporte de segundo o tercer nivel. 

• No se mantiene informado al usuario sobre estatus y progresos 

con respecto a algún incidente reportado. 

Administración 
de Incidentes 

• No siempre se monitorea la efectividad y eficiencia del proceso 

de administración de incidentes. 

• No se genera información muy detallada  para la administración 

de incidentes. 

• No se realiza monitoreo del estatus y progreso de un incidente. 

• No se realiza monitoreo de incidentes ni de los elementos de 

configuración afectados. 

Administración 
de la 

Capacidad 

• No existe una persona específica que administre el proceso de la 

capacidad. 

• No existe una persona que se encargue de establecer los niveles 

adecuados de monitoreo de recursos y desempeño de sistemas. 

• No se ha asignado a nadie el desarrollo de un Plan de Capacidad 

de acuerdo al ciclo de planeación del negocio. 

• Ningún individuo se encarga de documentar las necesidades de 

cualquier incremento o reducción en el hardware basado en los 

requisitos de servicio por parte de los clientes. 

• De vez en cuando se realizan reportes del  uso actual de los 

recursos, sin embargo no existe una persona que se encargue de 

forma periódica de esta labor. 

Administración 
de Versiones 

• Se ha establecido y se mantiene políticas de liberación sólo de 

versiones de software. 

• No siempre se controla las actividades dentro del proceso de 

versiones. 

 
TABLA 2.39. RESULTADO  DEL CUMPLIMIENTO DE ROLES EV ALUADOS 

Elaborado por: La Autora 
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2.2.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones serán las mismas que constan para cada 

proceso en el Informe Técnico presentado en la sección 2.1. 
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CAPITULO 3. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

• Con respecto a la realización de este trabajo, la principal dificultad encontrada 

una vez establecido el lugar donde se llevaría a cabo la evaluación,  fue la 

obtención de información, ya que la mayoría de las personas de la División de 

Sistemas (lugar al cual fue dirigido la evaluación) no disponían del tiempo 

necesario para contestar las encuestas proporcionadas, así como tampoco se 

podía dar lugar a las entrevistas, debido a que se mantenían en cursos 

relacionados al área de trabajo.  En muchos casos, esto dio lugar al 

incumplimiento de ciertas actividades establecidas en el cronograma de 

trabajo entregado a la organización al inicio del proyecto.  

 

• El método de evaluación utilizado funcionó con limitaciones debido a que no 

se pudo establecer en ciertas ocasiones si un proceso cumplía o no con 

alguna actividad, debido a la dependencia de éste con otros procesos no 

implementados o en su defecto la falta de implementación del mismo en la 

organización. 

 

• En relación al manejo del proceso Administración de Incidentes, al igual que la 

función Service Desk ya implementados en la organización,  se puede decir 

que su principal problema es la falta de procedimientos establecidos 

formalmente bajo un esquema de documentación que permita darlos a 

conocer, así como también  la ausencia de reportes relacionados al manejo de  

cada uno de estos. 

 

• Si bien es cierto, ITIL propone una guía de actividades que se deberían tomar 

en cuenta para mantener la correcta administración de los servicios TI, ésta no 

propone una metodología a seguir para su establecimiento, es por esta razón 
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que una vez realizado el análisis respectivo se han definido recomendaciones 

que de cierta forma van a poder corregir algunas acciones mal desempeñadas 

en los procesos ya implementados, o en su defecto cómo podrían llevar a 

cabo las funciones relacionadas con los que no lo están. 

 

• Con respecto a los resultados obtenidos del análisis realizado, se puede 

concluir que debido al incumplimiento de las actividades relacionadas a cada 

proceso o función por cualquiera de las causas relacionadas a estos, existen 

muchos riesgos para que no se lleve correctamente su administración como 

puede verse en la sección de Análisis de Riesgos expuesto en el Capítulo 2. 

 

• Con respecto al tema de la adopción de ITIL en la organización, es necesario 

tener muy presente que esta exige un compromiso con un proyecto a varios 

años, así como dar voz y voto sobre el negocio a las personas que se 

encontrarían a cargo del manejo de los procesos relacionados.  Por otro lado, 

dicha adopción no requiere implementar todos los grupos de procesos 

simultáneamente. 

 

• Adicionalmente, el enfoque de gestión de servicios TI en base a ITIL debe ser 

dirigido a la entrega de valor añadido y valor real al usuario y no a la 

implementación de éste porque está de moda.   

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se aconseja que la Alta Administración participe directamente en la 

implementación de los procesos, especialmente con la motivación y el 

liderazgo, ya que si esta no respalda amplia y demostrablemente el uso de las 

mejores prácticas, o si no se está completamente comprometida con el cambio 

y la innovación, no se puede esperar que la entrega de servicios TI mejore y 

peor aún que sea aceptado por los usuarios.   
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• Es aconsejable que como fundamento básico de un programa de 

implementación o mejora en los procesos de ITIL se realice la capacitación de 

toda la organización orientado a que todo el personal hable un idioma común 

con el fin de obtener el éxito deseado con respecto a la administración de 

estos. 

 

• Es recomendable que en el proceso y función implementados hasta el 

momento se realicen los cambios pertinentes para el mejoramiento de su 

gestión, ya que son el eje primordial de contacto con los usuarios.  Para poder 

hacerlo se pueden tomar en cuenta las recomendaciones expuestas en el 

Capítulo 2. 

 

• En cuanto se refiere a los procesos todavía no implantados, es aconsejable 

que se tome a cada uno de estos como un proyecto en donde se marquen 

objetivos, se designe un  equipo debidamente formado en sus tareas y 

responsabilidades, tomando en cuenta que si dicho proceso es demasiado 

complejo, la gente se resistirá o intentará saltárselo. 

 

• Para continuar la implementación de los procesos de ITIL se tienen varios 

caminos, sin embargo se recomienda tomar en cuenta los siguientes:  

 

1. Implementar la Administración de Problemas con el fin de poder identificar 

las causas de los incidentes reportados valiéndose del proceso y función 

ya establecidos en la institución.  

2. Implementar la Administración de Cambios para luego  continuar con la 

implementación de la Administración de la Configuración. 

3. Implementar la Administración de los Niveles de Servicio definiendo los 

requerimientos de los clientes de la División de Sistemas y realizando una 

negociación simple para la entrega de servicios TI relacionados.  Al mismo 

tiempo se podría empezar con un programa de mejora continua. 
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• Se aconseja tener paciencia en cuanto a la obtención de beneficios al 

implementar los  procesos, ya que el transcurso para llevar a cabo dicha 

implantación depende del alcance definido para estos.  

 

• Se recomienda que para contrarrestar los riesgos identificados a lo largo de 

este proyecto, se lleven a cabo las medidas de salvaguarda definidas en el 

Análisis de Riesgos mostrado en el Capítulo 2. 

 

• Aunque no es requisito la implantación de ITIL, se recomienda su adopción 

para trabajar en conformidad con ISO 20000, ya que ésta  aportará una base 

importantísima sobre la cual operar haciendo mucho más fácil el proceso. 

 

• Se recomienda usar en otras empresas de servicios públicos los procesos de 

evaluación usados  en este proyecto,  para validar los mismos. 
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