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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer la mejora del proceso de manejo 

de incidentes alineado con las mejores prácticas de ITIL, que le permita a la 

organización optimizar los recursos disponibles, mejorar la productividad y 

principalmente mejorar la satisfacción general de los clientes y usuarios. 

 

Para cumplir este objetivo se ha tenido que realizar una serie de pasos previos, 

los cuales se presentan como capítulos en este trabajo, que se resumen a 

continuación: 

 

El Primer Capítulo contiene las generalidades de la empresa, una breve reseña 

histórica, las justificaciones del proyecto, así como los objetivos que se pretende 

conseguir en esta investigación. 

 

En el Segundo Capítulo se detalla el marco teórico sobre el cual se fundamenta el 

estudio realizado. Se encontrará teoría relacionada a procesos, gestión por 

procesos, modelo ITIL, gestión de servicios, gestión de incidentes y los términos 

válidos y utilizados para sustentar el desarrollo del presente proyecto. 

 

En el Tercer Capítulo se realiza el diagnóstico de la situación actual, análisis de 

acuerdo a las mejores prácticas de ITIL, se describe la Cadena de Valor; los 

diferentes subprocesos que componen el proceso de manejo de incidentes. Se 

realiza el levantamiento de flujos de los subprocesos y su correspondiente análisis 

de valor agregado en cada una de las actividades. Así mismo se realiza un 

análisis FODA para encontrar los puntos fuertes y débiles del proceso y con ello 

identificar las oportunidades de mejora. 

 

En el Cuarto Capítulo se define la propuesta de mejoramiento; diseño del nuevo 

proceso de manejo de incidentes, análisis de las oportunidades de mejora 

identificadas, se describe la nueva Cadena de Valor  y se realiza la mejora de las 

actividades de cada uno de los subprocesos. Se realiza el Análisis del Valor 
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Agregado del proceso. Se define políticas, roles y responsabilidades. Se elabora 

el Manual de Procedimientos para el proceso de Manejo de Incidentes, donde se 

detalla las actividades a seguir con sus respectivos responsables. Finalmente se 

establece métricas e indicadores que nos permitan llevar un control del proceso. 

 

En el Quinto Capítulo para finalizar el proyecto se detallan las conclusiones 

obtenidas y las recomendaciones sugeridas para obtener resultados esperados.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El desafío de las empresas es competir en un mundo globalizado con el cambio 

como factor permanente y cada vez mas acelerado. Las empresas para 

permanecer competitivas deben ser capaces de evolucionar y adaptarse a las 

necesidades de los clientes. 

Desde hace algunos años, las empresas motivadas por las exigencias del 

mercado, se están replanteando sus procesos y estructura organizativa, 

basándose en unos principios de gestión muy extendidos como el enfoque al 

cliente, la participación de las personas, el enfoque basado en procesos, la 

mejora continua o el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, entre 

otros. Estos principios de gestión han sido recogidos, de una forma explícita ó 

implícita, por las distintas normativas internacionales y modelos de referencia, 

tales como ITIL (IT Infrastructure Library), que proporcionan ayuda y orientación 

para gestionar los servicios de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones), en torno a los procesos y servicios alineados con los objetivos 

del negocio. 

ITIL se ha convertido en el estándar de facto para la gestión de los servicios; su 

éxito se ha producido principalmente por el uso de un lenguaje común y por estar 

estructurado en torno a las mejores prácticas. La estructura de ITIL, basada en las 

mejores prácticas, da un alto grado de libertad para adoptar los procesos ya 

implantados en la empresa y adecuarlos a las necesidades del negocio. 

Es muy importante tener en cuenta la necesidad como organización de adoptar el 

modelo de ITIL y de certificarlo para asegurar los niveles de excelencia y calidad 

necesarios para ser competitivos. 
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Cuando se proyecta un nuevo horizonte en los negocios, siempre se busca 

mejorar la perspectiva actual. La gestión de los servicios de TIC (Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones), al igual que cualquier gestión, está basada en 

la combinación efectiva y eficiente de las personas, procesos y la tecnología. Por 

esta razón el presente proyecto tiene como propósito proponer la mejora de uno 

de los procesos de soporte del servicio dentro de la gestión de servicios de la 

organización, con el fin de optimizar los recursos y garantizar calidad en la gestión 

de los incidentes de la red.   

La mejora del proceso actual de manejo de incidentes de acuerdo a ITIL ayudará 

a conseguir eficacia y eficiencia en el soporte de los servicios al negocio para 

asegurar el valor para el cliente, logrando la satisfacción de los clientes y 

usuarios. 

 
1.2  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Antes de la llegada del Grupo Telefónica a Ecuador, OTECEL S.A. fue operada 

primero por la marca comercial Celular Power, desde el mes de noviembre del 

año 1994 hasta febrero de 1997; a partir de febrero de 1997 hasta octubre de 

2004 operó en el mercado ecuatoriano la Corporación Bellsouth. 

Cuando llegó al país en el 2004,  Telefónica Movistar ofrecía sus servicios a un 

parque de 1,2 millones de clientes, para el año 2006 duplicó el número de 

abonados y en agosto del 2008 llegó a superar los 3 millones de clientes, con lo 

cual se convierte en la segunda mayor operadora de telefonía móvil de Ecuador 

con redes TDMA, CDMA y GSM. 

Telefónica Movistar tiene una posición de vanguardia en el lanzamiento de 

productos y servicios innovadores en la telefonía móvil de Ecuador, basados en 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Desde su llegada al país en octubre de 2004, Telefónica Movistar aborda el 

negocio de las telecomunicaciones a partir de la perspectiva de sus clientes, 
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empleados, ambiente y la sociedad ecuatoriana, lo que le ha permitido llegar a un 

nuevo acuerdo con el Gobierno Nacional, para brindar servicios móviles 

avanzados por 15 años más. 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Telefónica Movistar es una empresa proveedora de servicios de telefonía móvil de 

Ecuador, subsidiaria de Telefónica de España.  

“Telefónica es una de las 10 empresas más respetadas del país, tiene presencia 

en el 100% de las provincias y cubre el 82,5% de las zonas pobladas.  Aporta el 

0,9% del PIB nacional, es la mayor contribuyente de su sector en Impuesto a la 

Renta y benefician indirectamente a más de 70 mil familias”. 

 

Telefónica asume el compromiso de ser un importante motor de desarrollo para 

los ecuatorianos; generan empleos, productividad, tecnología integración familiar, 

respeto al medio ambiente y protección a la niñez. Un compromiso social que se 

concreta en los casi 1.200 millones de dólares de inversión en Ecuador para el 

desarrollo de la telefonía móvil hasta el año 2007 y en los más de 12 mil niños 

trabajadores que han recibido becas de escolarización del Programa Proniño.  

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 
 

Telefónica Movistar es pionera en la oferta de las mejores tarifas y planes 

innovadores que se ajustan a las necesidades de los usuarios: 

 

- Tarifa Movistar: $0,08 centavos de dólar el minuto a todos los Movistar. 

- Tarifa Multicolor: $0,15 centavos de dólar a todos los teléfonos fijos y 

móviles del país.  

- Plan Pago por Consumo: El primer plan pospago del país que permite 

acceder a las tarifas más económicas y pagar solo por el tiempo aire 

efectivamente consumido. 

 
                                                 
1  Tomado de la dirección de Internet www.movistar.com.ec 
 



   

 

6

Telefónica Movistar tiene a disposición de sus clientes el más variado portafolio 

de servicios y productos con los precios más competitivos del mercado.  

 

- Envío de SMS nacionales e internacionales. 

- Buzón de mensajes. 

- Banca móvil. 

- Contenidos WAP. 

- Roaming internacional.  

- Larga distancia internacional (llamadas al exterior). 

- Servicio SOS, para asistencia vial, para asistencia en viajes nacionales e 

internacionales, en el hogar y sobre otros servicios. 

 

LAS CIFRAS DEL NEGOCIO  

En el ejercicio 2007, Telefónica Movistar tuvo ingresos por USD. 400 millones de 

dólares. La  figura 1.1 muestra como se distribuyeron estos ingresos.   

 
 
Figura 1.1: Distribución de Ingresos Movistar  

Fuente: Informe anual de Responsabilidad Corporativa - 2007 
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MISIÓN DE LA EMPRESA 
 

La misión de esta empresa es “Comunicar a la gente y mejorar su calidad de vida, 

haciéndoles independientes del lugar en el que se encuentren, acercándoles a 

sus seres queridos y a tomar decisiones oportunas que contribuyan a la 

construcción de un mejor Ecuador.  

 

En la consecución de este fin, y para hacerlo perdurable en el tiempo, generamos 

la fortaleza financiera necesaria y crecemos rentablemente, compartiendo y 

capitalizando las mejores prácticas, recursos y experiencias con nuestras 

operaciones hermanas”.2 

 
VISIÓN DE LA EMPRESA 
 

La visión es “Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de 

los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde operamos, 

proporcionándoles servicios innovadores basados en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones”.3 

 

VALORES DE LA EMPRESA 4 

 

1. Innovadora 

Traducimos la tecnología en algo fácil de entender y de usar. La innovación es 

una fuente constante de inspiración para todo lo que hacemos y nos permite 

anticiparnos al mercado y a las expectativas de nuestros clientes. 

 

2. Competitiva  

No nos conformamos con lo que ya hemos conseguido. Nuestra obligación es ir 

más allá en todo lo que hacemos, sin renunciar nunca a nada. 

 

3. Abierta  

                                                 
2  Tomado de la Intranet de Telefónica  Movistar - Ecuador 
3  Tomado de la dirección de Internet:  http://www.movistar.com.ec/responsabilidadcorporativa/ 
4  Tomado de la dirección de Internet: http://www.movistar.com.ec/responsabilidadcorporativa/ 
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Actuamos de forma clara, abierta, transparente y accesible a todos. Somos una 

compañía que aprende de las realidades culturales y sociales de las comunidades 

en las que estamos presentes. 

 

4. Comprometida  

Demostramos nuestro compromiso cuando cumplimos lo que decimos y cuando 

sabemos que la forma de alcanzar el resultado es tan importante como el 

resultado en sí mismo.  

 

5. Confiable  

Confiable es el resultado de fiabilidad y confianza. La fiabilidad sería fuente de 

diferenciación, de competitividad, de liderazgo y de relación con nuestras 

audiencias a largo plazo. La confianza se gana, o no, por nuestra fiabilidad y por 

nuestra capacidad de cumplir, o no, los compromisos adquiridos. No nos 

conformamos con lo que ya hemos conseguido. Nuestra obligación es ir más allá 

en todo lo que hacemos, sin renunciar nunca a nada. 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA 5 

Los Principios de Actuación definen la manera en la que deben desarrollarse 

todas las actividades dentro del grupo Telefónica. 

1. Honestidad y confianza  

Seremos honestos y dignos de confianza en todas nuestras negociaciones y 

cumpliremos los compromisos adquiridos. Protegeremos la confidencialidad de la 

información de la compañía que nos ha sido confiada, así como la relativa a 

clientes, accionistas, empleados o proveedores. 

2. Respeto por la ley 

                                                 
5 Tomado de la dirección de Internet http://www.movistar.com.ec/responsabilidadcorporativa/ 
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Velaremos por el cumplimiento de todas las legislaciones, normativas y 

obligaciones regulatorias, tanto nacionales como internacionales. Competiremos 

de forma íntegra en nuestros mercados. 

3. Integridad  

En ningún caso ofreceremos o aceptaremos regalos, invitaciones, prebendas u 

otro tipo de incentivos que puedan recompensar o influir en una decisión 

empresarial. Evitaremos o declararemos cualquier conflicto de intereses que 

pueda anteponer prioridades personales a las colectivas. 

4. Derechos humanos  

Respetaremos los principios de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, así como las declaraciones de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

Impulsaremos la igualdad de oportunidades y trataremos a todas las personas de 

manera justa e imparcial, sin prejuicios asociados a la raza, color, nacionalidad, 

origen étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad 

o responsabilidades familiares. 

 

1.3  JUSTICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La mejora de los procesos representa para las empresas una necesidad continua 

orientada a obtener una mayor calidad en sus productos y servicios, con el fin de 

poder ofrecer soluciones oportunas y confiables, enfocados a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes finales, ya sean internos ó externos. 

A lo largo de los años han ido apareciendo diversos modelos dirigidos a fortalecer 

la consecución de los objetivos del negocio, tales como ISO 9000, ITIL, COBIT 

que han servido como marco de referencia para las diferentes funciones de las 

área de Tecnologías de Información, como son el desarrollo de software, el 

desarrollo de sistemas, la infraestructura, las redes o las telecomunicaciones.  



   

 

10

ITIL establece un marco de referencia, su estructura basada en las mejores 

prácticas, da un alto grado de libertad para adoptar los procesos ya implantados 

en las empresas y adecuarlos a las necesidades del negocio.  

Estas mejores prácticas deben ayudar a la organización a la mejora de calidad de 

los servicios ofertados y al aumento de la eficiencia de la organización. 

En el competitivo mundo de los negocios y ante la  tendencia cada vez mayor de 

las organizaciones a trabajar orientadas al servicio, se hace necesario incorporar 

y aplicar conocimientos de mejores prácticas en el área de gestión de servicios y 

procesos de TIC. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En este estudio se utilizarán métodos estructurados, en lo referente al diagnóstico 

de la situación actual del proceso, el cual nos servirá para la determinación de las 

oportunidades de mejora, con la finalidad de establecer los planes de acción para 

la implementación de las mejores prácticas de ITIL y la adecuación del proceso de 

manejo de incidentes existente a dicho estándar de facto de la industria. Además 

el plan de acción generado determina la estrategia de diseño del nuevo proceso 

de Manejo de Incidentes.  

El nuevo proceso se diseña basado en cómo se desea que sea el proceso, cómo 

los clientes desearían que funcionara, y en las mejores prácticas de procesos en 

organizaciones de clase mundial. 

La nueva definición del proceso no solo establece políticas y procedimientos sino 

que se asignan roles y responsabilidades para cada uno de los involucrados del 

proceso. Así mismo se documentará los mismos mediante manuales, que servirán 

de  soportes y hasta guías para gestionarlo.  

El proceso y los procedimientos propuestos serán documentados mediante la 

metodología de diagramación, mapeo de procesos y descripción escrita. 

Una vez diseñado el proceso de acuerdo a las mejoras de ITIL, es primordial 

establecer los indicadores de gestión y reportes necesarios que nos permitirá 
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controlar el desempeño del proceso, no solo para tomar acciones futuras, sino 

también preveer posibles problemas y actuar oportunamente garantizando 

siempre  la calidad del servicio.  

 

1.3.3 JUSTICACIÓN PRÁCTICA 

Uno de los desafíos más importantes que enfrentan las empresas en la actualidad 

es volverse más flexibles y dinámicas en su intento por cumplir con las 

necesidades y demandas de los clientes y para ello uno de los métodos para 

lograr la flexibilidad necesaria, es que la organización adopte un enfoque 

orientado a procesos. 

El proceso de gestión de incidentes tiene como objetivo principal la gestión y el 

control del flujo de trabajo de los incidentes. Este proceso es un proceso 

horizontal sobre la organización, es decir está en relación con otros procesos y 

elementos de toda la organización. 

En el proceso de gestión de incidencias se define una serie de tareas a realizar 

por las cuales se consigue una adecuada gestión de las incidencias recogidas por 

el centro de monitoreo. 

Básicamente en OTECEL S.A. la mejora del proceso de manejo de incidentes de 

red alineado con las mejores prácticas de ITIL, ayudará a optimizar las 

actividades que corresponden al área del centro de gestión de red, aumentando  

la productividad, disminuyendo el tiempo de solución de los incidentes de la red y 

garantizando la disponibilidad del servicio. 

Contando con un seguimiento adecuado a través de indicadores definidos y 

registro efectivo de los incidentes que ocurran en la red podremos brindar a 

nuestros clientes finales un servicio con estándares de calidad de clase mundial 

(Lo que no se puede medir no se puede mejorar) 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer la mejora del proceso de manejo de incidentes alineado con las mejores 

prácticas de ITIL, que le permita a la organización optimizar los recursos 

disponibles, mejorar la productividad y principalmente mejorar la satisfacción 

general de los clientes y usuarios. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual frente a las mejores prácticas 

de ITIL. 

• Identificar oportunidades de mejora al proceso actual. 

• Diseñar un proceso eficiente y eficaz de acuerdo a las mejores prácticas de 

ITIL. 

• Establecer indicadores de gestión para el monitoreo del proceso de manejo 

de incidentes. 

• Definir políticas, procedimientos e instructivos bien estructurados para el 

control del proceso.   
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 GESTIÓN POR PROCESOS 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector 

de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de 

conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus 

actividades.  

 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La 

Gestión por Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado 

de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del 

cliente.  

 

La Gestión por Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 

prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 

permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo 

en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y 

debilidades. 

 

2.1.1.1 Procesos 

Cuando se organizan las actividades en procesos, no se utiliza la asignación 

existente de tareas, ni las divisiones departamentales existentes. Al optar por una 

estructura de procesos, se puede demostrar que ciertas actividades de la 
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organización no están coordinadas, están duplicadas o que están descuidadas o 

son innecesarias.  

¿Qué es un proceso? 

“Es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea un insumo, le agrega 

valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno.” 6 

 

 

  

Figura 2.1: Diagrama de proceso 

Fuente: Fundamentos de Gestión de Servicios TI basado en ITIL 

 

Se debe mirar al objetivo de los procesos y las relaciones con los otros procesos. 

Un proceso es una serie de actividades que se desarrollan para convertir una 

entrada en una salida (figura 2.1). Se puede asociar el consumo y la producción 

de cada proceso con los estándares  y las características de la calidad  para 

proveer información sobre los resultados que deben obtenerse de los procesos.  

Los procesos se describen utilizando procedimientos  e instrucciones de 

trabajo.  

                                                 
6  Harrington James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Pág. 9 
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La figura 2.2 muestra el modelo de proceso basado en ITIL que es la base del 

proceso de Gestión de Servicios de TI. 

 

 

 

 

Figura 2.2: Modelo de proceso genérico de ITIL 

Fuente: Fundamentos de ITIL para la Gestión de Servicios de TI 

  

2.1.1.2 Conceptos Básicos 

• Subprocesos:  son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.   
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• Organización:  Es el conjunto de funciones específicas que cumplen los 

elementos del sistema de acuerdo con sus requerimientos operativos. Las 

funciones son actividades específicas y especializadas asignadas a los 

subsistemas y se encuentran concatenadas unas a otras en concordancia 

con los procesos que desarrolla el sistema para el cumplimiento objetivo. 

La concatenación de funciones determina la estructura del sistema y son 

las características del proceso las que determinan la distribución de 

funciones. 

• Sistema:  Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una 

norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos.    

• Procedimiento : forma especifica de llevar a cabo una actividad. En 

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe 

hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a 

cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe 

controlarse y registrarse.  

• Actividad:  es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 

actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente 

se desarrolla en un departamento o función.  

• Proyecto:  suele ser una serie de actividades encaminadas a la 

consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. 

La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la 

no repetitividad de los proyectos.  

• Indicador:  es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.  

• Eficiencia:  un proceso es eficiente si la conversión de las entradas en 

salidas se realiza en el mínimo plazo posible, con la mínima utilización 

posible de recursos. 
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• Efectividad:  para ser efectivo, la salida resultante del proceso debe 

satisfacer uno o más de los objetivos de la empresa y al mismo tiempo 

satisfacer o superar las necesidades de los grupos a los que vayan 

destinados. 

2.1.2 DEFINICIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS  

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose 

en los Procesos, entendiendo éstos como una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 7 

SE HABLA REALMENTE DE PROCESO SI CUMPLE LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES: 

 

• Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  

• El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

• Una de las características significativas de los procesos es que son 

capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 

la organización.  

• El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos 

y actividades incluidos en el mismo. 

 

2.1.3 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS  

Los pasos para la Gestión por  procesos son: 

1. Identificar clientes y sus necesidades 

2. Definir servicios/productos 

                                                 
7  Tomado de la dirección de Internet www.monografías.com  
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3. Desarrollar el mapa de procesos  

4. Describir procesos 

5. Diagramar procesos 

6. Análisis de datos y mejora del proceso 

2.1.4 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS  

El principal objetivo de la Gestión por procesos es aumentar los resultados de la 

Empresa a través de conseguir niveles superiores de satisfacción de sus clientes.  

Además de incrementar la productividad a través de: 

• Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado). 

• Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo). 

• Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a éste 

le resulte agradable trabajar con el suministrador. 

• Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor 

sea fácil de percibir por el cliente. 

• Mejora continua de las actividades desarrolladas 

• Reducir la variabilidad innecesaria 

• Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades 

 

2.1.5 VENTAJAS DE LA GESTION ESTRATÉGICA DE LOS PROCESOS 

La gestión estratégica de los procesos implica ver la organización como un 

sistema en el que todas las actividades que se realizan en su seno están 

interrelacionadas de forma que se consigue, de la manera más eficaz y eficiente, 

la satisfacción de los diversos clientes actuales y potenciales de la empresa.   

La gestión estratégica de los procesos proporciona a las organizaciones cinco 

posibles ventajas: 

• Alineamiento hacia lo vital 
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• Búsqueda constante de la satisfacción del cliente interno o externo 

• Aumento de la eficacia en sus actividades críticas  

• Seguimiento de sus indicadores clave y  

• Mayor eficacia en la creación de valor en todas sus actividades. 

 

2.1.6 MANTENIMIENTO “BAJO CONTROL” DE LOS PROCESOS 

Puede afirmarse que un proceso se halla “bajo control” cuando ha sido entendido, 

documentado y medido. 

 

Entendido 

Se considera que un proceso es entendido cuando todas las personas 

involucradas conocen lo siguiente: 

• Cuál es el propósito y descripción básica del proceso 

• Quiénes son sus clientes 

• Quiénes son sus proveedores 

• Quién es el propietario 

• Qué rendimiento se esta obteniendo 

 

Documentado 

Algunos de los aspectos que debe incluir la documentación de un proceso son los 

siguientes: 

• Diagrama de flujo del proceso 

• Medidas de rendimiento de las distintas fases del proceso. 

• Nombre del propietario del proceso 

• Miembros del equipo de gestión del proceso. 

La narrativa de las etapas del proceso debe ser clara, concisa, operativa y 

comunicable, de manera que sea útil para formación y análisis. Además del 
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diagrama de flujo son de gran utilidad el uso de listas de verificación, criterios de 

actuación y la clasificación de inputs y outputs del proceso.  

Medido 

El proceso ha de ser medido de forma que se conozca su nivel de rendimiento, 

con respecto a las expectativas de sus clientes internos o externos, y se pueda 

actuar en consecuencia. 

Las medidas de rendimiento de un proceso, ó PPM (Process Performance 

Measurement) debe ser un indicador claro y del valor añadido aportado, tanto a la 

operativa del negocio como a la satisfacción de los clientes.  

 

2.2  METODOLOGÍAS PARA LA MEJORA CONTINUA 

La mejora permanente de  los procesos posibilita reducir o eliminar los costes de 

la no calidad costos evitables, hacer realidad los objetivos que nos hayamos 

propuesto alcanzar y ser capaces de generar y desarrollar nuevas oportunidades 

de negocio. 

METODOLOGÍA PDCA 8 

La metodología PDCA es un elemento fundamental en la gestión de las 

organizaciones transformadoras. Dicha metodología proporciona una sistemática 

en la resolución de problemas o en la mejora de procesos, ya que asegura que se 

atacan las causas de raíz, proporcionando, en definitiva, el camino más corto y 

más seguro para la resolución del problema o la consecución de la mejora 

pretendida. 

Es una metodología eficaz para erradicar los costos de la no-calidad, o costos 

evitables, como una de las áreas que ayudan a mantener la eficacia y eficiencia 

                                                 
 
 
8 J.B Roure, M.Monino, M.A Rodriguez “ La Gestión por Procesos”. Pág. 58 
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de las organizaciones, reduciendo los costos y permitiendo obtener los beneficios 

requeridos por los accionistas en mercados actuales y con feroz competencia. 

 

Este método aporta su máxima eficacia cuando se consigue un amplio despliegue 

en toda la organización, a la vez que ayuda en procesos de mejora ínter 

departamental a desarrollar el concepto de cliente-proveedor interno, 

contribuyendo a generar una sinergia interdepartamental en beneficio de la 

satisfacción del cliente externo. Asimismo ésta es una de las actividades que 

posibilitan la participación de los empleados en los procesos de transformación de 

las organizaciones. Además predispone y desarrolla las actitudes y habilidades 

necesarias para poder contribuir activamente en todo tipo de equipos cuyo 

objetivo sea el conseguir la satisfacción de los clientes externos. 

Ciclo de Deming 

La mejora continua del proceso se basa en la evaluación continua, a través de la 

aplicación del Ciclo de Deming (Plan, Do, Check, Act), de todos los aspectos que 

conforman el mismo: su diseño, ejecución, las medidas de control y su ajuste. 

 

 

• Plan:  Desarrollar objetivos y planes de  implementación (Fase de 

comprensión, análisis de causas y planificación de acciones correctivas). 
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• Do:  Consiste en ejecutar los planes para alcanzar los objetivos y recoger 

datos para evaluar los resultados. 

 

• Check: Significa comparar los resultados obtenidos con los esperados, 

analizando las causas de las desviaciones. 

 

• Act:  Actuar para eliminar las causas de rendimiento insatisfactorio e 

institucionalizar los rendimientos óptimos, así como volver a planificar acciones 

sobre resultados indeseables  todavía existentes. 

 

2.3   ITIL (IT INFRASTRUCTURE LIBRARY) 9  

2.3.1 INTRODUCCIÓN A ITIL 

ITIL (Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información) es una 

estructura propuesta por la OGC (Oficina Gubernamental de Comercio) del Reino 

Unido que reúne las mejores prácticas del área de la gestión de servicios de 

Tecnología Informática (TI) en una serie de guías. El gobierno británico inició la 

biblioteca ITIL a principios de la década de 1980 con el objetivo de mejorar el 

servicio brindado por sus departamentos de TI.  

 

El objetivo de ITIL es proporcionar a los administradores de sistemas de TI las 

mejores herramientas y documentos que les permitan mejorar la calidad de sus 

servicios, es decir, mejorar la satisfacción del cliente al mismo tiempo que 

alcanzan los objetivos estratégicos de su organización. Para esto, el 

departamento de TI debe ser considerado como una serie de procesos 

estrechamente vinculados. Pragmáticamente, ITIL cumple con la lógica de hacer 

que la TI sea útil para los empleados y clientes en lugar de lo opuesto.  

 

Los departamentos de TI no son las únicas organizaciones que se benefician con 

el enfoque ITIL, ya que éste consiste en hacer que los departamentos de TI sean 

                                                 
9 ITSM Internacional. Fundamentos de Gestión de Servicios TI, basado en ITIL 
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conscientes de que la calidad y disponibilidad de las infraestructuras de TI tienen 

un impacto directo sobre la calidad global de la compañía.  

DEFINICIÓN DE “MEJORES PRÁCTICAS” 

“Mejor Práctica” es un conjunto de guías basadas en la mejor experiencia de los 

profesionales mas calificados y experimentados en un área en particular. 

 

Las Mejores Prácticas están basadas en: 

• Más de una persona 

• Más de una organización 

• Más de una tecnología 

• Más de un evento 

"una manera de hacer las cosas o un trabajo, aceptado ampliamente por la 

industria y que funciona correctamente..." 

 

DÓNDE APLICA ITIL 

 

 

 
Norma Internacional ISO/IEC 20000 
Estándar en la Gestión de Servicios TI. 
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Figura: 2.3: Relación procesos ITIL e ISO 20000. 

Fuente: Presentación de ITIL de Movistar. 

OBJETIVOS DE ITIL 

• Promover la visión de TI como proveedor de servicios con foco en el 

cliente, en lugar de administración de tecnologías. 

• Fomentar el alineamiento de la organización de TI con el negocio de la 

empresa, posicionándola como parte de la cadena de valor. 

• Estandarizar los procesos de administración de servicios de TI y generar 

indicadores para Bechmarking. 

•  Promover el uso de conceptos comunes para los servicios de TI, que 

estandaricen y mejoren  

PRINCIPIOS DE ITIL 

• Procesos  

• Calidad  

• Organización  

• Infraestructura de IT  

• Provisión optima de servicios  

• Justificación de costos  

 

BENEFICIOS DE ITIL 

• Alinea los servicios de IT con las necesidades actuales y futuras del 

negocio y de sus clientes. 

• Incrementa la productividad y eficacia de la provisión de los servicios IT. 

• Permite estandarizar los procesos, la terminología, los roles y 

procedimientos. 

• Aumenta la satisfacción del cliente, mediante la mayor calidad del servicio. 

• Parte de una estrategia de Gestión de la Calidad y orientación al cliente; 

“Foco en la mejora continua”. 
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• Es complementaria con metodologías de medición y mejora de la calidad 

como: Seis Sigma, Cobit, CMMI. 

• Mejor soporte al negocio debido a los procesos implementados en 

sistemas (gestión de incidencias, gestión del cambio, …) 

MODELO ITIL 

 

 

    

 Figura 2.4: Modelo de procesos ITIL 

 Fuente: Gráfica tomado de la OGC 

 

ITIL y Gestión de Calidad (QM) 

Hay una fuerte relación con sistemas de calidad como ISO 9000 y con el marco 

europeo EFQM (European Foundation For Quality Management) a nivel de 

procesos de operaciones y de entrega de servicio a Clientes. 

Los procesos ITIL ayudan a estos sistemas de calidad posibilitando un camino 

rápido hacia la certificación. 
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El círculo de calidad de Deming (figura 2.2) muestra un modelo simple y eficaz 

para controlar la calidad.  

Una intervención eficaz y a tiempo significa que las actividades están divididas en 

procesos con sus propios planes y oportunidades para analizar. Debe estar claro 

quién es responsable en la organización y qué autoridad tiene para cambiar 

planes y procedimientos, incluyendo actividades y procesos. 

 

 

 

 

Figura 2.5: ITIL y QA. El Ciclo de Deming 

Fuente: Fundamentos de ITIL para la Gestión de Servicios de TI 

 

2.3.2 GESTION DE SERVICIOS ITIL (ITSM) 

Los procesos de Gestión de Servicios son el corazón de ITIL, y se subdividen en 

dos áreas bien diferenciadas:  

• Soporte a los Servicios  generalmente se concentra en las operaciones 

cotidianas, así como en dar soporte a los servicios de TI.  

ITIL  
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• En cambio, la Prestación de Servicios  se ocupa de la planificación a largo 

plazo y del perfeccionamiento de la provisión de estos servicios.  

Soporte a los Servicios 

Son procesos más operacionales: 

• Service Desk(Función) 
• Gestión de Configuración 
• Gestión de Incidentes 
• Gestión de Problemas 
• Gestión del Cambio 
• Gestión de Implementación 
 

 

 

 

Figura. 2.6: Procesos de Soporte a los Servicios. 

Fuente: Presentación de ITIL de Movistar. 
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2.3.3 PROCESO DE MANEJO DE INCIDENTES 

Objetivo de la Gestión de Incidentes  

Recuperar el estado de la operación normal de los servicios tan rápido como sea 

posible y minimizar el impacto adverso en las operaciones del negocio, 

asegurando así, que se mantienen los mejores niveles posibles de calidad y 

disponibilidad. 

Alcance de la Gestión de Incidentes  

¿Que es un incidente? 

“Cualquier evento que no es parte de la operación estándar de un servicio y que 

causa, o puede causar, una interrupción del servicio o una reducción en su 

calidad” 10 

Categorías de Incidentes 

• Aplicación 

� Servicios no disponible 

� Un error de la aplicación que le impide trabajar al cliente  

� Se excedió el umbral de utilización de disco 

• Hardware 

� Caídas de Sistemas 

� Alerta automático 

� La impresora no imprime 

� Configuración inaccesible 

• Pedido de Servicio 

� Pedido de Información/consejo/documentación 

� Palabra clave olvidada 

� Solicitud de informes 

                                                 
10 AENOR,  Norma ISO/IEC 20000-1: 2005, Pág. 7 
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Actividades del proceso de Gestión de Incidentes 

Asegurar el mejor uso de los recursos para soportar a la organización durante 

fallas del servicio:  

• Registrar y dar seguimiento a los Incidentes 

• Mantener registros con información adecuada 

• Manejar los incidentes consistentemente 

• Restaurar el servicio en el menor tiempo posible 

• Realizar el escalamiento establecido 

• Reducir el tiempo de atención de Incidentes 

• Habilitar las contingencias para garantizar la continuidad de los servicios 

• Proveer soluciones temporales para solucionar futuros incidentes 

• Dar información a los usuarios sobre el status del incidente 

 

Alcance del Proceso de Gestión de Incidentes 

En figura 2.7 se puede observar los elementos necesarios dentro del alcance de 

la gestión de incidentes como: entradas, salidas y actividades del proceso de 

manejo de incidentes. 

 

Ciclo de Vida de un Incidente 

El diagrama de flujo de la figura 2.8 muestra las actividades durante el ciclo de 

vida de los incidentes: 

 

Estado de los Incidentes 

Dentro de un proceso de manejo de incidentes se puede tener los siguientes 

estados, mismos que reflejan su posición actual dentro del ciclo de vida del 

incidente: 



   

 

30

 

 

Figura. 2.7: Proceso de Gestión de Incidentes 

Fuente: Presentación de ITIL de Movistar. 

 

• Nuevo 

• Aceptado 

• Programado 

• Asignado / despachado al especialista 

• En Progreso 

• En espera 

• Resuelto 

• Cerrado 

 

Criticidad de Incidentes 

En la clasificación inicial  del incidente se asigna su prioridad. La prioridad de un 

incidente esta determinada por el impacto y la urgencia con la que se requiere su 

resolución. 
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Figura. 2.8: Ciclo de vida del Proceso de Manejo de Incidentes 

Fuente: Presentación de ITIL de Movistar. 

 

Impacto + Urgencia = Prioridad 11  

Impacto: 

• Afectación en el Negocio 

• Definido en el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

                                                 
11 Fundamentos de Gestión de Servicios TI, Curso ITIL 
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• Basado en el usuario, servicio o numero de ítems 

• Los mismos códigos usados en otras disciplinas 

• Uso de herramientas para determinarlo 

 

Urgencia: 

• Velocidad necesaria para resolver un Incidente 

• No es posible postergarlo 

 

Prioridad: 

• Secuencia de manejo de eventos 

• Determinado por el impacto, urgencia y esfuerzo 

• No es asignada por el usuario 

• Se decide fuera del Centro de Servicios 

En la tabla 2.1 se muestra un ejemplo de un sistema de codificación de prioridad 

de incidentes, considerando el impacto y la urgencia. 

 

Alto Medio Bajo

Alto 1 2 3

Medio 2 3 4

Bajo 3 4 5

Descripción

Crítica

Alto

Medio

Bajo

Planificación

Impacto

U
rg

en
ci

a

Planificado

1

2

3

4

5

1 hora

8 horas

24 horas

Prioridad

48 horas

Tiempo de resolución
acordado

 

 

 

Tabla 2.1: Codificación de prioridades de incidentes 

Fuente: Fundamentos de ITIL para manejo de servicios de TI 
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Líneas de Soporte 

Es el camino que debe seguir un incidente para que este sea resuelto por los 

especialistas y minimizar el tiempo de solución de los incidentes (Figura 2.9). 

 

Escalamiento Funcional versus Jerárquico 

¿Que es escalamiento?  

Escalamiento es el mecanismo que ayuda oportunamente a la resolución de los 

incidentes y básicamente contempla lo siguiente: 

• Asegurar el adecuado número y nivel de recursos  

• Resolver los incidentes dentro del tiempo acordado 

• Definido por la Gestión de Incidentes 

• Ejecutado por la primera línea de soporte 

• Informar a los usuarios del estado 

• Automático 

 

Escalamiento Funcional  

Los incidentes que no pueden ser resueltos inmediatamente por la primera línea 

de soporte, es necesario asignarlos a los grupos de especialistas. La 

transferencia de un incidente a la segunda y tercera línea de soporte es llamada 

Escalamiento Funcional y se debe fundamentalmente a la falta de conocimientos 

o habilidades para resolver el incidente (figura 2.10). 

Escalamiento Jerárquico 

Los incidentes deben ser informados dentro de la escala jerárquica cuando se 

detecte que el incidente no puede ser resuelto satisfactoriamente o a tiempo y 

pudiendo afectar el nivel de servicio acordado. 
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Figura 2.9: Líneas de Soporte del proceso de Manejo de Incidentes 

Fuente: Fundamentos de Gestión de Servicios TI 
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Figura 2.9: Escalamiento Funcional de un Incidente 

Fuente: Fundamentos de ITIL para la Gestión de Servicios de TI 

 

 

Figura 2.9: Escalamiento Jerárquica de los Incidentes 

Fuente: Fundamentos de ITIL para la Gestión de Servicios de TI 
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Roles del proceso de Gestión de Incidentes 

Dentro del proceso de Gestión de Incidentes es importante la asignación de 

responsabilidades a ciertos roles definidos, que responden a necesidades 

proactivas y reactivas, según lo recomendado por las mejores prácticas de ITIL. 

Un rol abarca un conjunto de responsabilidades, tareas y niveles de autorización 

Responsabilidad del Gestor de Incidentes 

• Conducir y supervisar la eficacia y eficiencia del proceso gestión de 

incidentes 

• Recomendar e implementar mejoras 

• Desarrollar y mantener las herramientas de soporte para la gestión de 

incidentes. 

• Calendarizar  y manejar el trabajo del staff de soporte de incidentes 

(primera y segunda línea) 

Responsabilidades de la primera línea de soporte  

• Registrar los Incidentes 

• Brindar soporte inicial y clasificar los incidentes 

• Resolver y recuperar los incidentes si es posible. 

• Escalar los incidentes a los diferentes grupos de soporte de ser necesario. 

• Propiedad, supervisión, seguimiento y comunicación  

• Revisión y cierre de incidentes.  

Responsabilidades de la Segunda Línea de Soporte 

• Atender los incidentes y requerimientos de servicio escalados 

• Investigación y diagnóstico de los Incidentes.  

• La resolución y recuperación de los Incidentes escalados. 

• Realizar un escalamiento adicional de ser necesario. 

• Detección de posibles Problemas y asignarlos al grupo de Gestión de 

Problemas. 
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2.3.4 MODELO DE MADUREZ DE LOS PROCESOS ITIL 

En el sector de las TI, el proceso de mejora de la madurez más conocido, es el 

Modelo de Madurez de Capacidad (CMM), y tiene como objetivo mejorar la 

madurez del proceso de creación de Software. CMM incluye los siguientes 

niveles: 

 

 

 

2.4   NORMAS ISO 20000 

El propósito de ISO 20000 es “proveer una norma de referencia común para toda 

la empresa que ofrezca servicios de TI, tanto a clientes internos como externos”. 

Ya que la comunicación juega un papel esencial en la gestión de servicios, uno de 

los objetivos más importantes de la norma es crear una terminología común para 

las organizaciones proveedoras de servicio TI, sus suministradores y sus clientes. 
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La norma promueve la adopción de un planteamiento de procesos integrados 

para la gestión de los servicios de TI. Estos procesos han sido posicionados en un 

modelo de procesos, cubriendo los procesos ITIL. 

Relación con ITIL 

ISO 20000 está alineado con el marco de trabajo de la Biblioteca de 

Infraestructura de TI (ITIL). ITIL es un conjunto de mejores prácticas, mientras que 

ISO 20000 es un conjunto formal de especificaciones cuyo cumplimiento debería 

ser perseguido por los proveedores de servicios: ser capaces de proveer servicios 

de alta calidad. 

La relación entre ISO 20000 e ITIL se  ilustra en la figura 2.11 

EL Soporte ITIL 

 

Figura 2.11: ISO/IEC 20000 e ITIL  

Procesos de Resolución de Soporte de Servicio 

La norma ISO/IEC 20000 especifica un conjunto de procesos de gestión de 

servicio y dentro de los cuales se identifica al proceso de Gestión del Incidente 

como un proceso de Resolución. 
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Gestión del Incidente 12 

De acuerdo a la norma ISO 20000 un proceso de Gestión de Incidentes debe 

cumplir con lo siguiente:  

Objetivo : Restaurar el servicio acordado con el negocio tan pronto como sea 

posible o responder a peticiones de servicio. 

Se deben registrar todos los incidentes 

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

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

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

formal de todos los incidentes. 

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

haya informado o de su solicitud de servicio, y se le debe alertar por adelantado 

sobre si sus niveles de servicio no se pueden satisfacer, acordando con el las 

acciones a tomar. 

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

información relevante como, por ejemplo errores conocidos, resoluciones de 

problemas y la base de datos de la gestión de la configuración. Los incidentes 

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

 

  

 

 

 

 

                                                 
 
12 AENOR,  Norma ISO/IEC 20000-1: 2005, Pág. 17 
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CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1   LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTUAL  

Para levantar la información requerida del proceso actual del Manejo de 

Incidentes de la red de telecomunicaciones se utilizaron las siguientes 

herramientas: 

• Entrevistas personales y de grupos, como fuente primaria, con las 

personas involucradas en las actividades actuales relacionadas con el 

proceso de Manejo de Incidentes y los responsables de este proceso. 

• En las entrevistas personales y en grupo se utilizó las herramientas de 

check list para reunir datos como se muestra en el ANEXO 3-1 y ANEXO 3-

2 lluvia de ideas para recopilar la información. 

• Observar y registrar lo que ocurre directamente en el lugar de trabajo. 

• Análisis de información de fuentes secundarias de propiedad de la 

empresa, mismas que son autorizadas para efecto de este proyecto, dentro 

de las fuentes secundarias se tiene: reportes de los incidentes, informes de 

la gestión actual y procedimientos que se utilizan para el proceso de 

Manejo de los incidentes. 

En general, el método incluye la recolección y el análisis de toda la 

documentación útil, la elaboración del cuestionario y el análisis de los resultados. 

Cabe mencionar que la evaluación se realizó con un equipo de 3 personas. 

 

3.2   ANÁLISIS RESPECTO A LAS “MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL”  

ANTECEDENTES 

El objetivo de esta etapa es efectuar un diagnóstico de la situación actual del 

proceso de Manejo de Incidentes de Otecel S.A. comparándolos con las mejores 

prácticas de ITIL. 
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Debido a las expectativas más exigentes de los clientes de hoy en día,  es 

importante adaptarse a los cambios que cada vez son más acelerados. Por ello la 

empresa está interesada en estandarizar los procesos operativos, a fin de que 

estos se conviertan en procesos más eficientes y mejorar así la calidad de los 

servicios que se ofrecen a los clientes y usuarios. 

Por esta razón OTECEL está interesado en el enfoque hacia a ITIL y de acuerdo 

a lo recomendado por esta metodología es necesario realizar la implementación 

de proceso por proceso, para ello se ha decidido realizar la mejora del Proceso de 

Manejo de Incidentes debido a que este impacta a toda la empresa. 

El objetivo y la finalidad de la evaluación del proceso de Manejo de Incidentes de 

acuerdo a las mejores prácticas de ITIL es  evaluar el grado de madurez, 

identificar los puntos fuertes y mejorables así como las herramientas existentes. 

 

CADENA DE VALOR GENERAL DE LA EMPRESA 

A fin de entender el proceso en análisis y de acuerdo a la cadena genérica de 

valor, se determinó el siguiente modelo de negocio de la empresa, reflejando las 

actividades específicas que desempeña (figura 3.1).  

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL

SERVICIOS GENERALES

GESTION LEGAL Y REGULATORIA

  
           DESARROLLO 

    DEL 
       PRODUCTO

COMPRAS 
Y

LOGÍSTICA 

     
TECNOLOGIA 
   DE REDES 

   COMERCIALIZACIÓN SERVICIO

 

Figura 3.1: Cadena de Valor General de Movistar. 
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CADENA DE VALOR ACTUAL DEL PROCESO “MANEJO DE INCID ENTES DE 

RED” 

A partir de la definición de la Cadena de Valor de la Empresa se puede tener una 

visión más clara del proceso en estudio: Manejo de Incidentes de Red. 

 

CADENA DE VALOR PARA EL PROCESO: MANEJO DE INCIDENT ES DE LA RED

B  
         DESARROLLO 

    DEL 
       PRODUCTO

A
COMPRAS 

Y
LOGÍSTICA 

C     
      TECNOLOGÍA 

        DE REDES 

D     
MERCADEO 

    Y 
   VENTAS

E

SERVICIO

C.2.           
 OPERACIÓN Y

         MNTO. DE LA RED

C.3.2
          ASIGNACIÓN Y 

            SOPORTE INICIAL

C.3.1
DETECCIÓN  Y 
REGISTRO DE 
INCIDENTES 

C.3.3      
        DIAGNÓSTICO Y            

RESOLUCIÓN

C.3.4           
CIERRE DE 

INCIDENTES

C.3          
         MANEJO DE 

           INCIDENTES
        DE LA RED

C.1.
PLANIFICACIÓN DE 

LA RED

 

Figura 3.2: Cadena de Valor para el Proceso: Manejo de Incidentes de Red  

 

3.2.1 MAPA DE PROCESOS 

Un mapa de procesos permite tener una visión global de la organización, visualiza 

la relación entre la organización y las partes interesadas. Se puede tener una 
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primera idea sobre las operaciones, las funciones y los procesos. Deben 

representar además las relaciones e interrelaciones dentro de la organización y 

con las partes interesadas. 

Se los presenta de manera secuencial, empezando con los procesos 

Estratégicos, Operativos y Soporte, hasta llegar a identificar las entradas, salidas, 

controles y recursos del último proceso, objeto del presente estudio “Manejo de 

Incidentes de Red”  como se puede observar en las siguientes diagramas. 

 

MAPA DE PROCESOS – MOVISTAR 
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MAPA DEPROCESOS: ESTRATEGICOS, OPERATIVOS Y SOPORTE 

  

 

MAPA DE PROCESOS: OPERATIVOS 
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MAPA DE PROCESOS: TECNOLOGÍA DE RED 

  

 

3.2.2 LEVANTAMIENTO DEL PROCESO ACTUAL DE MANEJO DE 

INCIDENTES  

Los criterios básicos con los que se realizó el levantamiento de los subprocesos 

del proceso de Manejo de Incidentes dentro del área de Gestión de Red fueron 

los siguientes: 

• Evaluar al proceso, no a las personas 

• El proceso sigue una secuencia de actividades, no las personas 

• El proceso es el problema, no las personas 

• Cambiar el proceso, no a la persona. 

Para entrar en el estudio detallado de las actividades del proceso de manejo de 

incidentes se realizará una breve descripción del proceso y se determinará los 

subprocesos relacionados a través del formulario de definición de proceso y 

subprocesos. Luego se realizará el levantamiento del proceso a través de una 
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herramienta gráfica muy clara y que ayudará a la comprensión rápida de cada uno  

de los pasos que se ejecuten en cada uno de ellos: LOS DIAGRAMAS DEL 

FLUJO , en los cuales se podrá visualizar por bloques las actividades detalladas y 

adicionalmente los dueños y encargados de cada actividad en el diagrama 

funcional.  

Una vez recopilada toda la información concerniente al proceso en estudio, se 

proporciona la posibilidad de llevar a cabo un análisis pertinente de la utilización 

de los recursos financieros y humanos para su optimización, en este trabajo de 

investigación se realizará en primera instancia el Análisis de Valor Agregado para 

determinar las actividades importantes del proceso y aquellas que  generan poco 

o ningún valor agregado para tratar de eliminarlas o al menos reducir su número. 

Las actividades secuenciales dentro de un diagrama de flujo detallado y funcional 

son tomadas en cuenta en el Análisis de Valor agregado siempre y cuando no 

correspondan a “procesos predefinidos”  y sus tiempos de ejecución sean 

totalmente indeterminables; es decir, que no sean fácilmente identificables. 

Respecto  a los tiempos utilizados en cada actividad que se colocarán en el 

cuadro del Análisis de Valor Agregado, se trata de tiempos promedios utilizados 

en la realidad. 

 

3.2.2.1 Diagrama de flujo general del proceso de Manejo de Incidentes de Red.  
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3.2.2.2 Formulario de definición del Proceso C.3. “Manejo de Incidentes” 

                                   CODIGO: C.3 Página: 001

        REV.  No. 1

PROVEEDORES INSUMOS
PROCESO 

Manejo de Incidentes
SUBPROCESOS CLIENTES 

FINALIDAD

Sistemas de Gestión

Elementos con falla
Elementos de Red

Incidentes
identificados

Sistema de Manejo 
de tickets

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS

ELABORADO POR:  MERL ARCHIVO:  APROBADO POR:  

Monitoreo de la red 
7x24
Gestión adecuada y 
eficiente de los 
incidentes de red

DESCRIPCION DEL PROCESO

Asignación y Soporte 
Inicial

Diagnóstico y 
Resolución

Recuperar el estado de 
operación normal de los 

servicios tan rápido como 
sea posible.

Cierre de Incidentes

Detección y Registro de 
Incidentes

Incidentes resueltos 
en el menor tiempo 
posible.
Elemento sin fallas
Servicio 
reestablecido

Usuarios de la red

Áreas Operativas

Fecha próxima revisión:  Fecha de emisión: 
11/09/08                                             

Código: C.3.
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3.2.2.3 Formulario de definición del Subproceso C.3.1 “Detección y Registro de 

Incidentes. 

Encargado del 
Proyecto: 
MERL

Tipo de Proceso:    Subproceso Número del 
subproceso: C.3.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Revisado por: JVPreparado por: MERL

Nombre del Proceso
Detección y Registro

Detectar  alarmas en Sistemas de gestión
Reconocer alarmas en Sistemas de gestión
Realizar preanálisis de las alarmas
Registrar detalles básicos del Incidente
Informar a 2do. Nivel de Soporte
Registrar el incidente (detalles básicos)
Verificar documento de matriz de incidentes
Categorizar el Incidente 
Priorizar el incidente
Analizar la prioridad del Incidente
Analizar afectación del servicio
Informar a la Gerencia y a Regulatorrio
Actualizar registro del Incidente
Notificar el Incidente vía mail y SMS

Proveedores
Sistemas de Gestión
Sistema de manejo de tickets
Elementos de Red

Suptel 
Tecnología de la Información
Proveedores

Otros grupos de interés

Fin del Proceso :
Incidente registrado y clasificado

Resultados de Subproceso

Limites del Subproceso

Revisión

Actividades incluidas

Finalidad del Proceso:   Detectar oportunamente los incidentes en los sistemas de gestión y registrarlos en la herramienta 
de tickets

Al final del subproceso se obtiene un incidente registrado y 
clasificado.

Clientes Internos

Comite Ejecutivo, Servicio al 
Cliente, Operación y 
Mantenimiento de Red.

Fecha:  15/09/08Nombre del Proyecto:
Levantamiento del Proceso de Manejo de Incidentes

Información General:

Formulario de definición de Proceso

Inicio de Proceso:
Desde que el incidente es detectado en el Centro de Gestión de 
Red
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3.2.2.4 Formulario de definición del Subproceso C.3.2 “Asignación y Soporte 

inicial” 

Encargado del 
Proyecto: 
MERL

Tipo de Proceso:    Subproceso Número del 
subproceso: C.3.2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Revisado por: JV

Fecha:  22/09/08Nombre del Proyecto:
Levantamiento del Proceso de Manejo de Incidentes

Información General:

Formulario de definición de Proceso

Finalidad del  Proceso:   Asignar al adecuado grupo de soporte y efectuar soporte inicial a los incidentes registrados

Al final del subproceso se obtiene un incidente escalado ó 
solucionado por primer nivel.

Clientes Internos
Comite Ejecutivo, Servicio al 
Cliente, Operación y 
Mantenimiento de Red.

Resultados de Subproceso

Limites del Subproceso

Revisión

Actividades incluidas en el Subproceso

Inicio de Proceso:
Desde que el incidente es registrado en la herramienta de 
tickets

Proveedores
Sistemas de Gestión
Sistema de manejo de tickets
Incidentes registrados

Suptel 
Tecnología de la Información
Proveedores

Otros grupos de interés

Fin del Proceso :
Incidente solucionado ó 
escalado a los grupos de 
soporte

Preparado por: MERL

Nombre del Proceso
Asignación y Soporte Inicial

Realizar diagnóstico inicial para asignaciones
Asignar al nivel adecuado de grupo de soporte 
Analizar si se requiere escalamiento inmediato
Aislar el incidente
Resolver el Incidente
Documentar el estado del incidente
Verificar si esta resuelto
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3.2.2.5 Formulario de definición del Subproceso C.3.2 “Asignación y Soporte 

inicial” 

 

Encargado del 
Proyecto: 
MERL

Tipo de Proceso:    Subproceso Número del 
subproceso: C.3.3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Indicar solución aplicada

Revisar si el incidente cesó

Confirmar servicio reestablecido

Revisado por: JV

Solicitar avances de solución

Determinar alternativas de solución

Validar solución del Incidente por parte del Proveedor

Validar solución del Incidente por parte del Grupo de Soporte

Abrir ticket con Proveedor

Preparado por: MERL

Nombre del Proceso
Diagnóstico y Resolución

Evaluar Incidente

Aislar Incidente

Diagnósticar posibles causas

Actualizar estado del Incidente "En progreso"

Informar a la Gerencia y regulatorio

Enviar notificación de la actualización del incidente

Aplicar solución por parte del Proveedor

Proveedores
Sistemas de Gestión
Sistema de manejo de tickes
Incidentes escalados

Suptel 
Tecnología de la Información

Otros grupos de interés

Fin del Proceso :
Incidente diagnósticado ó 
solucionado

Establecer plan de acción

Aplicar plan de acción 

Resultados de Subproceso

Limites del Subproceso

Revisión

Actividades incluidas en el subproceso

Inicio de Proceso:
Desde que el incidente es escalado al grupo de soporte

Escalar a los expertos del Proveedor

Revisar acciones previamente establecidas

Finalidad del  Proceso:   Diagnósticar oportunamente los incidentes escalados y resolverlos lo antes posible

Al final del subproceso se obtiene un incidente resuelto ó 
escalado a los Proveedores

Clientes Internos

Comite Ejecutivo, Servicio al 
Cliente, Operación y 
Mantenimiento de Red.

Fecha:  29/10/08Nombre del Proyecto:
Levantamiento del Proceso de Manejo de Incidentes

Información General:

Formulario de definición de Proceso
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3.2.2.6 Formulario de definición del Subproceso C.3.4 “Cierre de Incidentes” 

 

Encargado del 
Proyecto: 
MERL

Tipo de Proceso:    Subproceso Número del 
subproceso: C.3.4

1.

2. Confirmación del cliente

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Revisado por: JV

Verificar con clientes que el servicio se reestableció

Actualizar estado del incidente a "Cerrado"

Notificar verbalmente al área gerencial y regulatorio 

Enviar notificación de fin de incidente

Elaborar informes (Incidente Crítico)

Revisar informes

Enviar informes

Preparado por: MERL

Nombre del Proceso
Cierre de Incidentes

Proveedores
Sistemas de Gestión
Incidentes solucionados
Sistema de Manejo de tickets

Suptel 
Tecnología de la Información
Proveedores

Otros grupos de interés

Fin del Proceso :
Cierre de Incidente

Resultados de Subproceso

Limites del Subproceso

Revisión

Actividades incluidas

Inicio de Proceso:
Desde que el incidente es solucionado por parte del soporte y/o 
Proveedores

Finalidad del  Proceso:   Cerrar y notificar el incidente, una vez que se confirme con los clientes el reestablecimiento del 
servicio.

Al final del subproceso se obtiene un incidente cerrado ó un 
incidente reasignado para su nuevo diagnóstico.

Clientes Internos

Comite Ejecutivo, Servicio al 
Cliente, Operación y 
Mantenimiento de Red.

Fecha:  06/10/08Nombre del Proyecto:
Levantamiento del Proceso de Manejo de Incidentes

Información General:

Formulario de definición de Proceso
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3.2.2.7 Diagramas de Flujo Funcional del Subproceso C.3.1 “Detección y Registro 

de Incidentes”  
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3.2.2.8 Diagramas de Flujo Funcional del Subproceso C.3.2 “Asignación y Soporte 

Inicial”  
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3.2.2.9 Diagramas de Flujo Funcional del Subproceso C.3.3 “Diagnóstico y 

Resolución”  
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3.2.2.10 Diagramas de Flujo Funcional del Subproceso C.3.4 “Cierre de Incidentes”  
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3.2.3 ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO MANEJO DE 

INCIDENTES.  

3.2.3.1 Análisis del Valor Agregado del Subproceso C.3.1 “Detección y Registro de 

Incidentes”  Sistema Actual 

VAC VAE P
re

pa
ra

ci
ón

D
em

or
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

A
rc

hi
vo

1 1 0 0 0 0 0 0 5
2 0 1 0 0 0 0 0 5
3 0 1 0 0 0 0 0 5
4 0 0 0 0 0 0 1 3
5 0 0 0 0 0 1 0 2
6 0 1 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 1 0 3
8 0 1 0 0 0 0 0 2
9 1 0 0 0 0 0 0 2

10 0 0 1 0 0 0 0 3
11 0 0 1 0 0 0 0 5
12 0 0 0 0 0 1 0 2
13 0 0 0 1 0 0 0 2
14 0 0 1 0 0 0 0 5

7 12 13 2 0 3 3 47
2 4 3 1 0 3 1

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 19 47,50
1 VAC Valor Agregado Cliente 7 17,50
2 VAE Valor Agregado Empresa 12 30,00

SVA Sin Valor Agregado 21 52,50
3 P Preparación 13 32,50
4 D Demora 2 5,00
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 3 7,50
7 A Archivo 3 7,50

Total Tiempo de ciclo 40
Tiempo de Valor Agregado (VA) 19
Indice de valor agregado 0,48 47,50

Nro Actividades

Valor Agregado
 (VA) 

Categorizar el Incidente 

Tiempo 
(minutos)

Analizar la prioridad del Incidente

Sin Valor Agregado 
(SVA)

Detectar  alarmas en Sistemas de gestión
Reconocer alarmas en Sistemas de gestión

Informar a 2do. Nivel de Soporte

Verificar documento de matriz de incidentes

Realizar preanálisis de las alarmas
Registrar detalles básicos del Incidente

Registrar el incidente (detalles básicos)

Composición Actividades

Tiempo de ciclo
Cantidad Actividades

Priorizar el incidente

Informar a la Gerencia y a Regulatorrio
Analizar afectación del servicio

Actualizar registro del Incidente
Notificar el Incidente vía mail y SMS

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

VAC VAE P D M C A

VAC

VAE

P

D

M

C

A

 

 

Conclusión:  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que del 

total de actividades: el 52,50% no agrega valor el proceso y sólo el 47,50 % 

agrega valor a los clientes y a la Organización. 
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3.2.3.2 Análisis del Valor Agregado del Subproceso C.3.2 “Asignación y Soporte 

Inicial”  Sistema Actual 

VAC VAE P
re

pa
ra

ci
ón

D
em

or
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

A
rc

hi
vo

1 0 1 0 0 0 0 0 5
2 0 1 0 0 0 0 0 5
3 0 0 0 1 0 1 0 5
4 0 0 1 0 0 0 0 10
5 1 0 0 0 0 0 0 3
6 0 0 0 0 0 0 1 2
7 0 1 0 0 0 0 0 2

Tiempo de ciclo 3 12 10 5 0 5 2 32
Cantidad Actividades 1 3 1 1 0 1 1

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 15 40,54
1 VAC Valor Agregado Cliente 3 8,11
2 VAE Valor Agregado Empresa 12 32,43

SVA Sin Valor Agregado 22 59,46
3 P Preparación 10 27,03
4 D Demora 5 13,51
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 5 13,51
7 A Archivo 2 5,41

Total Tiempo de ciclo 37
Tiempo de Valor Agregado (VA) 15
Indice de valor agregado 0,41 40,54

Nro Actividades
Tiempo 
(minutos

)

Asignar al nivel adecuado de grupo de soporte 

Sin Valor Agregado 
(SVA)

Valor Agregado
(VA) 

Realizar diagnóstico inicial para asignaciones

Documentar el estado del incidente
Verificar si esta resuelto

Analizar si se requiere escalamiento inmediato
Aislar el incidente
Resolver el Incidente

Composición Actividades

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

VAC VAE P D M C A

%

VAC

VAE

P

D

M

C

A

 

Conclusión:  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que del 

total de actividades: el 59,46% no agrega valor el proceso y sólo el 40,54 % 

agrega valor a los clientes y a la Organización. 
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3.2.3.3 Análisis del Valor Agregado del Subproceso C.3.3 “Diagnóstico y 

Resolución”  Sistema Actual 

VAC VAE P
re

pa
ra

ci
ón

D
em

or
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

A
rc

hi
vo

1 0 0 0 1 0 0 0 5
2 0 1 0 0 0 0 0 5
3 1 0 0 0 0 0 0 10
4 0 0 0 0 0 0 1 3
5 0 0 0 1 0 0 0 2
6 0 1 0 0 0 0 0 5
7 0 0 0 0 0 1 0 3
8 0 1 0 0 0 0 0 10
9 0 1 0 0 0 0 0 8

10 1 0 0 0 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 1 0 3
12 0 0 1 0 0 0 0 5
13 0 0 0 1 0 0 0 5
14 0 0 0 1 0 0 0 5
15 1 0 0 0 0 0 0 10
16 0 0 0 0 0 1 0 3
17 0 1 0 0 0 0 0 5
18 0 0 1 0 0 0 0 3
19 1 0 0 0 0 0 0 5

Tiempo de ciclo 35 28 8 15 0 6 3 105
Cantidad Actividades 4 5 2 4 0 3 1

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 63 66,32
1 VAC Valor Agregado Cliente 35 36,84
2 VAE Valor Agregado Empresa 28 29,47

SVA Sin Valor Agregado 32 33,68
3 P Preparación 8 8,42
4 D Demora 15 15,79
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 6 6,32
7 A Archivo 3 3,16

Total Tiempo de ciclo 95
Tiempo de Valor Agregado (VA) 63
Indice de valor agregado 0,66 66,32

Informar a la Gerencia y regulatorio
Enviar notificación de la actualización del incidente

Determinar alternativas de solución

Aplicar plan de acción 
Establecer plan de acción

Solicitar avances de solución

Abrir ticket con Proveedor
Escalar a los expertos del Proveedor
Revisar acciones previamente establecidas

Validar solución del Incidente por parte del Grupo de Soporte

Sin Valor Agregado (SVA)Valor Agregado (VA) 

Aislar Incidente

Tiempo 
(minutos)

Actualizar estado del Incidente "En progreso"

Nro Actividades

Diagnósticar posibles causas

Evaluar Incidente

Aplicar solución por parte del Proveedor

Composición Actividades

Validar solución del Incidente por parte del Proveedor
Indicar solución aplicada
Revisar si el incidente cesó
Confirmar servicio reestablecido

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

VAC VAE P D M C A

%

VAC

VAE

P

D

M

C

A

 

Conclusión:  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que del 

total de actividades: el 33,68% no agrega valor el proceso y el 66,32 % agrega 

valor a los clientes y a la Organización. 
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3.2.3.4 Análisis del Valor Agregado del Subproceso C.3.4 “Cierre de Incidentes” 

Sistema Actual 

VAC VAE P
re

pa
ra

ci
ón

D
em

or
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

A
rc

hi
vo

1 1 0 0 0 0 0 0 5
2 Confirmación del cliente 0 0 0 0 0 1 0 5
3 0 0 0 0 0 0 1 5
4 0 1 0 0 0 0 0 3
5 0 1 1 0 0 0 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0 5
7 0 0 1 0 0 0 0 10
8 1 0 0 0 0 0 0 3

Tiempo de ciclo 13 4 11 0 0 5 5 37
Cantidad Actividades 3 2 2 0 0 1 1

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 17 44,74
1 VAC Valor Agregado Cliente 13 34,21
2 VAE Valor Agregado Empresa 4 10,53

SVA Sin Valor Agregado 21 55,26
3 P Preparación 11 28,95
4 D Demora 0 0,00
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 5 13,16
7 A Archivo 5 13,16

Total Tiempo de ciclo 38
Tiempo de Valor Agregado (VA) 17
Indice de valor agregado 0,45 44,74

Tiempo
 (minutos)

ActividadesNro

Enviar notificación de fin de incidente

Valor Agregado
 (VA) 

Actualizar estado del incidente a "Cerrado"

Sin Valor Agregado 
(SVA)

Composición Actividades

Verificar con clientes que el servicio se reestableció

Notificar verbalmente al área gerencial y regulatorio 

Elaborar informes (Incidente Crítico)
Revisar informes
Enviar informes

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

VAC VAE P D M C A
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Conclusión:  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que del 

total de actividades: el 55,26% no agrega valor el proceso y sólo el 44,74 % 

agrega valor a los clientes y a la Organización. 
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3.2.4 Resultado Del Análisis Del Valor Agregado Del Proceso C.3. “Manejo De 

Incidentes” 

Para realizar el análisis del valor agregado del proceso, se tomó en cuenta todas 

las tareas que sé realizan, desde el momento que se detecta la alarma hasta la 

solución del incidente, evaluando aquellas tareas que agregan valor al cliente ó a 

la empresa y aquellas que no agregan valor, estas serán consideradas más 

adelante en la propuesta de mejora.  

 

RESULTADO 

En la tabla 3.1 se presenta el resumen del análisis de valor agregado de cada uno 

de los subprocesos del proceso de Manejo de Incidentes, donde se puede 

observar  más claramente el porcentaje de actividades que agregan valor y las 

que no agregan valor en todo el proceso. 

 

Proceso
Tiempo del 

proceso
Tiempo de 

trabajo(min)
% Valor Agregado

% No Valor 
Agregado

Detección y Registro de Incidentes 40 19 47.50% 52.50%

Asignación y Soporte Inicial 37 15 40.54% 59.46%

Diagnóstico y Resolución 95 63 66.32% 33.68%

Cierre de Incidentes 38 17 44.74% 55.26%

TOTAL 210 114 49.77% 50.23%

AVA

 

Tabla 3.1. AVA Proceso Manejo de Incidentes  

 

Se analizaron 50 actividades en todo el proceso con un total de tiempo de 209 

minutos, encontrándose que el 49,77% del tiempo total agregan valor.  
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CONCLUSION 

De acuerdo con los resultado obtenidos del análisis de valor agregado (AVA) 

realizado al proceso actual, se puede concluir que este proceso tiene actividades 

que no agregan valor al proceso y al cliente, especialmente en los subprocesos 

Detección y Registro de Incidentes, Asignación y Soporte Inicial y Cierre de 

Incidentes con un porcentaje mayor al 50% de los pasos, con lo cual será 

necesario tomar planes de acción que permitan eliminar, optimizar o mejorar 

estas actividades. 

 

3.3    EVALUACIÓN DEL PROCESO MANEJO DE INCIDENTES DE A CUERDO 

A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL  

De los resultados obtenidos en los cuestionarios (anexo 3.1 y anexo 3.2) 

realizados a los entrevistados, cabe mencionar que se obtuvo resultados 

cuantitativos y cualitativos (de los comentarios durante la entrevista). Por lo tanto 

existen muchos puntos a mejorar y estos serán presentados mas adelante en la 

identificación de las oportunidades de mejora con sus respectivos planes de 

acción que permita convertir este proceso en un proceso eficiente y eficaz de 

acuerdo a los estándares internacionales. 

De acuerdo a las “Mejores Prácticas” y lo establecido en la OGC (Office of 

Government Commerce) es necesario realizar un “Gap Análisis” entre el proceso 

actual y funciones existentes en  relación a las mejores prácticas de la industria.  

En resumen se trata de un gráfico que se puede observar la brecha existente 

entre los diferentes puntos del proceso actual comparado con las mejores 

prácticas de ITIL.  
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" Resultado evaluación del proceso de Manejo de 
Incidentes"

0

1

2

3

4

5
Primer punto de contacto

Recepción de la
Notificación(desde

herramientas automatizadas )

Registro de llamadas y
asignación de prioridad

Resolución

Monitoreo, seguimientos y
comunicación

Escalamiento Jerarquico y
Funional

Cierre de llamadas

Informes de métricas

 

Figura 3.3 Gap Análisis del proceso de Manejo de Incidentes 

 

Categorias Respuesta Referencia

Primer punto de contacto 1 5
Recepción de la Notificación(desde herramientas automatizadas ) 3 5
Registro de llamadas y asignación de prioridad 3 5
Resolución 3 5
Monitoreo, seguimientos y comunicación 1 5
Escalamiento Jerarquico y Funional 2 5
Cierre de llamadas 2 5
Informes de métricas 1 5

Nivel de Madurez 2 5  

 

Adicionalmente se estableció una comparación de los principios y mejores 

prácticas del proceso actual comparado con los lineamientos de ITIL y cuyos 

resultados se puede observar en la figura 3.4. 
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Herramientas

Recursos
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Acuerdos de Nivel de Servicio

Encuestas de satisfacción

Priorización de Incidentes

Base Conocimientos

Roles y Responsabildades

"Resultado evaluación de las Mejores Prácticas"

 

Figura 3.4. Evaluación de las Mejores Prácticas  

 

Temas Preguntas Respuesta Comentarios

Documentación
¿El proceso esta descrito, tiene documentación y 
esta a disposición de todos las que la necesitan?

3

La documentación del proceso 
esta disponible en la web de la 
empresa y todos han recibido 
información a propósito

Herramientas
¿Las herramientas utilizadas sirven para todas las 
tareas de este proceso, cubren todas las 
necesidades y todo el perímetro del mismo?

3

La documentación esta 
centralizada en un fichero central 
con acceso restringido (BDD 
contratos, catalogo de servicios)

Recursos
¿Tiene los recursos e influencia necesaria para 
proveer un buen soporte?

2

Los recursos son 
presupuestados solo por 
proyecto

Control del Proceso
¿Existe un responsable del proceso y este se 
encarga de las revisiones y de la mejora continua 
del proceso?

1

La mejora continua del proceso 
no est inscrita en los objetivos 
anuales de la persona

Métricas e informes de gestión
¿Los indicadoes del proceso existen, son 
pertinentes, fiables y publicados regularmente en el 
cuadro de mando por el responsible del proceso?

2

La mayoría de los indicadores 
son cuantitativos. No hay 
indicadores cualitativos 
(satisfacción del cliente)

Acuerdos de Nivel de Servicio
Existen (SLA, OLA, UC) firmados con las diferentes 
áreas de soporte y el cliente 1

No exiten aún acuerdos de nivel 
de servicio

Encuestas de satisfacción
¿Se realiza encuestas de satisfacción de clientes y 
usuarios ? 1

No se realiza encuestas de 
satisfacción 

Base Conocimientos ¿Existe una base de errores conocidos? 
1

No existe una base se errores 
conocidos 

Priorización de Incidentes
¿Se prioriza los incidentes en base a impacto y 
urgencia?

2

Existe una matriz manual en 
excel elaborada de acuerdo sólo 
al criterio de impacto

Roles y Responsabildades
¿Se tiene definido los roles y responsabilidades 
dentro del proceso? 1

Solo se tiene edentificado el 
dueño del proceso 

Resultado 1,7  
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RESULTADO GLOBAL PROCESO DE MANEJO DE INCIDENTES

Índice de
 proceso

Índice de 
Mejores Prácticas Índice Global

PROMEDIO 1,9 1,7 1,8  

 

De los resultado obtenidos se puede observar que el Proceso de Manejo de 

Incidentes se encuentra en un grado 2/5 de nivel de madurez (CMM) de ITIL.  

 

Aunque la aplicación de Principios y Mejores Prácticas y procesos debe 

considerarse baja, existen avances en este último aspecto que permiten un marco 

de referencia más sólido para desarrollar mejoras. 

 

3.4    IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA AL PROCESO .  

Los principales “hallazgos” detectados durante las entrevistas realizadas a cada 

uno de los involucrados en el proceso actual de Manejo de Incidentes, se  

presentan bajo un cuadro FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), mismos que permitirán determinar las oportunidades de mejora al 

proceso, de acuerdo a las mejores prácticas de ITIL. 

 

3.4.1 FODA  - PROCESO MANEJO DE INCIDENTES 

 

FORTALEZAS 
 

∗ Cultura de atención al cliente 

∗ Personal adaptable al cambio 

∗ Compromiso del personal. 

∗ Personal orientado a resultados. 

∗ Existencia de una herramienta para registrar los incidentes. 

∗ Soporte de primer nivel para los problemas de la red. 

∗ Personal motivado 
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∗ Experiencia del personal en todos los elementos de red 

∗ Un gran potencial humano dispuesto a asumir nuevos retos y 

metodologías. 

 
 
OPORTUNIDADES 
 
 

∗ Contar con herramientas que midan la eficacia y efectividad del  proceso. 

∗ Contar con Acuerdos de Nivel de Servicio con las áreas de Soporte. 

∗ Participación del personal en proyectos de rotación. 

∗ Considerar al NOC como componente clave de la estructura de la red. 

∗ Mejorar el servicio a partir de una reingeniería de las funciones del NOC. y 

sus procesos. 

∗ Registrar todos los incidentes que se presentan en la red para llevar 

estadísticas de productividad. 

∗ Disponer de una matriz de clasificación de prioridad de los incidentes. 

 
 
DEBILIDADES 
 
 

∗ Alta rotación del personal 

∗ Falta de especialización del personal 

∗ Falta de herramientas de gestión 

∗ Falta de capacitación del personal. 

∗ Falta de una base de datos de  Conocimiento, Servicios y Configuración de 

la red. 

∗ Parte de los incidentes no se cierran con la aprobación del usuario. 

∗ Los productos de monitoreo no están integrados en su totalidad a la 

generación de incidentes. 

∗ No existen métricas de los incidentes y desempeño del proceso. 

∗ Falta de integración de los sistemas de gestión  

∗ No existe una Base de Errores Conocidos. 

∗ Falta de comunicación entre áreas 
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AMENAZAS 
 
 

∗ Imagen del área. 

∗ Falta de presupuesto para el área. 

∗ Falta de respaldo de la alta Gerencia. 

∗ Incremento de los costos de Tecnología de la Información. 

∗ No hay una clara asignación de roles y responsabilidades. 

∗ Falta de definición de políticas del proceso.  

∗ No existe un documento formal para indicar que el NOC es el único punto 

de contacto entre Tecnología de Red. 

∗ No están tipificados los servicios que se brindan y sus correspondientes  

Acuerdos de niveles de servicio (SLAs) 

∗ No se registran todos los incidentes 

 

3.4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

Organización y Procesos 

 

� Redefinir la estructura de la organización para alinearla a los procesos que 

se definen con las Mejores prácticas.  

� Reafirmar los roles y responsabilidades de los “dueños de proceso” y 

demás participantes del proceso de manejo de incidentes. 

� Implementar los procesos de Manejo de Incidentes a partir de los diseños 

que se realizan como objetivo de este proyecto. 

� Establecer un modelo de mejora continua para revisar, modificar y 

comunicar los procesos, procedimientos y políticas para la entrega de los 

servicios, usando las recomendaciones provistas por ITIL. 

 

Priorización de Incidentes 

 

Establecer un esquema matricial de Priorización, basado en Urgencia e Impacto y 

acordado en los Acuerdos de Niveles de Servicios (SLAs): 
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• Urgencia. Tiempo máximo en el cual las funciones no se resienten o 

anulan.  

• Impacto. Asociado a la cantidad de usuarios afectados  al incidente y al 

riesgo sobre las funciones del negocio 

 

Controlar y hacer el seguimiento de los reportes de incidentes para observar 

desvíos y tendencias. 

Controlar  el grado de resolución (en tiempo y forma) de los incidentes  

 

Roles y responsabilidades  

 

Potenciar sus funciones (“empowerment”) pasando de ser un “Operador” hacia la 

imagen visible de todas las Áreas de Gestión de Red.  

Fuerte orientación a la Atención personalizada 

Compromiso  con la Mejora Continua de la Calidad de los Servicios 

• Conocimiento del impacto negativo en los negocios por la interrupción o 

degradación de los servicios 

• Asumir la coordinación de todas las actividades relacionadas con la 

Atención de Incidentes, haciéndose responsable de su detección hasta su 

solución. 

� Informar más eficientemente a los siguientes niveles de soporte, 

reduciendo de esta forma los tiempos de resolución. 

� Establecer el grado de eficiencia con el Indicador “Porcentaje de Incidentes 

resueltos en el primer nivel”.  

 

Entrenamiento y Capacitación,  Base de Conocimiento s 

 

Proveer al personal del primer nivel entrenamiento respecto del uso de los nuevos  

elementos de red y servicios. 

Tener acceso a toda la documentación disponible:  

• Información histórica de Incidentes resueltos, con sus respectivas 

soluciones (definitivas o temporarias) convenientemente clasificadas. 
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• Implementar Talleres destinados a mantener informado al primer nivel del 

NOC sobre los más destacados Incidentes y Problemas encontrados 

durante el período a tratar.  

• Se sugiere una periodicidad mensual y deberá participar en éstos personal 

seleccionado entre todas las Áreas de Soporte 

• Tener información actualizada,  a través de la herramienta de soporte, de 

los avances y sucesivos estados de resolución de Incidentes, a fin de 

ofrecer a los usuarios información confiable del estado de sus incidentes. 

 

Escalamiento 

 

Escalamiento Funcional. 

• Determinar, para cada Servicio, el tiempo máximo tolerable para que un 

incidente irresuelto sea enviado al nivel más idóneo para su resolución.  

• Acordar los tiempos con los Clientes (aún sin la existencia de un SLA 

formal), considerando  la criticidad de cada Servicio y el costo asociado a 

cada nivel de soporte (la mayor parte de los incidentes deben ser resueltos 

por los niveles inferiores) 

• Establecer reportes que pongan de manifiesto estos principios, clasificados 

por cada uno de los Niveles definidos. 

• Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio Operacional (OLAs), con cada 

una de las áreas operativas. 

 

Escalamiento Jerárquico 

 

• Determinar  los plazos máximos de análisis que deben cumplirse en cada 

nivel de soporte antes que sea informada al Área Gerencial. 

• Declarar taxativamente cuáles son los Servicios cuya interrupción o 

degradación ameritan informar inmediatamente a los Responsables, 

independientemente de su estado de resolución. 

 

Métricas e Informes de Gestión 
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• Definir los KPIs para reflejar la situación y las tendencias de los incidentes 

• Porcentajes de incidentes resueltos directamente por primer nivel. 

• Tiempos promedios de resolución de incidentes, clasificados. 

• Métricas de efectividad. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

4.1 DISEÑO DEL PROCESO DE MANEJO DE INCIDENTES BAJO LAS  
“MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL” 

 
4.1.1 INTRODUCCIÓN  
 
ITIL a través de sus mejores prácticas nos permite tener muchos beneficios para 

el cliente, la organización y con la mejora del proceso de Manejo de Incidentes, la 

organización reducirá el riesgo y el costo, mejora la provisión de servicios y 

mejora la calidad de los servicios. 

 

Reducción del Riesgo  

Interfase e información compartida dentro de la organización   

• Proceso con escalamiento funcional  

• Disminuye la tensión entre el Centro de Operación de Red y otras unidades de 

la Vicepresidencia de Tecnología.  

• Mejora la comunicación ) 

 

Reducción del Costo 

• Entrenamiento en el proceso  

• Herramienta de soporte  

• Incidentes monitoreados  

• Recursos controlados 

 

Mejora en la agilidad de los servicios  

• Menor cantidad de incidentes 

• Foco en los Clientes 
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• Reducción del tiempo de respuesta a los usuarios y menor tiempo de 

resolución de incidentes. 

 

Básicamente se pretende rediseñar el proceso de acuerdo a los lineamientos de 

ITIL y seguir las mejores prácticas que han dado excelentes resultados en 

diferentes empresas. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICAD AS  

Con la finalidad de encontrar el camino idóneo hacia un mejoramiento en el 

proceso de manejo de incidentes y lograr con ello la satisfacción de los clientes 

internos, se procedió a realizar un análisis FODA en el capitulo anterior que nos 

permitió identificar los principales hallazgos. 

Es necesario priorizar los hallazgos que están afectando el desempeño del 

proceso actual, a fin de poder centrar los esfuerzos en los problemas que mayor 

impacto tienen sobre el proceso e implementar el plan de acción para cada una 

de estas oportunidades de mejora identificadas. 

 

Resumen de las oportunidades de mejora que se propondrá como parte de esta 

investigación, una vez que consideraron entre todos los involucrados del proceso: 

 

• Organización y Procesos 

• Métricas e Informes de Gestión 

• Políticas del Proceso 

• Roles y Responsabilidades  

 

Es importante que se tenga claro que lo que pretende el presente proyecto es 

encontrar un “primer” mejoramiento del proceso de manejo de incidentes, que si 

bien es cierto, para la situación actual puede convertirse en el “proceso ideal”, en 

el futuro, las situaciones propias de la empresa y el entorno en el que se 

encuentre impulsarán a que se realice una revisión de estos procesos como parte 

de la mejora continua (PDCA). 
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4.1.3 DISEÑO DEL NUEVO MODELO DEL PROCESO DE MANEJO DE 
INCIDENTES. 

 

4.1.3.1 Nueva Cadena De Valor Del Proceso “Manejo De Incidentes De Red” 

Es necesario definir una nueva Cadena de Valor del proceso incluido el 

subproceso que ITIL recomienda para este proceso en particular y poder tener 

una visión más clara del proceso en estudio: Manejo de Incidentes de Red. 

CADENA DE VALOR PARA EL PROCESO: MANEJO DE INCIDENT ES DE LA RED

B  
         DESARROLLO 

    DEL 
       PRODUCTO
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Figura 4.1: Cadena de Valor para el Proceso: Manejo de Incidentes de Red  
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4.1.3.2 Diagrama de Flujo del Proceso C.3. “Manejo de Incidentes” Sistema - 

Propuesto 

El nuevo proceso contemplará los subproceso del sistema actual y adicionalmente 

otro subproceso que según las mejores prácticas, ITIL recomienda tener para que 

se monitoree durante todo el ciclo de vida del incidente, garantizando la 

supervisión, seguimiento y la comunicación todo el tiempo al cliente. Cabe 

mencionar que este proceso se realiza en paralelo a todas las actividades 

actuales como se puede ver en el gráfico 4.2. 

 

 

Figura 4.2: Flujo del Manejo de Incidentes de Red según ITIL 

 

4.1.3.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES MEJORADAS EN EL PROCESO  DE 

MANEJO DE INCIDENTES 

 
Una vez estudiado el proceso de Manejo de Incidentes a través de sus 

subprocesos, se realizará el análisis de la optimización de las actividades que no 

agregan valor al proceso; es decir eliminar o mejorar, con el fin de disminuir el 

tiempo de ciclo del proceso y con ello liberar recursos, reducir costos y mejorar la 

calidad del proceso. 
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4.1.3.4 Subproceso C.3.1. “Detección y Registro de Incidentes”  

Para mejorar el subproceso se propone los siguientes cambios: 

 

• Mejorar la actividad de “Reconocer alarmas en Sistemas de gestión”, para ello 

se creará un programa automático (script) en los sistemas y esta tarea será 

realizada de forma automática disminuyendo un 60% del tiempo utilizado. 

• Eliminar la actividad “Enviar por mail datos de la alarmas”, para ello se 

notificará automáticamente desde la herramienta de manejo de tickets. 

• Eliminar la actividad “Informar a 2do.Nivel Soporte NOC’’, para ello se 

capacitará al personal de primer nivel para que tenga los conocimiento 

suficientes de analizar el incidente. 

• Mejorar la actividad “Verificar matriz de incidentes”, para ello se automatizará 

esta matriz dentro de la herramienta de manejo de tickets. 

• La actividad “Informar a la Gerencia y Regulatorio”, pasará formar parte de un 

nuevo subproceso que ITIL recomienda tener en todo proceso de manejo de 

incidentes que garantiza la efectividad del proceso durante todo el ciclo de 

vida. 

• La actividad “Notificar el Incidente vía mail y SMS” será optimizada, para ello 

se automatizará en la misma herramienta de manejo de tickets para que se 

envíe directamente y lograr un ahorra un 40% de tiempo del actual utilizado y 

luego será transferida a otro subproceso que se encargará de esta actividad. 

 

4.1.3.5 Subproceso C.3.2 “ Asignación y Soporte de Primer Nivel’’ 

 
Para mejorar el subproceso se propone el siguiente cambio: 
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• Mejorar la actividad “Asignar al nivel adecuado de grupo de soporte” , para ello 

se definirá una Tabla de Escalamiento /Transferencia de acuerdo a los tipos 

de análisis. 

• Mejorar la actividad “Aislar el incidente”, para ello se propone que esta 

incidentes existentes y esta será automatiza para su fácil acceso. 

• Mejorar la actividad “Analizar si se requiere escalamiento inmediato”, para ello 

se dispondrá de tablas predefinidas en relación al criterio de los tipos de 

Incidentes. 

 

4.1.3.6 Subproceso C.3.2 “ Diagnóstico y Solución’’  

 
Para mejorar el subproceso se propone el siguiente cambio: 

 

• Mejorar la actividad “Aislar Incidente”, para ello se utilizará una base de 

conocimientos y errores conocidos que le permite reducir el tiempo que 

utilizaba cuando se realizaba manualmente. 

 

• La  actividad “Informar a la Gerencia y regulatorio” será transferida a otro 

subproceso que se encarga del control de los incidentes. 

 

• La actividad “Enviar notificación de la actualización del incidente” será 

transferida a otro subproceso que se encarga del control de los incidentes. 

 
• Eliminar la actividad “Revisar si el incidente cesó”, ya que esta actividad se 

encuentra duplicada en el primer nivel y segundo nivel soporte NOC. 

 

4.1.3.7 Subproceso C.3.2 “ Cierre de Incidentes” 

 

Para mejorar el subproceso se propone el siguiente cambio: 
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• Mejorar la actividad “Actualizar estado del incidente a "Cerrado" para ello 

se propone disminuir el tiempo que esta configurado en la herramienta de 

manejo de tickets. 

• La actividad “Notificar verbalmente al área gerencial y Regulatorio” será 

transferida al otro subproceso Control de Incidentes 

 

• Eliminar la actividad “Revisar informes”, para ello se capacitará al personal 

de primer nivel, de tal manera que no necesite realizar una segunda 

revisión, sino que quede bien desde el principio. 

 

 
A continuación se realiza la descripción gráfica y el análisis de las mejores 

realizadas, así como de las ventajas que ofrece el modelo propuesto: 
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4.1.3.8 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS SUBPROCESOS DEL PROCESO DE 

MANEJO DE INCIDENTES – SISTEMA PROPUESTO 

 
4.1.3.9 Diagrama flujo funcional del Subproceso C.3.1 “Detección y Registro de 

Incidentes” – Sistema Propuesto 
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4.1.3.10 Diagrama de flujo funcional del Subproceso C.3.2 “Asignación y Soporte 

de Primer Nivel” – Sistema Propuesto 
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4.1.3.11 Diagrama de flujo del Subproceso C.3.3 “Diagnóstico y Solución” – 

Sistema Propuesto 
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4.1.3.12 Diagrama de flujo  funcional del subproceso C.3.4 “Cierre de 

Incidentes” – Sistema - Propuesto 
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4.1.3.13 Diagrama de flujo funcional del nuevo Subproceso C.3.5 “Control de 

Incidentes” – Propuesto 
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4.1.4 ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO C.3. MANEJO DE 

INCIDENTES 

4.1.4.1 Análisis del Valor Agregado del Subproceso “Detección y Registro de 

Incidentes”  -  Sistema Propuesto 

 

VAC VAE P
re

pa
ra

ci
ón

D
em

or
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

A
rc

hi
vo

1 1 0 0 0 0 0 0 5

2 0 1 0 0 0 0 0 2

3 0 1 0 0 0 0 0 5

4 0 1 0 0 0 0 0 3

5 0 0 0 0 0 1 0 1

6 0 1 0 0 0 0 0 2

7 1 0 0 0 0 0 0 2

8 0 0 1 0 0 0 0 3

9 0 0 1 0 0 0 0 5

10 0 0 0 1 0 0 0 2

11 0 0 1 0 0 0 0 2

7 12 10 2 0 1 0 32
2 4 3 1 0 3 1 14

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 19 59,38
1 VAC Valor Agregado Cliente 7 21,88
2 VAE Valor Agregado Empresa 12 37,50

SVA Sin Valor Agregado 13 40,63
3 P Preparación 10 31,25
4 D Demora 2 6,25
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 1 3,13
7 A Archivo 0 0,00

32

19

0,59 59,38

Nro Actividades

Valor Agregado
 (VA) 

Categorizar el Incidente 

Tiempo 
(minutos)

Analizar la prioridad del Incidente

Sin Valor Agregado 
(SVA)

Detectar  alarmas en Sistemas de gestión

Reconocer alarmas en Sistemas de gestión

Verificar matriz de incidentes

Realizar preanálisis de las alarmas

Registrar el incidente (detalles básicos)

Tiempo de ciclo
Cantidad Actividades

Priorizar el incidente

Analizar afectación del servicio

Actualizar registro del Incidente

Notificar el Incidente vía mail y SMS

Total Tiempo de ciclo

Tiempo de Valor Agregado (VA)

Indice de valor agregado

Composición Actividades

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00
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30,00

35,00

40,00

VAC VAE P D M C A

VAC

VAE

P

D

M

C

A
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4.1.4.2 Análisis del Valor Agregado del Subproceso C.3.2 “Asignación y Soporte 

Inicial” -  Sistema Propuesto 

 
 

VAC VAE P
re

pa
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D
em

or
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

A
rc

hi
vo

1 0 1 0 0 0 0 0 5
2 0 1 0 0 0 0 0 5
3 0 0 0 1 0 0 0 3
4 0 0 1 0 0 0 0 10
5 1 0 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 0 0 1 2
7 0 1 0 0 0 0 0 2

Tiempo de ciclo 5 12 10 3 0 0 2 32
Cantidad Actividades 1 3 1 1 0 0 1 7

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 17 53,13
1 VAC Valor Agregado Cliente 5 15,63
2 VAE Valor Agregado Empresa 12 37,50

SVA Sin Valor Agregado 15 46,88
3 P Preparación 10 31,25
4 D Demora 3 9,38
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 0 0,00
7 A Archivo 2 6,25

Total Tiempo de ciclo 32
Tiempo de Valor Agregado (VA) 17
Indice de valor agregado 0,53 53,13

Composición Actividades

Documentar el estado del incidente
Verificar si esta resuelto

Analizar si se requiere escalamiento inmediato
Aislar el incidente
Resolver el Incidente

Nro Actividades
Tiempo 
(minutos

)

Asignar al nivel adecuado de grupo de soporte 

Sin Valor Agregado 
(SVA)

Valor Agregado
(VA) 

Realizar diagnóstico inicial para asignaciones
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35,00
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%
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D

M

C

A
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4.1.4.3 Análisis del Valor Agregado del Subproceso C.3.2 “Diagnóstico y Solución” – 

Sistema Propuesto 

 

VAC VAE P
re

pa
ra

ci
ón

D
em

or
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

A
rc

hi
vo

1 Evaluar Incidente 0 0 0 1 0 0 0 5
2 Aislar Incidente 0 1 0 0 0 0 0 3
3 Diagnósticar posibles causas 1 0 0 0 0 0 0 10
4 Actualizar estado del Incidente "En progreso" 0 0 0 0 0 0 1 3
7 Solicitar avances de solución 0 0 0 0 0 1 0 3
8 Determinar alternativas de solución 0 0 1 0 0 0 0 10
9 Establecer plan de acción 0 1 0 0 0 0 0 8

10 Aplicar plan de acción 1 0 0 0 0 0 0 10

11 0 0 0 0 0 1 0 3
12 Abrir ticket con Proveedor 0 0 1 0 0 0 0 5
13 0 0 0 1 0 0 0 5
14 Revisar acciones previamente establecidas 0 0 0 1 0 0 0 5
15 Aplicar solución por parte del Proveedor 1 0 0 0 0 0 0 10

16 0 0 0 0 0 1 0 3
17 Indicar solución aplicada 0 1 0 0 0 0 0 5
19 Confirmar servicio reestablecido 1 0 0 0 0 0 0 5

Tiempo de ciclo 35 16 15 15 0 9 3 93
Cantidad Actividades 4 19 2 3 0 3 1 32

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 51 54,84
1 VAC Valor Agregado Cliente 35 37,63
2 VAE Valor Agregado Empresa 16 17,20

SVA Sin Valor Agregado 42 45,16
3 P Preparación 15 16,13
4 D Demora 15 16,13
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 9 9,68
7 A Archivo 3 3,23

Total Tiempo de ciclo 93
Tiempo de Valor Agregado (VA) 51
Indice de valor agregado 0,55 54,84

Nro Actividades

Escalar a los expertos del Proveedor

Validar solución del Incidente por parte del 
Grupo de Soporte

Composición Actividades

Sin Valor Agregado (SVA)Valor Agregado (VA) 

Tiempo 
(minutos)

Validar solución del Incidente por parte del 
Proveedor
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4.1.4.4 Diagrama de flujo funcional del nuevo Subproceso “Cierre de Incidentes”  - 

Sistema Propuesto 
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1 1 0 0 0 0 0 0 5
2 Confirmación del cliente 0 0 0 0 0 1 0 5
3 0 0 0 0 0 0 1 3
5 0 1 0 0 0 0 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0 5
8 0 1 0 0 0 0 0 3

Tiempo de ciclo 10 4 0 0 0 5 3 22
Cantidad Actividades 2 2 0 0 0 1 1 6

Tiempo 
(min) %

VA Valor Agregado 14 63,64
1 VAC Valor Agregado Cliente 10 45,45
2 VAE Valor Agregado Empresa 4 18,18

SVA Sin Valor Agregado 8 36,36
3 P Preparación 0 0,00
4 D Demora 0 0,00
5 M Movimiento 0 0,00
6 C Control 5 22,73
7 A Archivo 3 13,64

Total Tiempo de ciclo 22
Tiempo de Valor Agregado (VA) 14
Indice de valor agregado 0,64 63,64
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ActividadesNro
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4.1.4.5 Conclusiones de los subprocesos mejoradas 
 
4.1.4.6 Subproceso C.3.1 “Detección y Registro de Incidentes” 
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De lo que se puede observar tenemos un ahorro de tiempo de ciclo de 12 minutos 

que equivale al 25% del total del tiempo del subproceso. 

 
 
4.1.4.7 Subproceso  C.3.2 “Asignación y Soporte Inicial” 
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De lo que se puede observar tenemos un ahorro del tiempo de ciclo de 10 

minutos que equivale al 31% del total del tiempo del subproceso. 
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4.1.4.8 Subproceso Diagnóstico y Resolución 
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De lo que se puede observar tenemos un ahorro del tiempo de ciclo de 12 

minutos que equivale al 12 % del total del tiempo del subproceso. 

 
 
 
4.1.4.9 Subproceso Cierre de Incidentes 
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De lo que se puede observar tenemos un ahorro del tiempo de ciclo de 15 

minutos que equivale al 40% del total del tiempo del subproceso. 
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4.1.4.10 Resultado del Análisis del Valor Agregado (AVA) del proceso “Manejo 

de Incidentes”  Sistema Propuesto 

 

Una vez que se identificaron las actividades que no agregan valor en el capitulo 

anterior, se realizó el análisis para mejorarlas con el fin de disminuir el tiempo de 

ciclo del proceso. A través de mecanismos establecidos se eliminaron pasos en 

cada uno de los subprocesos, así mismo se estableció estrategias tecnológicas 

para reducir el tiempo en aquellos pasos que no agregan valor y que no pueden 

ser eliminados. 

 

RESULTADO  

Proceso
Tiempo del 

proceso
Tiempo de 

trabajo(min)
% Valor Agregado

% No Valor 
Agregado

Detección y Registro de Incidentes 32 19 59.38% 40.63%

Asignación y Soporte Inicial 32 17 53.13% 46.88%

Diagnóstico y Resolución 93 51 54.84% 45.16%

Cierre de Incidentes 22 14 63.64% 36.36%

TOTAL 179 101 57.74% 42.26%

AVA

 

Tabla 4.1. AVA Proceso Manejo de Incidentes  

 

CONCLUSION 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 4.1, se logró mejorar el índice 

de valor agregado hasta un 57,74 % y reducir el tiempo del ciclo del proceso.  

 

Se puede concluir que la metodología de análisis del valor agregado utilizado en 

este estudio ha permitido identificar los aspectos de desempeño de la eficiencia 

del proceso, así como tener una mejor comprensión de las actividades de cada 

uno de los  subprocesos.  
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Además, se pudo establecer en forma eficiente los planes de acción para el 

mejoramiento de los subprocesos que ayudarán a que el proceso sea más 

eficiente y eficaz tanto con la reducción del tiempo, liberación de recursos, 

reducción de costos y principalmente mejorar la calidad del proceso para todos 

sus clientes.  

 
 
4.1.5 POLÍTICAS DEL PROCESO DE MANEJO DE INCIDENTES 

 

Las Políticas orientan el diseño del proceso y proveen  las bases para  

aprovechar las oportunidades detectadas. Se describen las políticas incluyendo 

las mejores prácticas asociadas.  

 
Política 1: Cualquier incidente debe ser notificado inmediatamente conforme con 

lo establecido en la matriz general para control y notificación de incidentes a las 

diferentes áreas del negocio según la criticidad y urgencia identificados. 

Política 2: El Primer nivel de soporte mantiene la propiedad, son dueños del 

Incidente hasta que el Cliente acepta que se ha resuelto. 

Política 3:  El tratamiento y solución de los incidentes debe ejecutarse conforme a 

los SLA’s establecidos para la entrega de servicios.  

Política 4: Todos los Incidentes detectados en el NOC  se deben registrar. 

Política 5: El avance y resolución de todos los Incidentes se deben documentar 

en la Base de datos. 

Política 6:  Hay un proceso definido de escalamiento y transferencia para 

asegurar la resolución de los Incidentes escalados en el tiempo adecuado. 

Política 7: De acuerdo a las funciones de sus puestos de trabajo, todos los 

empleados deben ser notificados de los procedimientos a seguir para la gestión 

de incidentes. 
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4.1.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROCESO 

 

Cada proceso tiene roles y responsabilidades asociadas al diseño, desarrollo, 

ejecución y administración.  Un rol dentro de un proceso se puede definir como 

un grupo de responsabilidades. En una organización, una persona puede tener 

múltiples roles según los requerimientos de esa organización.  

 

A continuación se describe los roles, responsabilidades y experiencias dentro del 

proceso.  

 

Primer Nivel de Soporte 

El Rol del Operador del NOC es el primer rol que interactúa con el Cliente en 

la etapa inicial del proceso.  

 
Responsabilidades  

• Registrar todos los Incidentes detectados 

• Contribuir o actualizar conocimientos en la Base de Conocimientos  

• Resolver Incidentes o dirigirlos a los Grupos de Soporte de Incidentes para 

su resolución 

• Ejecutar las actividades necesarias para la resolución inmediata de los 

Incidentes.  

• Hacer sugerencias para mejorar el servicio  

 

Grupo de Soporte de Incidentes 

 

Responsabilidades  

• Proveer conocimientos técnicos de un ambiente o tecnología que permita 

asegurar que puede resolver el incidente.  

• Proveer  soluciones temporales (workarounds). 
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• Ejecutar las actividades necesarias para la inmediata resolución de los 

Incidentes o para que el Cliente/usuario final pueda continuar trabajando 

tan rápido como sea posible luego de la interrupción del servicio. 

• Proveer adecuada información para contribuir a la calidad del soporte.  

• Hacer sugerencias para mejorar el proceso. 

• Determinar la prioridad del Incidente y establecer si la prioridad debe ser 

cambiada a partir de información adicional.  

 

Coordinador de Control de Incidentes y Escalamiento  

Mantiene la propiedad de todos los Incidentes  a través del ciclo de vida. Es 

responsable por las actividades y recursos requeridos para escalar 

Incidentes. 

Responsabilidades  

• Seguimiento de los Incidentes. 

• Entender el impacto en el negocio de los Incidentes  

• Revisar el estado de los Incidentes abiertos 

• Revisar la prioridad de los Incidentes y determinar si es necesario ajustarla  

( debido a la antigüedad)  

• Establecer contacto con el Cliente / Usuario final para lograr la conformidad 

acerca de cierre del Incidente.  

• Evaluar y administrar el proceso de escalamiento 

• Conducir la revisión del procedimiento de escalamiento, revisar su estado, 

evaluar al finalizar el proceso luego de la aprobación del usuario   

• Asegurar que la comunicación al Cliente sobre el escalamiento es 

adecuada y oportuna 

• Ejecutar, Documentar y hacer el seguimiento de las acciones determinadas 

en el proceso de escalamiento.   
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• Proveer los datos sobre la historia del escalamiento y manejar todos los 

requerimientos de información acerca del Incidente escalado.  

 

Administrador de Incidentes (Incident Manager) 

• Es responsable por el éxito o fracaso del proceso y tiene la autoridad sobre 

el mismo   

• Asegurar la efectiva coordinación de actividades para restaurar el servicio.  

• Maneja y coordina todas las actividades necesarias para registrar y 

resolver todos los Incidentes.  

• Tiene una visión general de todo el proceso, sus funciones y 

documentación.  

• Asegura que el proceso sea seguido dentro de la organización. Es 

responsable por identificar cuando y donde no se está siguiendo. 

• Identifica acciones correctivas y aprueba todos los cambios al proceso. 

 

Responsabilidades  

• Revisar la efectividad y la eficiencia del proceso, identificando mejoras al 

proceso  

• Establecer y comunicar el proceso, los roles y las responsabilidades 

• Administrar el proceso de Incidentes y asegurar  que toda la organización 

conozca y adhiera al proceso.  

• Definir los requerimientos de métricas, requerir y revisar la obtención de las 

esas métricas  

• Proveer información sobre la satisfacción de los Clientes 

• Asegurar que el personal de soporte tiene las habilidades técnicas 

necesarias  
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• Revisar los incidentes que no se hayan resuelto mediante el proceso formal 

de Incidentes.  

• Conocer cómo recurrir a los siguientes niveles de soporte  

• Proveer soporte para cambiar el estado de un Incidente en todo el ciclo de 
vida.    

• Monitorear los servicios entregados al Clientes por el grupo que está 

trabajando con el Incidente.  

• Asegurar la integración del proceso de Incidentes con los restantes 

procesos del ambiente ITIL. 

 

4.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MANEJO DE 

INCIDENTES 

 

En el anexo 3 se describe el manual de procedimientos del proceso de Manejo de 

Incidentes, donde se podrá encontrar a detalle por cada subproceso lo siguiente: 

Índice, Objetivo, Alcance, Definición de Términos, Responsabilidad, 

Procedimiento y  Registros y Anexos. 

 

4.3 MÉTRICAS E INDICADORES  DE ACUERDO A LAS “MEJORES 

PRÁCTICAS DE ITIL”.   

 

Los indicadores de gestión definidos en función de la eficacia y eficiencia para el 

proceso de Manejo de Incidentes permitirán controlar la disponibilidad del servicio, 

el tiempo de respuesta, la atención de los incidentes. 

 

De acuerdo a ITIL se recomienda generar los siguientes indicadores y métricas 

para el monitoreo y control el proceso y que permitan tomar decisiones de 

acuerdo a las tendencias de los mismos. 

 

Las métricas son herramientas para facilitar la toma de decisiones, mejorar el 

desempeño a través de la colección, análisis y reporte de datos. 
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El propósito de medir el desempeño es monitorear el estado de las actividades 

medidas y facilitar la mejora de estas aplicando acciones correctivas basadas en 

las medidas observadas. 

 

A continuación se detallan los indicadores definidos, con el objetivo que tiene 

cada uno de ellos, el mecanismo para ser medido y la frecuencia de su medición 
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FACTORES CRITICOS INDICADOR OBJETIVO
HERRAMIENTA DE 

MEDICION FORMULA UNIDAD FRECUENCIA

Efectividad en la notificación 
de incidentes

Porcentaje de 
incidentes notificados 
a tiempo

Medir el tiempo de 
notificación de los Incidentes Trouble Ticket - Remedy

(# incidenes notificados a tiempo/total 
de incidentes)*100% % Semanal

Eficiencia en el Centro de 
Gestión de Red (NOC) en la 
solución de incidentes.

Porcentaje de 
incidentes resueltos

Solucionar un % de 
incidentes en 1er nivel del 
NOC Trouble Ticket - Remedy

(# Incidentes solucionados en el 1er 
Nivel/Total Incidentes Solucionados )* 
100% % Semanal

Resolución de incidentes 
(Críticos, Altos, Medios y 
Bajos)

Tiempo promedio en 
la resolución de 
incidentes

Medir el tiempo promedio 
utilizado para la resolución 
de un incidente. Trouble Ticket - Remedy

∑(Tiempo de duración fuera de 
servicio)/Total de Incidentes. minutos Semanal
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 
• La experiencia adquirida en el diseño del proceso de Manejo de Incidentes 

de acuerdo a las mejores prácticas de ITIL, ha permitido conocer cómo ITIL 

ayuda a optimizar las prácticas en la gestión de los servicios y organizar los 

recursos para aportar valor al negocio, y qué procesos, funciones y roles 

deberían establecerse, en base a la adopción y adaptación de ITIL. 

 
 

• El levantamiento del proceso de Manejo de Incidentes a nivel de flujos de 

subprocesos permitió identificar las actividades que realmente agregan 

valor al proceso, con lo cual han permitido diseñar subprocesos más 

efectivos, congruentes y ágiles que además de reducir el tiempo de 

solución de los incidentes, logrará la satisfacción de los clientes internos y 

el menor impacto para los clientes externos. 

 

• Los indicadores definidos para este proceso específico, permitirán llevar un 

control de cómo se está administrando el mismo, y adicionalmente de 

cómo ir realizando los cambios a tiempo, cuando algún indicador no 

cumple con las metas establecidas. 

 

• El manual de procedimientos que se diseñó en este proyecto, ayudará a 

que todos los miembros del área del Centro de Gestión de Red conozcan 

las actividades que deben realizar y sus responsabilidades. “Al documentar 

los procedimientos y utilizar las buenas prácticas proporcionadas por ITIL, 

se facilita la cultura de utilización de procesos escritos y se mejoran los 

procedimientos de trabajo utilizados”.  
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• La funcionalidad del nuevo proceso diseñado permitirá visualizar más 

rápido los problemas y avances en el manejo de los incidentes, tomar los 

correctivos a tiempo en beneficio de los clientes. 

 

• El haber decidido la organización la administración por procesos de 

acuerdo a ITIL, y con el diseño presentado en este proyecto permitirá ser 

más competitiva y estar a la vanguardia en lo que respecta a la gestión de 

servicios de acuerdo a las mejores prácticas de ITIL, lo que también le 

ayudará a mediano plazo pensar en la certificación ISO 20000  Sistema de 

Gestión de Servicios. 

 

• Las políticas, roles y responsabilidades identificados en la propuesta de 

diseño del proceso de Manejo de Incidentes ayudarán a cumplir las 

hipótesis planteadas y con ello lograr un proceso eficiente, controlado y 

sobre todo que el personal sabrá cual es su rol dentro del proceso y le 

ayudará a su motivación y llevará a cabo de mejor manera sus actividades. 

 

• No se debe trabajar con los procesos, por un lado y con el avance 

tecnológico por otro, porque estos dos puntos deben ir de la mano, para 

evitar errores que les cueste a toda la organización tiempo y dinero valioso. 

 

 
5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Establecer cronogramas de capacitación de ITIL constante hacia  todos los 

colaboradores involucrados en los procesos de gestión de servicios, 

mantenerlos informados sobre las ventajas de estas mejores prácticas, ya 

que esto ayudará a entender la importancia del mismo y lograr el 

compromiso de todos. 

 

• A través de los indicadores establecidos proponer planes de mejoramiento 

continuo que permitan mejorar la satisfacción del cliente con respecto al 

servicio que se brinda. 
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• Mejorar las relaciones entre todas las áreas que están involucradas en este 

proceso, para lo cual se propone establecer Acuerdos de Nivel de Servicio 

con las áreas operativas (OLA´s) y con los clientes internos (SLA´s), donde 

se establezca claramente lo que el cliente espera y lo que el proveedor del 

servicio puede ofrecerle de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

• La comunicación de los hallazgos y logros alcanzados es importante 

comunicar a todo el personal ya que ellos son clave para el mejoramiento 

de los procesos. Necesitan sentirse parte del proceso y motivados para 

realizar de mejor manera sus actividades. 

 

• Revisión constante de los indicadores de gestión por medio de los 

responsables del proceso, y a su vez considerar un cuadro de Mando 

donde se coloquen los resultados de los mismos y estos sean analizados 

en las reuniones gerenciales para la toma de decisiones. 

 

• Luego de la definición del proceso, se recomienda planificar su puesta en 

marcha, para que la organización comience a trabajar en el entorno ITIL y 

se pueda empezar con las mejores prácticas. 

 

• Es importante tener presente que las funciones dentro del área 

responsable del proceso de manejo de incidentes, deben ser claras desde 

el inicio, ya que con la administración enfocada a los objetivos de la 

empresa, las metas son más claras. 

 

• Tomar como modelo el diseño del proceso de manejo de incidentes para 

aplicarlo a otros procesos como Gestión de Problemas y Gestión de 

Cambios, que tienen gran impacto en la gestión de servicios y están 

interrelacionados con el manejo de los incidentes. 

 

• Potenciar el primer nivel de soporte del Centro de Gestión de Red (NOC) a 

través de entrenamientos, instrucciones operativas, y la dotación de una 
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base de conocimientos, para que la mayor cantidad de incidentes sean 

resueltos en este nivel y evitar así las transferencias a otros niveles  de 

soporte. 

 

• Monitorear toda implementación de mejora que se realice al proceso de 

manejo de incidentes para asegurar que se están ejecutando los cambios y 

que el proceso no tenga disrupciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 3.1: Cuestionario de Evaluación del proceso 

ANEXO 3.2: Cuestionario de Evaluación del proceso 

ANEXO 3.3: Manual de Procedimientos 

 


