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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta una breve reseña de DIRECTV que es la empresa 

que ha permitido realizar este trabajo, la definición del problema y motivo por el 

cual se elaboró este proyecto, los objetivos generales y específicos que se definen 

como alcance del proyecto, las hipótesis que son desarrolladas durante la 

realización de este trabajo. 

 

1.1 RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

DIRECTV comenzó en 1994 como un sistema de transmisión directa por satélite 

que transmite la televisión por satélite a los hogares y empresas en todo Estados 

Unidos, el Caribe y América Latina. 

 

El sistema de televisión de DIRECTV es un servicio de difusión directa por satélite 

en vivo con sede en  California, que transmite televisión digital incluidos canales 

de audio y radio por satélite a los televisores fijos de Estados Unidos y América 

Latina en que los clientes estén suscritos y que cuenten con un decodificador y 

una antena parabólica de DIRECTV receptora. El sistema DIRECTV es propiedad 

de la compañía DIRECTV Group, empresa que en 2005 adquirió la totalidad de 

DIRECTV en América Latina. Desde diciembre de 2005 DIRECTV Group es socio 

accionista de SKY México y de SKY Brasil, por lo tanto SKY está considerado 

dentro de la división Latinoamérica de DIRECTV Group. DIRECTV transmite 

actualmente su señal a América Latina a través del Satélite, Galaxy 3C. 

 

La compañía DIRECTV Group tiene dos divisiones: DIRECTV US y DIRECTV 

Latin América, esta última a su vez se subdivide en tres regiones: DIRECTV Pan-

American, SKY México y SKY Brasil. Cabe aclarar que a pesar que ahora 

DIRECTV y Sky conforman una misma empresa, en algunos países de 

Centroamérica se reciben ambas señales. 
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DIRECTV Ecuador es parte de DIRECTV Latín América, una empresa 

multinacional  propiedad de THE DIRECTV Group Inc, siendo  líder de televisión 

satelital en Ecuador, innovando y cambiando la historia en la forma de ver 

televisión. 

 

1.1.1 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

 

En DIRECTV Ecuador, la estructura organizacional se encuentra definida como se 

muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organigrama de la Empresa (DIRECTV, 2011) 

 

DIRECTV, como empresa multinacional tiene distribuida su actividad tecnológica 

en varios países (Datacenter en Colombia y Configuración Regional en EE.UU y 

Argentina) dependiendo de la capacidad en infraestructura, adicional de las 

actividades propias de cada país donde la empresa opera. Actualmente el área de 

Tecnología de la información se encuentra dividida como se muestra en la figura 

2. 
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Figura 2 - Estructura del Área Tecnología de la Información (DIRECTV,2012) 

 
 
1.1.2  MISIÓN 

 
La razón de ser de DIRECTV, el motivo por el cual existe es: 

 

“Transformar el panorama de la comunicación mediante una combinación 

irresistible y diversa de contenido, tecnología y servicio convirtiendo a DIRECTV 

en la selección favorita del consumir.” 

 

1.1.3 VISIÓN 

 

La visión como elemento complementario de la misión que impulsa y dinamiza las 

acciones que se lleven a cabo en DIRECTV, ayudando a que el propósito 

estratégico se cumpla y es: 

 

“Hacer de DIRECTV® la mejor experiencia televisiva del mundo.” 

 

1.1.4 VALORES 

 

DIRECTV, es una empresa que se esfuerza día con día, para ofrecer un mejor 

servicio a sus clientes con calidad y confiable, esto a través del tiempo de que 

REDES Y 

TELECOMUNICACIONES 

EQUIPO REGIONAL DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 

DIRECTOR REGIONAL TECNOLOGÍA 

DESARROLLO 

CONFIGURACION DATACENTER 

CONFIGURACION REGIONAL 
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lleva la empresa laborando ha formado los valores que a continuación se 

presentan: 

 

• Liderazgo 

• Innovación 

• Determinación 

• Agilidad 

• Trabajo en equipo 

• Integridad 

 

1.1.5 METAS 

 
Las metas que se ha propuesto la empresa son: 

 

• Proveer un contenido poderoso y diferenciador. 

• Ser vanguardia en el mercado con nuevas tecnologías. 

• Ofrecer el mejor servicio al cliente en la región. 

• Incrementar la base de suscriptores a más de 200.000 usuarios. 

• Afianzar una estrategia de inversión que cree rentabilidad. 

• Atraer y retener empleados que aporten diversidad y originalidad. 

• Maximizar la eficiencia y ejecución operacional. 

 

DIRECTV ofrece el servicio de entretenimiento familiar a través de la televisión 

satelital que por sus características, puede ser ubicado en cualquier parte del 

Ecuador sin perder sus ventajas como son la calidad de imagen y sonido al 

momento de la recepción de la señal. 

 

La programación de DIRECTV ofrece a sus suscriptores es muy variada, teniendo 

canales de televisión y audio para todos los gustos. La variedad de canales que 

ofrece, está dirigido a toda la familia abarcando entretenimiento, películas, temas 
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culturales, deportivos, noticias internacionales, programación de adultos, 

programación infantil, eventos especiales, entre otros. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para el planteamiento del problema se utilizará el análisis esquemático propuesto 

por Van Dalen Deobold (2009) para de esta manera establecer una solución al 

problema, la metodología identifica los hechos y definiciones que contribuyan al 

planteamiento del mismo eliminando ideas y circunstancias poco significativas.  

 

1.2.1 METODOLOGÍA  DE ANALISIS  DEL  PROBLEMA 

 

Para la aplicación de la  metodología propuesta por Van Dalen, se deben seguir  

los siguientes pasos: 

 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema.  

2. Definir mediante la observación si los hechos narrados son importantes.  

3. Identificar posibles relaciones entre los hechos que pudieran indicar la 

causa de la dificultad.  

4. Proponer diversas explicaciones de la causa de la dificultad.  

5. Cerciorarse mediante la observación y el análisis si ellas son importantes 

para el problema.  

6. Encontrar mediante las explicaciones aquellas relaciones que permitan 

adquirir una visión más profunda de la solución del problema.  

7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones.  

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos indicados.  

 
La metodología se esquematiza en la Figura 3  
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Figura 3 - Análisis Esquemático del Problema.  

Fuente (VAN DALEN, Deobold B, 2009) 

 

1.2.2 ANALISIS  ESQUEMÁTICO  DEL  PROBLEMA 

 

La aplicación de la metodología para determinar la problemática ha permitido 

obtener los resultados que se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1 - Análisis Esquemático del Problema 

 

 

 

 

 

 
LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

 
HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de conocimiento por parte del personal 
acerca de la carga de trabajo del área de 
Tecnología de la Información. 

 
Falta de comunicación, planificación y 
organización entre áreas. 
  

Desconocimiento del personal de las herramientas 
de gestión  

Falta de información de herramientas que aportan 
a una buena gestión 

Entrega del servicio poco eficiente y a tiempo 
Petición de servicios de manera informal debido a 
la falta de un proceso de gestión. 

Desconocimiento de la satisfacción del usuario 
interno. 

No se involucra al personal indicado para la 
solución de problemas que se presentan en la 
entrega del servicio 

Falta de análisis para una adecuada priorización en 
la gestión del servicio 

Falta de participación del área de Tecnología de la 
Información y las áreas solicitantes del servicio. 

 
Uso Inadecuado de recursos 

Actividades repetitivas por falta de un análisis 
previo del servicio y/o falta de información 

No se tienen definido un catálogo de servicios No se encuentran establecidos procesos de gestión 

 
Falta de manejo de procesos. 

No existe un sistema de gestión adecuado para 
lograr un alto desempeño.  

 

    

 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTENENCIA  

HECHOS EXPLICACIONES 

Entrega del servicio poco eficiente y a tiempo 
Petición de servicios de manera informal debido a 

la falta de un proceso de gestión. 

Falta de análisis para una adecuada priorización en 

la gestión del servicio 

Falta de participación del área de Tecnología de la 

Información y las áreas solicitantes del servicio. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Falta de formalidad en la solicitud de servicios al área de Tecnología de la Información, 

procedimientos poco adecuados. 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

• Desconocimiento del personal de las herramientas de gestión 

• Desconocimiento de la satisfacción del usuario interno. 

• Desconocimiento de carga de trabajo de Tecnología. 
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No se tienen definidos un catálogo de servicios Falta procesos de gestión 

Falta de manejo de procesos. 
No existe un sistema de gestión adecuado para 

lograr un alto desempeño.  

 

 

 

1.2.3 ENUNCIADO  DEL  PROBLEMA 

 
La organización se enfocan en la satisfacción de sus clientes e intenta cumplir las 

metas propuestas dejando de lado los procedimientos formales en cuanto a la 

petición de servicios al área de Tecnología de la Información, lo que ocasiona que 

la entrega de los mismos sea poco eficiente y a tiempo ya que no se considera 

que para ofrecer mejores servicios debe existir una estrecha relación entre la 

infraestructura tecnológica, recursos humanos y procesos.  

 

En DIRECTV, la informalidad con la que se solicita actualmente un servicio al área 

de TI provoca que no se tenga una visión clara de lo que realmente necesita el 

usuario interno y poder priorizar según el impacto que este tenga en el negocio.   

 

En este sentido se ha visto la necesidad de implementar procesos de 

Administración de Incidentes, Función de Mesa de Servicio y Administración de 

Cambios adoptando y adaptando las “mejores prácticas” mundialmente aceptadas 

como el Estándar de Facto en la entrega de servicios de tecnología ITIL, los 

mismos que se apoyarán en la herramienta tecnológica de gestión MAXIMO.  

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En DIRECTV, la informalidad con la que se solicita actualmente un servicio al área de TI provoca que 

no se tenga una visión clara de lo que realmente necesita el usuario interno y poder priorizar según el 

impacto que este tenga en el negocio.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Implementar la Mesa de Servicios, Administración de Incidentes y Administración 

de Cambios, tomando como base el levantamiento de un Catálogo de Servicios en 

la empresa DIRECTV para contribuir a su mejor gestión. 

 

1.3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la situación actual en la entrega de Servicios de Tecnología de la 

Información 

• Levantar el catálogo de servicios. 

• Diseñar los procesos de función de Mesa de Servicios, Administración de 

Incidentes, Administración de Cambios. 

• Desarrollar la documentación de los procesos de función de Mesa de 

servicios, Administración de Incidentes, Administración de Cambios. 

• Implementar y socializar los procesos definidos, dentro de la empresa. 

• Realizar el seguimiento y la medición a los procesos implementados. 

 

1.4  HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS  GENERAL 

 

El diseño de los procesos de función de Mesa de Servicios, Administración de 

Incidentes, Administración de Cambios nos permite obtener un esquema más 

claro y ordenado del manejo de los recursos de tecnología en la entrega de los 

servicios. 
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1.4.2 HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

 

• El análisis de la situación actual de la entrega de servicios permite conocer 

el estado de los servicios de tecnología y establecer mejoras sobre los 

mismos. 

• Tener  el catálogo de servicios disponible,  permite conocer todas aquellas 

actividades que ofrece el área de Tecnología al resto de áreas del negocio 

de DIRECTV, lograr mejorar el servicio y  mantener una comunicación 

efectiva con el usuario. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico que apoya el trabajo a realizar, la  

información acerca de los procesos de Tecnología de la Información, el análisis y 

el diseño de los mismos, así como la información relevante y necesaria acerca de 

ITIL para posterior describir en forma general cada uno de los procesos que se 

implementan en la ejecución de este proyecto. También se menciona información 

acerca de la estructura que utiliza la herramienta de gestión Máximo y su 

funcionalidad. 

 

2.1  PROCESOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

James Harrington (1993), un  proceso es un conjunto de actividades que toma 

insumos de la organización y da un resultado de valor para el usuario, el objetivo 

es que se pueda analizar sus procesos con vista de Evaluar su idoneidad y 

mejorarlos.  

 

Hammer y Champy (1993), un procesos de negocio es una colección de 

actividades que tomando una o varias clases de entradas crean una salida que 

tiene valor para un cliente.   

 

En Tecnologías de Información, un proceso puede significar distintas 

combinaciones operativas que ocurren simultáneamente para alcanzar un 

resultado o un producto, como la instalación de un nuevo software, o la 

consecución de un análisis antivirus. 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS  DE LOS PROCESOS 
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Los procesos comparten las siguientes características: 

• Los procesos son medibles y se basan en el rendimiento. 

• Tienen resultados específicos. 

• Los procesos tienen un cliente final que es el receptor de dicho 

resultado. 

• Se inician como respuesta a un evento. 

 

Medibles: Son capaces de medir el proceso de una manera relevante 

Es basado en el rendimiento. Los gerentes quieren medir el costo, calidad y otras 

variables, mientras que los profesionales tienen que ver con la duración y la 

productividad 

 

Resultados específicos:  Existe un proceso con el fin de obtener un resultado 

específico. Este resultado debe ser identificable individualmente y contable. 

 

Cliente Final:  Cada proceso entrega sus resultados primarios a un cliente o 

grupos de interés. El cliente o grupos de interés pueden ser internos o externos a 

la organización, pero el proceso debe cumplir con las expectativas del cliente. 

 

Respuesta a un evento:  mientras que un proceso puede ser continuo o iterativo, 

debe ser atribuido a un factor desencadenante específico. 

Hay diversos procesos básicos a tener en cuenta en la Gestión de Tecnologías de 

Información, de distinta naturaleza y objetivos, y los podemos agrupar en tres 

niveles. 

• Nivel Estratégico: Procesos de Estrategia y gobierno de Tecnologías 

de Información. 

• Nivel Operativo: Procesos de la cadena de Valor para el cliente. 

• Nivel de Soporte: Procesos transversales de soporte, Monitorización y 

Gestión de  Proveedores 
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2.1.2 ANALISIS  Y  DISEÑO DEL  PROCESOS 

2.1.2.1 Análisis de procesos 

James Harrington (1993), el análisis del proceso busca mejorar continuamente los 

mismos e identificar los puntos críticos o cuellos de botella que muestran las 

deficiencias o dificultades que deben solucionarse. Para Harrington  mejorar un 

proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué 

cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del 

proceso. 

 

El análisis de proceso consta de las siguientes etapas: 

• Seleccionar el proceso. 

• Determinar el objetivo del análisis 

• Describir las operaciones por medio de diagramas de flujo 

• Evaluar el proceso y las oportunidades de mejoramiento 

• Obtener la aprobación para el mejoramiento propuesto 

• Implantar el mejoramiento 

 

2.1.2.1.1 Instrumentos para análisis de procesos   

 

José Antonio Pérez (2010), Los instrumentos utilizados para el análisis de 

procesos son los siguientes: 

a) Diagrama de Flujo 

b) Hoja de Registro 

c) Cuadro de Análisis y preguntas para los cambios 

 

a) Diagrama de Flujo 

 

José Antonio Pérez (2010), Un diagrama de flujo es una representación gráfica de 

un proceso. Que ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 
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proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida 

comprensión de cada actividad y su relación con las demás. 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo:  
 

• Identificar a los participantes de la reunión donde se desarrollará el 

diagrama de flujo. Deben estar presentes el dueño o responsable del 

proceso, los dueños o responsables del proceso anterior y posterior y de 

otros procesos interrelacionados, otras partes interesadas.  

• Definir que se espera obtener del diagrama de flujo.  

• Identificar quién lo empleará y cómo.  

• Establecer el nivel de detalle requerido.  

• Determinar los límites del proceso a describir.  

 

b) Cuadro de Análisis y preguntas para los cambios  

 

El objetivo de este instrumento es tomado como punto de partida el diagrama de 

flujo y la hoja de registro y efectuar cambios que mejoran los procesos y originan 

un diagrama y hoja de registro mejorados para ello se responden las preguntas de 

eliminar, cambiar, combinar, mejorar, y simplificar.  

 

En la Tabla 2 se puede ver las preguntas que se realizan 

 

Tabla 2 - Cuadro de Análisis y preguntas para los cambios 

Fuente: (José Antonio Pérez ,2010) 

 

Preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Eliminar    

Cambiar    

Combinar    

Mejorar    

Simplificar    
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2.1.2.2 Diseño de procesos 

José Antonio Pérez (2010), el diseño de procesos como el diseño de productos 

necesita de ciertos requerimientos y objetivos. Generalmente el aspecto social no 

se ha tenido en cuenta o se le ha tratado en un plano secundario. 

 

Para el diseño de procesos se deben seguir los siguientes pasos: 

 

• Definición de procesos 

• Validación de procesos con la alta dirección 

• Definición Mapa de procesos 

• Caracterización de procesos 

• Definición de indicadores o puntos de control 

• Definición de documentación 

• Sensibilización y divulgación nuevas prácticas 

• Implementación Nuevas practicas 

• Monitoreo y seguimiento 

• Ajustes 

 

2.2  INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY 

(ITIL) 

 

ITIL (OGC,2009), por sus siglas en inglés (Information Technology Infrastructure 

Library) es una colección de documentos públicos, que basados en procesos y en 

un marco de mejores prácticas de la industria, permite la Administración  de 

Servicios de TI con calidad y a un costo adecuado. Su primera versión fue 

desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 

la Información (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial de facto en la 

Gestión de Servicios Informáticos. 
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ITIL tiene que ver con todos aquellos procesos que se requieren ejecutar dentro 

de las organizaciones para la administración y operación de la infraestructura de 

TI, de tal forma que se tenga una óptima provisión de servicios a los clientes bajo 

un esquema de costos congruentes con las estrategias del negocio. 

 

La metodología ITIL aplicada a los procesos TI, permitirá a la organización la 

consecución de los beneficios siguientes; mejorar la utilización de recursos, ser 

más competitiva, reducir tareas repetitivas, eliminar tareas redundantes, mejorar 

plazos de entrega y tiempo en el desarrollo de un proyecto, mejorar la 

disponibilidad, confianza y seguridad de los servicios TI de misión crítica, justificar 

el coste de la calidad de servicio, proporcionar servicios que se adecuen a las 

necesidades del negocio, del cliente y del usuario, integrar procesos centrales, 

documentar y comunicar roles y responsabilidades en el suministro del servicio, 

aprender de la experiencia previa, proporcionar indicadores de rendimiento. 

 

Uno de los conceptos esenciales de ITIL es que establece que para una adecuada 

Administración de Servicios en las Tecnologías de Información es necesaria una 

mezcla sinérgica entre tres factores: Personas, Procesos y Tecnología. 

 

2.2.1 BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE ITIL 

 

Los siguientes son algunos de los beneficios que debe tener una adecuada 

Administración del Servicio en las Tecnologías de Información. 

• Maximiza la calidad del servicio apoyando al negocio de forma expresa. 

Ofrece una visión clara de la capacidad del área TI. 

• Aumenta la satisfacción en el trabajo mediante una mayor comprensión 

de las expectativas y capacidades del servicio. 

• Minimiza el ciclo de cambios y mejora los resultados de los procesos y 

proyectos TI. 
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• Facilita la toma de decisiones de acuerdo con indicadores de TI y de 

negocio. 

 

ITIL V3 está orientado al Ciclo de Vida del Servicio. Según la perspectiva 

empresarial, los servicios de TI, al igual que los productos, también se encuentran 

condicionados a un ciclo de vida típico, que empieza con la introducción del 

servicio al mercado y finaliza con la exclusión del mismo del portafolio de 

servicios.  

 

Cada uno de los cinco procesos principales de ITIL están enfocados a los 

procesos específicos dentro del Ciclo de Vida del Servicio. 

• S.S. (ServiceStrategy). Estrategia del Servicio 

• S.D. (ServiceDesigne). Diseño del Servicio 

• S.T. (ServiceTransition).Transición del Servicio 

• S.O. (ServiceOperation). Operación del Servicio 

• S.C.I. (Service Continued Improvement) Mejoramiento continuo del 

Servicio 

El modelo de los procesos integrados de las fases de ITIL desarrollados por el 

Office Government Commerce se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4 - Modelo de Procesos Integrados ITIL V3 

Fuente: (Office Government Commerce,2009) 

 

El soporte al servicio se preocupa de todos los aspectos que garanticen la 

continuidad, disponibilidad y calidad del servicio prestado al usuario. 

 

Los principales aspectos de la metodología de soporte al servicio según los 

estándares ITIL son: 

 

Clientes: Son los encargados de contratar los servicios de TI y a los que hay que 

rendir cuentas respecto a los acuerdos de los niveles de servicio. 

 

Usuarios: Son aquellos que utilizan los servicios de TI para llevar a cabo sus 

actividades. 

 

Organización: La propia organización TI debe considerarse como otro cliente/ 

usuario más de los servicios de TI. 
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Service Desk (Mesa de Servicios): Debe representar el centro neurálgico de 

todos los procesos de soporte al servicio. Es el encargado de registrar y 

monitorizar los incidentes. 

 

2.2.2 ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

 

La Estrategia de Servicios representa los controles estratégicos a lo largo del ciclo 

de vida del servicio que son: la Administración de Portafolios de Servicios, la  

Administración de Demandas y la Administración Financiera. La Mejora Continua 

del Servicio está representada como un anillo segmentado, que traza el ciclo de 

Deming de Planificar-Realizar-Verificar-Actuar para garantizar la mejora de la 

calidad.  

 

El diagrama de la Estrategia de Servicios y la Mejora Continua del Servicio se 

ubica en el centro de todos los procesos. Esto es porque los controles estratégicos 

necesitan estar en su lugar, y los esfuerzos y resultados de la mejora de los 

procesos deben ser vinculados con la Estrategia, el Diseño, la transición y la 

operación de los servicios, para garantizar la optimización de los procesos. 

 

Procesos de Estrategia de Servicios 

 

1. Administración Financiera 

2. Administración del Portafolio 

3. Administración de la Demanda 

 

2.2.3 DISEÑO DEL SERVICIO 

 

El mapa del Diseño de Servicios brinda una guía para diseñar y desarrollar 

servicios y procesos de administración de servicios, y cubre los principios y 
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métodos de diseño para convertir objetivos estratégicos en portafolios de servicios 

y activos de servicios. 

 

Procesos del Diseño de Servicio 

 

1. Administración del Catálogo de Servicios 

2. Administración de Niveles de Servicio 

3. Administración de la Disponibilidad 

4. Administración de la Capacidad 

5. Administración de la Continuidad de los Servicios de TI 

6. Administración de Proveedores 

7. Administración de la Seguridad de Información 

 

2.2.4 TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

 

El mapa de Transición de Servicios muestra los procesos asociados con el 

desarrollo y la mejora de las capacidades para la transición a producción de los 

servicios nuevos o modificados. Detalla como los requisitos de la Estrategia de 

Servicios codificada en el Diseño del Servicio se realizan en la Operación del 

Servicio, al tiempo que se controlan los riesgos de que exista una falla. 

 

Procesos de Transición de Servicios 

1. Administración de la Configuración y Activos 

2. Administración del Cambio 

3. Administración del Conocimiento 

4. Planificación y Apoyo a la Transición 

5. Administración de Versiones y Despliegue 

6. Administración Validación y Pruebas 

7. Evaluación (Evaluación del cambio) 
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2.2.5 OPERACIÓN DEL SERVICIO 

 

El mapa de procesos de Operación del Servicio muestra los procesos 

asociados con las actividades diarias de soporte necesarias para entregar y 

administrar los niveles de servicio acordados con los usuarios finales. La TI 

brinda orientación sobre las formas de mantener la estabilidad en las 

operaciones de servicios, para permitir que el negocio cumpla con sus 

objetivos, y optimizar el costo y la calidad de los servicios de forma efectiva. 

 

Procesos de Operación de Servicio 

1. Administración de Incidentes 

2. Administración de Problemas 

3. Cumplimiento de Solicitudes 

4. Administración de Eventos 

5. Administración de Accesos 

 

2.2.6 MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO 

 

En el marco del Perfeccionamiento Continuo del Servicio se aplican métodos de la 

gestión de calidad con el fin de aprender de los éxitos y fracasos del pasado. 

Mediante este proceso se pone en marcha un circuito regulador cerrado para 

mejorar continuamente la efectividad y eficiencia de servicios y procesos de TI. 

 

2.3  ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 
Según las mejores prácticas de ITIL desarrolladas por el Office Government 

Commerce (2009), una “incidencia” se define como:  
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Una interrupción no planificada de un Servicio de TI o reducción en la calidad de 

un servicio de TI.  

 

ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES es el proceso de tratamiento de todas las 

incidencias; esto puede incluir fallos, preguntas o cuestiones reportadas por los 

usuarios o detectadas automáticamente y reportadas por las herramientas de 

monitorización. 

 

2.3.1 OBJETIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 

El Objetivo principal del proceso de ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES es 

restaurar la operación normal del servicio lo antes posible y minimizar el impacto 

negativo en las operaciones del negocio y por lo tanto asegurar el mantenimiento 

de los mejores niveles posibles de calidad y disponibilidad del servicio. 

 

2.3.2 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 

En la figura 5 se muestra el modelo del proceso de Administración de Incidentes 

desarrollado por el Office Government Commerce, (2009) donde se definen las 

actividades a realizar dentro de este proceso. 
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Figura 5 - Flujo de Administración de Incidentes 

Fuente: (Office Government Commerce,2009) 

 
A continuación se realiza una descripción de las actividades del proceso de 

Administración de Incidentes 

 

2.3.2.1 Registro de Incidencias 
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Las incidencias pueden provenir de diversas fuentes tales como usuarios, 

administración de aplicaciones, el mismo Centro de Servicios o el soporte técnico, 

entre otros. 

 

El proceso de registro debe realizarse inmediatamente, pues resulta mucho más 

costoso hacerlo posteriormente y se corre el riesgo de que la aparición de nuevas 

incidencias demore indefinidamente el proceso. 

 

• El Centro de Servicios debe de ser capaz de evaluar en primera instancia si 

el servicio requerido se incluye en el SLA del cliente y en caso contrario 

reenviarlo a una autoridad competente. 

• Comprobación de que ese incidente aún no ha sido registrado: es muy 

habitual que más de un usuario notifique la misma incidencia y por lo tanto 

han de evitarse duplicaciones innecesarias. 

• Asignación de referencia: al incidente se le asignará una referencia que le 

identificará unívocamente, tanto en los procesos internos como en las 

comunicaciones con el cliente. 

• Registro inicial: se ha de introducir en la base de datos asociada la 

información básica necesaria para el procesamiento del incidente (hora, 

descripción del incidente, sistemas afectados...). 

• Información de apoyo: se incluirá cualquier información relevante para la 

resolución del incidente que puede ser solicitada al cliente a través de un 

formulario específico, o que puede ser obtenida de la propia CMDB 

(hardware interrelacionado), etc. 

• Notificación del incidente: en los casos en que el incidente pueda afectar a 

otros usuarios, éstos deben ser notificados para que conozcan cómo esta 

incidencia puede afectar su flujo habitual de trabajo. 
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2.3.2.2 Clasificación de Incidencias 

La clasificación de un incidente tiene como objetivo principal el recopilar toda la 

información que pueda ser utilizada para la resolución del mismo. 

El proceso de clasificación debe implementar, al menos, los siguientes pasos: 

• Categorización: se asigna una categoría (que puede estar a su vez 

subdividida en más niveles) dependiendo del tipo de incidente o del grupo 

de trabajo responsable de su resolución. Se identifican los servicios 

afectados por el incidente. 

• Establecimiento del nivel de prioridad: dependiendo del impacto y la 

urgencia se determina, según criterios preestablecidos, un nivel de 

prioridad. 

• Asignación de recursos: si el Centro de Servicios no puede resolver el 

incidente en primera instancia, designará al personal de soporte técnico 

responsable de su resolución (segundo nivel). 

• Monitorización del estado y tiempo de respuesta esperado: se asocia un 

estado al incidente (por ejemplo: registrado, activo, suspendido, resuelto, 

cerrado) y se estima el tiempo de resolución del incidente en base al SLA 

correspondiente y la prioridad.  

2.3.2.3 Priorización Diagnóstico de Incidencias 

La priorización se basa esencialmente en dos parámetros: 

 

Impacto : determina la importancia de la incidencia dependiendo de cómo ésta 

afecta a los procesos de negocio y/o del número de usuarios afectados. 

 

Urgencia : depende del tiempo máximo de demora que acepte el cliente para la 

resolución de la incidencia y/o el nivel de servicio acordado en el SLA. 
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También se deben tener en cuenta factores auxiliares tales como el tiempo de 

resolución esperado y los recursos necesarios: los incidentes “sencillos” se 

tramitarán cuanto antes.  

Dependiendo de la prioridad, se asignarán los recursos necesarios para la 

resolución de la incidencia. 

 

La prioridad del incidente puede cambiar durante su ciclo de vida. Por ejemplo, se 

pueden encontrar soluciones temporales que restauren aceptablemente los 

niveles de servicio y que permitan retrasar el cierre del incidente sin graves 

repercusiones. 

 

2.3.2.4 Diagnóstico Inicial de Incidencias 

 

El Analista del Centro de Servicio al Usuario debe realizar un diagnóstico inicial, y 

brindar una solución satisfactoria normalmente mientras el usuario todavía éste al 

teléfono. 

 

Toda la información del análisis que realiza el analista para la solución debe ser 

documentada ya que si el Analista no puede resolver debe escalar a su siguiente 

nivel de soporte. 

 

2.3.2.5 Escalado de la Incidencia 

 

Si el Analista del Centro de Servicio al Usuario no puede resolver la incidencia 

debe realizar un escalamiento. Existen dos tipos de escalamiento: 

• Escalado funcional: Se requiere el apoyo de un especialista de más alto 

nivel para resolver la incidencia. 

• Escalado jerárquico: Debemos acudir a un responsable de mayor autoridad 

para tomar decisiones que se escapan de las atribuciones asignadas a ese 

nivel, como, por ejemplo, asignar más recursos para la resolución de un 

incidente específico. 
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2.3.2.6 Investigación y Diagnóstico de Incidencias 

En esta actividad se incluyen las siguientes acciones: 

• Establecer exactamente lo que se ha hecho mal o lo que el usuario 

necesita. 

• Entender el orden cronológico de los eventos. 

• Confirmar el impacto total de la incidencia , incluyendo el número y rango 

de los usuarios afectados 

• Identificar cualquier evento que pudiera haber disparado la incidencia. 

• Buscar información sobre ocurrencias previas consultando Incidencias 

pasadas, la Base de Conocimientos. 

 

2.3.2.7 Resolución y Recuperación de Incidencias 

 

En primera instancia, se examina el incidente con ayuda de la Base de 

Conocimiento para determinar si se puede identificar con alguna incidencia ya 

resuelta y aplicar el procedimiento asignado.  

 

Si la resolución del incidente se escapa de las posibilidades del Centro de 

Servicios éste re direcciona el mismo a un nivel superior para su investigación por 

los expertos asignados. Si estos expertos no son capaces de resolver el incidente, 

se seguirán los protocolos de escalado predeterminados. 

 

Durante todo el ciclo de vida del incidente se debe actualizar la información 

almacenada en las correspondientes bases de datos para que los agentes 

implicados dispongan de cumplida información sobre el estado del mismo. 

 

Si fuera necesario, paralelamente a la resolución de la incidencia se puede emitir 

una Petición de Cambio (RFC) que se enviaría a la  Administración de Peticiones. 

Por otro lado, si la incidencia fuera recurrente y no se encontrase una solución 
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definitiva, se deberá informar a la  Administración  de Problemas para el estudio 

detallado de las causas subyacentes. 

Cuando se haya solucionado el incidente se: 

• Confirma con los usuarios la solución satisfactoria del mismo. 

• Incorpora el proceso de resolución al SKMS. 

• Reclasifica el incidente si fuera necesario. 

• Actualiza la información en la CMDB sobre los elementos de configuración 

(CIs) implicados en el incidente. 

• Cierra el incidente. 

2.3.3 ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 

De acuerdo a las mejores prácticas de ITIL desarrollado por la OGC (2009), La 

ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES incluye cualquier evento que afecte o pueda 

afectar negativamente a un servicio. Esto incluye eventos que los usuarios 

comunican directamente, a través de los canales oficiales que tienen el Centro de 

Servicio al Usuario. 

 

Las peticiones de servicio no representan una interrupción  del servicio acordado, 

pero representan una forma de satisfacer las necesidades del cliente y podrían 

abordarse como un objetivo acordado en un SLA. 

 

2.3.4 VALOR PARA EL NEGOCIO DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENT ES 

 

El valor de la ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES de acuerdo a las mejores 

prácticas de ITIL desarrollado por la OGC (2009), incluye: 

• La capacidad de detectar y resolver incidencias consiguiendo que el tiempo 

de caída  para el negocio sea menor, lo que a su vez implica una mayor 

disponibilidad del servicio. 
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• La capacidad para alinear la actividad de TI con las prioridades del negocio 

en tiempo real.  

• La capacidad de identificar mejoras potenciales en los servicios. 

• El Centro de Servicio al Usuario, durante su manejo de incidencias , 

identifica requisitos adicionales del servicio o  de formación encontrados en 

TI o en el negocio 

 

2.3.5  METRICAS DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 

De acuerdo a las mejores prácticas de ITIL desarrollado por la OGC (2009), se 

definen métricas que se usan como indicadores  en la determinación de 

oportunidades de mejora del proceso, para asegurar que el proceso es efectivo y 

eficiente. Las siguientes son las métricas típicas que pueden proveer una buena 

medida del desempeño del proceso de Administración de Incidentes.  

 

Las siguientes métricas pueden ser usadas para generar reportes de desempeño 

del proceso, identificar la eficiencia relativa y las áreas que pueden mejorar, en 

particular: 

• Número total de incidentes 

• Porcentaje de Incidentes Manejados dentro de los tiempos acordados 

según prioridad 

• Número de incidentes que no están en estado cerrado  

• Distribución de incidentes por estado 

• Cantidad de Incidentes Mayores (Prioridad Critica) 

• Tiempo medio de resolución de Incidentes 

• Cantidad de incidentes asignados por técnico 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

• Las métricas pueden ser medidas (preferiblemente colección y presentación 

de datos de manera automática) 
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• Las métricas necesitan ser escogidas para reflejar las actividades del 

proceso (Cómo se hace el trabajo?), la calidad del proceso (Qué tan bien se 

hace?) y la operación del proceso (para revisar el plan de trabajo). 

Dependiendo de las necesidades de la organización, las métricas pueden 

ser clasificadas como deseables o necesarias.  

 

2.3.6 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DE ADMINISTRACIÓN DE 

INCIDENTES 

 

Para asegurar los buenos resultados esperados para el proceso de Administración 

de Incidentes se pueden enunciar los siguientes factores como críticos para el 

éxito de su implementación:  

 

• Contar con una Mesa de Servicios como único punto de contacto, difundido 

y conocido por los usuarios. 

• Disponer de personal orientado al cliente, debidamente capacitado, 

formado y con el correcto nivel de habilidades y experiencia. 

• Tener las herramientas de soporte integradas para garantizar la 

oportunidad de respuesta de los incidentes. 

• Cumplimento de los tiempos de respuesta y calidad de entrega en 

concordancia con los acuerdos de niveles de servicio. 

• Contar con  talento humano continuamente motivado. 

 

2.4  ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 

Los cambios surgen por una gran variedad de razones entre estas se tiene: 
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a) Proactivamente, por ejemplo buscando beneficios para el negocio, como 

reducción de costes, mejora de los servicios o aumento de facilidad y 

eficacia del soporte. 

b) Reactivamente, como un medio para resolver errores y adaptación a las 

circunstancias cambiantes. 

c) Los cambios deben gestionarse para:  

• Optimizar la exposición al riesgo 

• Minimizar la severidad de cualquier impacto e interrupción 

• Tener éxito en el primer intento 

La adecuada respuesta a todas las solicitudes de cambio con lleva un método 

bien establecido para evaluar el riesgo y la continuidad del negocio. El flujo del 

proceso de Administración de Cambios se muestra en la figura 6 

 

 

Figura 6 - Flujo de Administración de Cambios 

Fuente: (Office Government Commerce,2009) 
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2.4.1  OBJETIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 

El objetivo del proceso de Administración de Cambios es garantizar que los 

cambios se registren y se evalúen, autoricen, prioricen, planifiquen, prueben, 

implementen documenten y revisen de forma controlada. 

 

2.4.2  ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 

Dentro del proceso de Administración de Cambios se definen algunas actividades 

las principales son: 

• Planear y controlar los Cambios y su implementación 

• Comunicar adecuadamente los cambios 

• Tomar decisiones y dar la autorización del cambio.  

• Asegurar que haya planes de retorno. 

• Medir y controlar. 

• Entender el impacto del cambio. 

• Realizar seguimiento de los cambios 

2.4.3  AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 

El ámbito de Administración de Cambios incluye cambios en los activos del 

servicio con línea de referencia, y en los elementos de configuración, a través de 

todo el ciclo de vida del servicio. 

2.4.4  VALOR PARA EL NEGOCIO 

 

La fiabilidad y continuidad del negocio son esenciales para el éxito y supervivencia 

de cualquier organización. Los cambios en el servicio y en la infraestructura 

pueden tener un impacto negativo en el negocio por la interrupción del servicio y 

del retardo a la hora de identificar los requisitos del negocio aunque la 

Administración de Cambios permite al proveedor añadir valor al negocio. 
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a) Priorizando y respondiendo a las propuestas de cambio del negocio y del 

cliente 

b) Implementando cambios que cumplan con los requisitos del servicio 

acordados con el cliente optimizando costes. 

c) Reducir los cambios fallidos y por lo tanto la interrupción del servicio 

d) Entregar el cambios rápidamente para cumplir con los plazos de tiempo del 

negocio 

e) Realizar el seguimiento de los cambios a través del ciclo de vida del 

negocio 

f) Contribuir a mejorar las estimaciones de la calidad , tiempos y costes del 

cambio 

g) Ayudar a mejorar la productividad del personal minimizando las 

interrupciones debidas a altos niveles de emergencia o sin planificar y por lo 

tanto minimizar el impacto. 

 

2.4.5  TIPOS DE CAMBIOS  

 

Dentro del proceso de ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS se definen tres tipos de 

cambios: 

 

• Cambio Estándar (Pre autorizado) 

Es un cambio para un servicio o infraestructura que es pre autorizado por la 

Administración del Cambio, y tiene un procedimiento aceptado y 

establecido para proveer un requerimiento del cambio específico. 

 

• Cambio Normal 

Es generado por una petición por parte del  iniciador (el individuo o grupo 

organizacional) que requiere el cambio. 

 

• Cambio de Emergencia 
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A veces es requerido y deberá ser diseñado con cuidado y previamente 

probado antes de su uso, si es posible, o el impacto del cambio de 

emergencia puede ser más grande que el incidente original. Los detalles 

son comúnmente capturados en una fecha posterior. 

2.4.6 METRICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 

Las métricas se usan como indicadores  en la determinación de oportunidades de 

mejora del proceso, para asegurar que el proceso es efectivo y eficiente. Las 

siguientes son las métricas típicas que pueden proveer una buena medida del 

desempeño del proceso de Administración de Cambios.  

• RFCs Rechazados 

• RFCs implantados en la fecha 

• RFCs devueltos 

• RFCs registrados 

• RFCs clasificados por prioridad 

• RFCs fallidos (Recuperación invocada) 

• RFCs reprogramados o cancelados 

• RFCs clasificados por servicio afectado 

 

2.5  FUNCIÓN DE LA MESA DE SERVICIOS 

 

La mesa de servicios es una unidad funcional compuesto por un número dedicado 

de personal responsable de tratar diversos eventos del servicio, a través de 

llamadas telefónicas, interfaz web o eventos de infraestructura sobre los se 

informa automáticamente. Tiene una importancia vital en el Departamento de TI de 

una organización y debería ser el punto único de contacto diario para los usuarios 

de TI; y tratara todas las incidencias y peticiones de servicio, utilizando 

habitualmente herramientas de software especializado para registrar y Gestionar 

todos los eventos. 
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El valor de una mesa de servicios eficaz no  debería ser subestimado. A menudo, 

una buena mesa de servicios puede compensar las deficiencias en otros puntos 

de la organización de Tecnología de Información (TI) pero con una mesa de 

servicios deficiente o la falta de la misma, pude ofrecer una mala impresión de una 

organización de TI eficaz 

2.5.1 OBJETIVOS DE LA MESA DE SERVICIOS 

 

El objetivo fundamental de la mesa de servicios es restaurar el ‘servicio normal’ a 

los usuarios tan pronto como sea posible. En este contexto, hablamos de 

‘restauración del servicio’ en el sentido más amplio posible. Aunque esto podría 

involucrar la solución de un fallo técnico, también podría incluir el cumplimiento de 

una petición de servicio o la respuesta a una consulta, cualquier cosa que sea 

necesaria  para permitir que los usuarios vuelvan a trabajar satisfactoriamente. 

 

2.5.2 ACTIVIDADES DE LA MESA DE SERVICIOS 

 

La mesa de servicios desempeña varias actividades entre las principales 

están: 

• Clasificar, asignar, realizar diagnóstico inicial, priorizar y escalar a quien 

corresponda el incidente 

• Facilitar la rápida recuperación de los servicios 

• Ofrecer orientación a los usuarios 

• Promover el servicio mediante comunicaciones 

• Proveer información de gestión (tiempo resolución, incidentes que 

resultaron ser RFC, cambios planificación para el próximo período, etc.) 
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2.5.3 TIPOS DE MESA DE SERVICIOS 

2.5.3.1 Mesa de servicios local  

La mesa de servicios que se ubica dentro, o físicamente cerca, de la comunidad 

de usuarios a la que sirve. Esto favorece con frecuencia la comunicación y 

proporciona una presencia claramente visible que puede gustar a algunos clientes, 

pero que a menudo puede ser ineficiente y cara debido  a que el personal se 

encuentra inmovilizado a la espera de tratar las incidencias cuando el volumen y la 

tasa de llegada de llamadas no justifiquen su presencia. 

 

No obstante, puede haber algunas razones válidas para mantener un Centro de 

Servicio al Usuario local, incluso cuando el volumen de llamadas no justifique 

hacerlo. 

 

Entre otras razones se podría incluir: 

• Diferencias de idioma, culturales o políticas 

• Diferentes zonas horarias 

• Grupos especializados de usuarios 

• La existencia de servicios personalizados o especializados que requieran el 

conocimiento de especialistas. 

 

El esquema de una mesa de servicios local se muestra en la figura 7. 
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Figura 7 - Mesa de Servicio Local 

Fuente: (Office Government Commerce,2009) 

 

2.5.3.2 Mesa de servicios centralizada 

Es posible reducir el número de mesa de servicios fusionándolos en una única 

ubicación (o en un número inferior de ubicaciones) concentrando al personal en 

una o más estructuras de mesa de servicios centralizada. Esto puede ser más 

eficiente y rentable, permitiendo menos personal general para tratar un volumen 

superior de llamadas, y también puede permitir mayores niveles de habilidades a 

través de un elevado grado de familiarización mediante la ocurrencia de eventos 

 

El esquema de una Mesa de Servicios Centralizada se muestra en la figura 8 
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Figura 8 - Mesa de Servicios Centralizada 

Fuente: (Office Government Commerce,2009) 

2.5.3.3 Mesa de Servicios virtual 

A través del uso de la tecnología , particularmente Internet , y el uso de 

herramientas de soporte corporativas, se puede proporcionar la experiencia de 

contar con una Mesa de Servicios único y centralizado cuando de hecho, el 

personal puede encontrarse distribuido o ubicado en cualquier numero o tipo de 

estructura o ubicación geográfica. Esto introduce la opción de “teletrabajo”, grupos 

de soporte secundario, off-shoring o externalización o cualquier combinación que 

se requiera para satisfacer la demanda de los usuarios. 

 

El esquema de una Mesa de Servicios Virtual se muestra en la figura 9. 
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Figura 9 - Mesa de servicio Virtual 

Fuente: (Office Government Commerce,2009) 

 

2.6  ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

El proceso de Administración del catálogo de servicios de Tecnología es la base 

fundamental que consolida la información de todos los servicios en producción no 

solo para dar a conocer a los usuarios los servicios de tecnología que se entregan 

actualmente, los procedimientos para acceder a ellos, las condiciones, y horarios 

de servicio. De esta manera permite identificar todos los componentes y recursos 

de tecnología que están relacionados a dichos servicios y que son gestionados por 

el proceso de Gestión de Activos y Configuración. 

 

2.6.1 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL  CATÁLOGO DE 

SERVICIOS 

 

El objetivo del proceso de Administración del Catálogo de Servicios es garantizar 

un Catálogo de Servicios con información precisa sobre todos los servicios 



43 
 

operativos y aquellos que están siendo preparados para ello. Por tanto, se trata de 

administrar la información contenida en el Catálogo de Servicios y asegurar que 

sea precisa, exacta y refleje información actual, estado, interfaces y dependencias 

de todos los servicios que están en ejecución o aquellos en preparación para ser 

ejecutados.  

 

2.6.2 AMBITO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

El ámbito de la Administración del Catálogo de Servicios es proporcionar y 

mantener información precisa sobre todos los servicios que han pasado o pasarán 

al entorno real.  

 

Las actividades de la Administración del Catálogo de Servicios son las siguientes:  

• Definición del servicio. 

• Producir y mantener un Catálogo de Servicios preciso. 

• Interfaces, dependencias y coherencia entre el Catálogo de Servicios y el 

Portfolio de Servicios. 

• Las interfaces y dependencias entre todos los servicios y los servicios de 

apoyo (o servicios de TI) en el Catálogo de Servicios y el Sistema de 

Administración de Configuración (CMS). 

• Interfaces y dependencias entre los servicios y los componentes que los 

apoyan, elementos de configuración dentro del Catálogo de Servicios y el 

Sistema de Administración de Configuración (CMS). 

 

2.6.3 VALOR PARA EL NEGOCIO 

 

El Catálogo de Servicios proporciona una fuente centralizada de información de 

aquellos servicios prestados por la organización. Esto asegura que todas las áreas 

de la empresa pueden tener una imagen precisa y coherente de los servicios, su 
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detalle y estado. Ofrece una visión de usuario de los servicios en uso, como éstos 

están destinados a ser utilizados, los procesos de negocio definidos y los niveles y 

calidad del servicio que los clientes esperan de cada uno de ellos.  

 

El Catálogo de Servicios ofrece dos perspectivas:  

 

Catálogo de Servicios de Negocio : Contiene los detalles de todos los servicios 

entregados al cliente, junto sus relaciones a las unidades de negocio y procesos 

de negocio que dependen de los servicios de TI.  

 

Se trata de la perspectiva que tiene el cliente del Catálogo de Servicios. 

 

Catálogo Técnico de Servicios : Contiene los detalles de todos los servicios de TI 

prestados al cliente, junto con las relaciones de los servicios de soporte, servicios 

compartidos, componentes y elementos de configuración (CIs) necesarios para 

apoyar la provisión de los servicios al negocio. Se trata de una perspectiva interna 

del Catálogo de Servicios no accesible por los clientes. 

 

El modelo del catálogo de servicios se muestra en la figura 10 
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Figura 10 - Catálogo de Servicios 

Fuente: (Office Government Commerce,2009) 

 

2.6.4 METRICAS DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

Los principales indicadores clave de rendimiento (KPIs) asociados al Catálogo de 

Servicios y su administración son los siguientes:  

• Número de servicios registrados y gestionados dentro del Catálogo de 

Servicios como un porcentaje de los que están siendo entregados y en 

transición al entorno real. 

• Número de diferencias detectadas entre la información contenida en el 

Catálogo de Servicios y la situación en el "mundo real". 
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2.6.5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (CSF) DEL CATÁLOGO DE 

SERVICIOS 

• El principal desafío al que se enfrenta la Administración del Catálogo de 

Servicios es mantener un correcto Catálogo de Servicios como parte del 

Portfolio de Servicios, que incorpora tanto el Catálogo de Servicios de 

Negocio y el Catálogo de Servicios de TI como parte de una estrategia 

global del Sistema de Administración de Configuración (CMS) y Sistema de 

Gestión del Conocimiento del Servicio (SKMS). 

Con el fin de conseguir esto, la cultura de la organización debe aceptar que el 

Catálogo de Servicios y el Portfolio de Servicios son fuentes esenciales de 

información dentro de la organización que todo el mundo debe conocer y necesita 

utilizar y por consiguiente deben ser mantenidos. Los principales factores críticos 

de éxito de la Administración del Catálogo de Servicios son entre otros:  

• Un preciso Catálogo de Servicios. 

• Conciencia de los usuarios de negocio de los servicios prestados. 

• Sensibilización del personal de TI sobre la tecnología de apoyo a los 

servicios. 

• Inexactitud de los datos presentados en el Catálogo de Servicios y no 

encontrarse bajo un riguroso proceso de control de cambios. 

• Herramientas y recursos necesarios para mantener la información. 

 

2.7  COBIT 

 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) es el marco 

aceptado internacionalmente como una buena práctica para el control de la 

información, TI y los riesgos que conllevan. COBIT se utiliza para implementar el 

gobierno de TI y mejorar los controles de TI. Contiene objetivos de control, 
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directivas de aseguramiento, medidas de desempeño y resultados, factores 

críticos de éxito y modelos de madurez. 

• COBIT es un framework de Gobierno de TI y un conjunto de herramientas 

de soporte  para el gobierno de TI   que les permite a los gerentes cubrir la 

brecha entre los requerimientos de control, los aspectos técnicos y riesgos 

de negocio. 

• COBIT hace posible el desarrollo de una política clara y las buenas 

prácticas para los controles de TI a través de las organizaciones. 

• COBIT enfatiza en la conformidad a regulaciones, ayuda a las 

organizaciones a incrementar el valor alcanzado desde la TI, permite el 

alineamiento y simplifica la implementación de la estructura COBIT. 

 

2.8  MODELO DE MADUREZ DE CAPACIDADES (CMM) 

 

Este modelo establece un conjunto de prácticas o procesos clave agrupados en 

Áreas Clave de Proceso (KPA - Key Process Area). Para cada área de proceso 

define un conjunto de buenas prácticas que habrán de ser: 

• Definidas en un procedimiento documentado 

• Provistas (la organización) de los medios y formación necesarios 

• Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme 

(institucionalizadas) 

• Medidas 

• Verificadas 

A su vez estas Áreas de Proceso se agrupan en cinco "niveles de madurez", de 

modo que una organización que tenga institucionalizadas todas las prácticas 

incluidas en un nivel y sus inferiores, se considera que ha alcanzado ese nivel de 

madurez. 

Los niveles son: 
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1 - Inicial.  Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente 

estable para el desarrollo y mantenimiento de software. Aunque se utilicen 

técnicas correctas de ingeniería, los esfuerzos se ven minados por falta de 

planificación. El éxito de los proyectos se basa la mayoría de las veces en 

el esfuerzo personal, aunque a menudo se producen fracasos y casi 

siempre retrasos y sobrecostes. El resultado de los proyectos es 

impredecible. 

 

2 - Repetible.  En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas 

institucionalizadas de administración de proyectos, existen unas métricas 

básicas y un razonable seguimiento de la calidad. La relación con 

subcontratistas y clientes está gestionada sistemáticamente. 

 

3 - Definido.  Además de una buena administración de proyectos, a este 

nivel las organizaciones disponen de correctos procedimientos de 

coordinación entre grupos, formación del personal, técnicas de ingeniería 

más detallada y un nivel más avanzado de métricas en los procesos. Se 

implementan técnicas de revisión por pares. 

 

4 - Gestionado.  Se caracteriza porque las organizaciones disponen de un 

conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan 

de modo sistemático para la toma de decisiones y la administración de 

riesgos. El software resultante es de alta calidad. 

 

5 - Optimizado.  La organización completa está volcada en la mejora 

continua de los procesos. Se hace uso intensivo de las métricas y se 

gestiona el proceso de innovación. 

 

Así es como el modelo CMM establece una medida del progreso, conforme al 

avance en niveles de madurez. Cada nivel a su vez cuenta con un número de 

áreas de proceso que deben lograrse. 
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El alcanzar estas áreas o espacios mediante la satisfacción o insatisfacción de 

varias metas claras y cuantificables. Con la excepción del primer nivel, cada uno 

de los restantes Niveles de Madurez está compuesto por un cierto número de 

Áreas Claves de Proceso, conocidas a través de la documentación del CMM por 

su sigla inglesa: KPA. 

 

2.8.1 INTEGRACIÓN DE MODELOS DE MADUREZ DE CAPACIDADES 

(CMMI ) 

 

Las mejores prácticas CMMI se publican en los documentos llamados modelos. En 

la actualidad hay tres áreas de interés cubiertas por los modelos de CMMI: 

Desarrollo, Adquisición y Servicios. 

La versión actual de CMMI es la versión 1.3 la cual corresponde a CMMI-SVC, 

liberada el 1 de noviembre de 2010. Hay tres constelaciones de la versión 1.2 

disponible: 

• CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development), Versión 

1.2 fue liberado en agosto de 2006. En él se tratan procesos de desarrollo 

de productos y servicios. 

• CMMI para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition), Versión 1.2 

fue liberado en noviembre de 2007. En él se tratan la gestión de la cadena 

de suministro, adquisición y contratación externa en los procesos del 

gobierno y la industria. 

• CMMI para servicios (CMMI-SVC o CMMI for Services), está diseñado para 

cubrir todas las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar 

Servicios. 
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2.9    ISO 20000 

 
La ISO/IEC 20000 es totalmente compatible con la ITIL (IT Infrastructure Library), 

o guía de mejores prácticas para el proceso de GSTI. La diferencia es que el ITIL 

no es medible y puede ser implantado de muchas maneras, mientras que en la 

ISO/IEC 20000, las organizaciones deben ser auditadas y medidas frente a un 

conjunto establecido de requisitos. 

 

La ISO/IEC 20000 es aplicable a cualquier organización, pequeña o grande, en 

cualquier sector o parte del mundo donde confían en los servicios de TI. La norma 

es particularmente aplicable para proveedores de servicios internos de TI, tales 

como departamentos de Información Tecnológica, proveedores externos de TI o 

incluso organizaciones subcontratadas. La norma está impactando positivamente 

en algunos de los sectores que necesitan TI tales como subcontratación de 

negocios, Telecomunicaciones, Finanzas y el Sector Público. 

 

2.10 ISO 27001 
 

Especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y 

mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) según el 

conocido “Ciclo de Deming”: PDCA - acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar). Es consistente con las mejores prácticas descritas en 

ISO/IEC 17799 (actual ISO/IEC 27002) y tiene su origen en la norma BS 7799-

2:2002, desarrollada por la entidad de normalización británica, la British Standards 

Institution (BSI). 

 

2.11 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS EN TI 
 

La implementación de procesos de ITIL en las organizaciones busca  lograr la 

mejora continua de servicios que brinda tecnología al negocio para esto es 
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necesario trabajar bajo procesos y definir estándares de calidad  que permitan 

contribuir a alcanzar los objetivos corporativos. 

Por esta razón las organizaciones se alinean a la Implementación de las mejores 

prácticas de Administración de Servicios de TI, que le apoyan a controlar la 

infraestructura de Tecnología de Información, la prestación de los servicios de 

soporte de sistemas de información y a evitar los efectos adversos que se pueden 

presentar por depender cada vez más de ella.  

 

Es posible utilizar este análisis para guiar la mejora de los procesos a través de un 

sistema continuo basado en el modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

aplicado para diferentes áreas de la organización desde donde se generen los 

servicios de Tecnologías de Información. 

 

Todas las organizaciones que prestan servicios de TI deben afrontar retos 

tecnológicos y deben ser capaces de proporcionar: 

 

• Servicios sin interrupciones al cliente. 

• Restauración rápida del servicio cumpliendo con los Niveles de Servicio 

esperados por el negocio. 

• Realizar una comunicación efectiva entre los proveedores de servicio y los 

clientes para una mejor satisfacción al usuario final. 

• Proveer un servicio de calidad y eficiencia. 

• Tener procedimientos y actividades que sean capaces de restablecer el 

servicio afectado tan pronto sea posible. 

• Tener mecanismos de atención a requerimientos presentados por los 

usuarios. 

 

Al tener una implementación de procesos basada en las mejores prácticas ITIL 

permite a las organizaciones ser más eficientes en el manejo de sus procesos 

internos. 
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2.12 HERRAMIENTA DE GESTIÓN MÁXIMO 

 

El software se ha diseñado para reemplazar los informes en papel y al mismo 

tiempo ayudar a las organizaciones a gestionar y mantener mejor sus 

infraestructuras. 

 

Máximo es un software basado en web, para que los usuarios no tengan que 

instalar nada en sus equipos lo que permite a los administradores tener la 

posibilidad de decidir que opciones se muestran en la pantalla para ajustar a las 

necesidades individuales.  

 

IBM Máximo muestra planes de trabajo, ubicación de activos, histórico de 

mantenimiento, seguimiento de órdenes de trabajo y solicitudes de servicio, que 

pueden ayudar a las organizaciones a tener un mejor mantenimiento preventivo, 

reparaciones más rápidas para evitar que tengan impacto sobre las operaciones y 

optimizar el uso de repuestos, debido a su diseño está basado en la metodología 

de itil tiene definidos los flujos de trabajo que cada proceso define de una manera 

amigable al usuario.  En la figura 11 se muestra la estructura de la herramienta y 

los procesos que apoyan la administración. 
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Figura 11 - Estructura de la herramienta 

Fuente: Investigadoras 

 

Las soluciones de Máximo proporcionan un punto de control único para todos los 

tipos de activos: producción, infraestructura, instalaciones, transporte y 

comunicaciones, al gestionarlos desde una plataforma común. Esta plataforma 

permite compartir y aplicar las mejores prácticas, inventario, recursos y personal. 

Máximo incluye seis módulos de gestión en una arquitectura orientada a servicios 

mejorada. 

• Gestión de trabajo – Gestiona tanto actividades laborales planeadas como no 

planeadas, desde la solicitud inicial hasta el final y el registro de datos reales. 

• Gestión de servicios  – Define las ofertas de servicios, establece  acuerdos de 

nivel de servicio (SLA), supervisa de forma proactiva la entrega de nivel de 

servicio e implemente los procedimientos de escalado. 

• Gestión de contratos  – Obtiene un soporte completo para la adquisición,  

alquiler, garantía, tasas de mano de obra, software, maestros, colectivos y 

contratos definidos por el usuario. 
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• Gestión de materiales  – Conocer los detalles del inventario de activos y su 

uso, incluido qué, quién dónde, cuánto y cuán valioso, así como obtener el 

control que necesita para realizar un seguimiento y gestionar eficazmente los 

activos y los datos de ubicación durante todo su ciclo de vida. 

• Gestión del adquisiciones  – Soporte para todas las fases de 

aprovisionamiento de toda la empresa, como compras directas y reposición de 

inventario 

Con Máximo, es posible adquirir una visión más completa de todos los activos, sus 

condiciones y los procesos de trabajo que tienen que ver con ellos para conseguir 

una planificación y control más eficaces. 

 

2.12.1  FUNCIONALIDADES DE MÁXIMO  

 

Existen una serie de aplicaciones dentro de Máximo que nos permiten llevar a 

cabo la gestión de los tipos mencionados anteriormente. Estas aplicaciones son 

las siguientes:  

  

Máximo SLA Manager, permite supervisar las ofertas, los acuerdos y las entregas 

a nivel de servicio  

• Máximo Incident & Problem Manager, para la administración de incidencias  

• IBM Máximo Change Manager, para la administración de cambios de 

activos y estándares  

• IBM Máximo Mobile Solutions, para proporcionar a los trabajadores acceso 

a Máximo desde dispositivos portátiles  

• IBM Máximo Instrument Calibration Manager, para gestionar la calibración y 

las pruebas de la instrumentación  

• IBM Máximo Asset Navigator, para mejorar la capacidad de localizar e 

identificar partes necesarias.  

• IBM Máximo Adapter for Microsoft Project, que nos brinda la integración de 
Máximo con Microsoft Project. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el desarrollado de este 

trabajo. La metodología permite conocer la madurez de los procesos a ser 

implementados, las herramientas utilizadas para realizar el levantamiento de la 

información para tener una visión de cómo se encuentra el área de Tecnología de 

Información. Contiene la información recopilada acerca de la forma en que trabaja 

DIRECTV en cuanto a los servicios que el área de Tecnología ofrece a los 

usuarios  y su respectivo análisis. Se encuentra el diseño de cada uno de los 

procesos que se implementaron y su aplicación en la herramienta de gestión 

MÁXIMO. 

 

3.1  REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

La implementación de los Procesos de Administración de Incidentes, 

Administración de Cambios y Función de Mesa de Servicios busca disminuir la 

informalidad con la que se realizan las peticiones de servicios hacia el área de 

tecnología, dejando las especificaciones claras que permitan gestionar las 

peticiones bajo procesos que no están implementados en la actualidad. 

 

3.1.1 MODELO DE OPERACIÓN ACTUAL DE DIRECTV 

 

El modelo de operación de DIRECTV se encuentra centralizado en Quito, las 

peticiones de otras ciudades se maneja con el área administrativa.  

La estructura actual del área de tecnología de la información se muestra en la 

figura 12. 

  



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Estructura Actual del Área de Tecnología de la Información 

Fuente: Documentación de Directv 

 

Para contactarse con el área de tecnología los usuarios lo pueden hacer a través  

de la extensión del personal de soporte (6322, 6317, 6427) , o de manera personal 

por la relación de confianza existente entre el personal de tecnología y los 

usuarios, no se cuenta con un punto único de contacto ni un buzón de correo 

específico para reporte de peticiones de los usuarios, por esta razón los usuarios 

pueden  dirigirse personalmente al área física donde funciona el área de 

Tecnología de la Información y recibir el soporte requerido este tipo de peticiones 

no son registradas en ninguna herramienta para en un futuro ser analizadas.  

 

Adicional se tienen identificados pero no documentados usuarios VIP a los que se 

les ofrece un servicio preferencial en caso de presentarse otros incidentes al 

mismo tiempo.  

 

En el área de Tecnología existe un grupo de técnicos  asignado exclusivamente 

para el soporte técnico a  computadoras personales y atenciones como:  

• Instalación o Reparación de Hardware, 

• Instalación  y Soporte de software base por ejemplo Office y Utilitarios  

• Instalación de Sistema Operativo  

• Instalación de drivers 
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• Respaldo y restauración de equipos 

• Reseteo de contraseñas del directorio activo 

• Configuración de dispositivos BlackBerry 

• Soporte sobre video conferencia  

• Soporte básico de conectividad 

• Soporte sobre la telefonía 

• Soporte a Aplicativos Corporativos 

El horario de atención es de lunes a viernes de 08:30 a 17:30, a partir de esta hora 

existe una persona de stand by para dar soporte, se le direccionan las llamadas 

hasta las 24 horas. Fines de semana en horario de PPV Futbol Ecuatoriano1  

 

3.1.2 MÉTRICAS 

 

No se tienen definidas métricas claras de gestión con reportes periódicos. 

3.1.3 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La investigación será del tipo experimental y exploratorio acerca de las 

características de la empresa y su conocimiento sobre la administración basada 

en procesos tomando como base el marco referencial de ITIL  V3 para la 

administración de procesos de Incidentes, Cambios y la función de Mesa de 

Servicios. 

 

Los datos tomados corresponden al período 2012, en este período se han 

registrado aproximadamente 214 requerimientos, evidenciando que la mayoría de 

casos se reciben telefónicamente, o personalmente y no se lleva un registro 

formal. 

 

                                                           
1 Programación Pague Por Ver  



 

A continuación en la tabla 

encuentran los requerimientos que se han ingresado hasta la actualidad.

 

Tabla 

REQ_APROBADO

REQ_CANCELADO

REQ_CERRADO

REQ_EN_EJECUCION

REQ_EN_TESTING

REQ_INGRESADO

REQ_SUSPENDIDO

 

En la figura 13 se muestra la cantidad de requerimientos que ingresaron por 

dirección. 

Figura 13 - Porcentaje de requerimientos ingresados por Dirección
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A continuación en la tabla 3 se muestran los datos del estado en que se 

encuentran los requerimientos que se han ingresado hasta la actualidad.

Tabla 3 - Estado de los requerimientos 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 

Estado 

REQ_APROBADO 1 

REQ_CANCELADO 31 

REQ_CERRADO 159 

REQ_EN_EJECUCION 4 

REQ_EN_TESTING 11 

REQ_INGRESADO 4 

REQ_SUSPENDIDO 4 

Total general 214 

se muestra la cantidad de requerimientos que ingresaron por 

 

Porcentaje de requerimientos ingresados por Dirección

Fuente: Investigadoras 
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se muestran los datos del estado en que se 

encuentran los requerimientos que se han ingresado hasta la actualidad. 

se muestra la cantidad de requerimientos que ingresaron por 

 

Porcentaje de requerimientos ingresados por Dirección. 

Admon & Finances

Broad Cast Operations
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Dirección de Operaciones

General Management
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En la tabla 4 se muestra la cantidad de peticiones que han sido registrados entre 

el año 2011 y 2012  lo cual muestra que el área de tecnología no está registrando 

todas las peticiones que reciben, menos aún los cambios que se realizan sobre las 

plataformas. 

 

Tabla 4 - Comparativo de requerimientos registrados entre el 2011 y 2012 

 

2011 2012 

Mes 
Recepción 

m
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o 
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ag
os

to
 

se
pt

ie
m

br
e 
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A
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il 

m
ay

o 

Ju
ni
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01                46 9  2    2   

04                           

05 2 2   2 1         1       

06   9       1       1   1   

07   4 1                     

08     8 1                   

09       7 1     2   1     1 

10         19 3     1 2       

11           6 1 1         1 

12             20 4 1   3   2 

 

3.1.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información acerca del servicio entregado y determinar los puntos 

a mejorar para los siguientes períodos, se ha realizado: 

• Encuesta realizada al personal sobre cuento conoce ITIL. Ver Anexo A 

• Encuesta que contiene preguntas claves que permiten determinar el nivel 

del conocimiento del área de tecnología sobre los procesos. Ver Anexo B 

• Datos obtenidos del Share Point corporativo. 
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3.1.5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

Se han realizado encuestas personales (Anexo B) sobre cuanto conoce el 

personal de tecnología de sus procesos internos, como realizan sus actividades y 

si están conscientes del impacto que tiene sobre el negocio el que los servicios de 

tecnología no se han brindados adecuadamente. Usando el modelo CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) que nos permite conocer el nivel de 

madurez de los procesos a implementar en DIRECTV.  En base a este modelo se 

determinan los atributos que se evalúan. 

 

Cada tema se evalúa utilizando el levantamiento de información mediante la 

modalidad de entrevistas con  preguntas realizadas al responsable y/o 

participantes de cada proceso para  posteriormente realizar un comparativo de 

cada proceso midiendo contra el marco determinado con el fin de evaluar cada 

uno de los tópicos relevantes en base a  niveles cuantitativos de 0 a 5.  El 

resultante de cada proceso consiste en un gráfico de radar que muestra las zonas 

que cubre la actual operación y de igual manera demuestra las falencias que se 

pueden evidenciar en cada tópico.  

 

La aplicación de CMMI como modelo de evaluación dentro de un esquema de 

mejora de procesos que proporciona a la organización la revisión de los elementos 

esenciales de cada uno de los procesos de manera eficiente.  Esta evaluación 

puede ayudar a integrar procesos y funciones de organización tradicionalmente 

separadas, mejora de procesos conjuntos y orientación para aplicación de 

modelos de calidad. 

 

CMMI ayuda a integrar las funciones de organización tradicionalmente separados, 

establecer objetivos de mejora de procesos y prioridades, proporcionar una guía 

para los procesos de calidad, y proporcionar un punto de referencia para evaluar 

los procesos actuales. CMMI utiliza una jerarquía de cinco niveles, cada uno con 



 

0 

Inexistente

1

Informal

una capacidad cada vez mayor

nivel, un nivel de madurez.

 

Este modelo se ajusta para la evaluación propuesta de acuerdo

entrevistas y encuestas que se tienen determinadas para cada proceso en ITIL v3. 

En este sentido, las plantillas definidas por el marco de referencia  son también 

útiles para la definición de atributos de proceso de madurez.

 

En esta ocasión, se realiza la evaluación sobre algunos procesos que no están 

formalizados mediante documentación y divulgación concreta. En este caso el 

proceso de verificación durante la ejecución refleja falencias que se deben 

convertir en oportunidades de mejor

 

CMMI, el modelo de calificación utilizado para 

cinco niveles, donde cada nivel se describe como un nivel de madurez. Los niveles 

de evaluación de CMMI para hacer la calificación cuantitativa de acuerdo 

nivel de madurez encontrado en cada proceso se 

 

Tabla 

NIVEL  ESTADO
0 Inexistente
1 Informal 
2 Intuitivo 

3 Definido 

4 Administrado
5 Optimizado

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Intuitivo

3

Definido

4

Administrado

una capacidad cada vez mayor de producción de calidad, donde se describe cada 

nivel, un nivel de madurez. 

Este modelo se ajusta para la evaluación propuesta de acuerdo

que se tienen determinadas para cada proceso en ITIL v3. 

En este sentido, las plantillas definidas por el marco de referencia  son también 

útiles para la definición de atributos de proceso de madurez. 

, se realiza la evaluación sobre algunos procesos que no están 

formalizados mediante documentación y divulgación concreta. En este caso el 

proceso de verificación durante la ejecución refleja falencias que se deben 

unidades de mejora en DIRECTV. 

CMMI, el modelo de calificación utilizado para este análisis,  tiene

cinco niveles, donde cada nivel se describe como un nivel de madurez. Los niveles 

de evaluación de CMMI para hacer la calificación cuantitativa de acuerdo 

nivel de madurez encontrado en cada proceso se muestra en la tabla

Tabla 5 - Niveles de Calificación CMMI 

ESTADO DEFINICION  
Inexistente No existe ningún tipo de administración de proceso

 El proceso es llevado a cabo de manera informal y desorganizado
 El proceso sigue un patrón regular, aunque no está formalizado

 
El proceso está documentado y comunicado regularmente a toda la 
organización 

Administrado El proceso es monitoreado y medido sistemáticamente
Optimizado El proceso sigue las mejores prácticas y está automatizado.
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Administrado

5

Optimizado

de producción de calidad, donde se describe cada 

Este modelo se ajusta para la evaluación propuesta de acuerdo con  plantillas de 

que se tienen determinadas para cada proceso en ITIL v3. 

En este sentido, las plantillas definidas por el marco de referencia  son también 

, se realiza la evaluación sobre algunos procesos que no están 

formalizados mediante documentación y divulgación concreta. En este caso el 

proceso de verificación durante la ejecución refleja falencias que se deben 

tiene una jerarquía de 

cinco niveles, donde cada nivel se describe como un nivel de madurez. Los niveles 

de evaluación de CMMI para hacer la calificación cuantitativa de acuerdo con el 

muestra en la tabla 5: 

No existe ningún tipo de administración de proceso 
llevado a cabo de manera informal y desorganizado 

El proceso sigue un patrón regular, aunque no está formalizado 
El proceso está documentado y comunicado regularmente a toda la 

monitoreado y medido sistemáticamente 
El proceso sigue las mejores prácticas y está automatizado. 
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3.1.6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PROCESOS   

 
 

El resultado que se muestra a continuación es acerca del análisis de los siguientes 

procesos:  

• Administración de Incidentes – Mesa de Servicios 

• Administración de Cambios 

Las actividades propias de estos procesos son llevadas en su mayoría por el 

personal de la Mesa de Servicios de manera intuitiva, hace falta una clara 

definición de las prioridades y los incidentes que deben considerarse como 

mayores. 

Las encuestas realizadas para medir el nivel de madurez de los procesos a 

implementar se encuentran en el Anexo C. 

 

3.1.6.1 Modelo de madurez de Administración de Incidentes y mesa de servicios 

 

En base a las preguntas realizadas a los involucrados se reconoce que se 

requiere un proceso soportado por herramientas y personal para responder a los 

problemas de los usuarios y administrar la resolución de incidentes, DIRECTV se 

encuentra en la fase 1 con las siguientes observaciones: 

 

1. Actualmente se realiza como un proceso no estandarizado y sólo se brinda 

soporte reactivo. La gerencia no monitorea las consultas de los usuarios, 

los incidentes o las tendencias. No existe un proceso definido de 

escalamiento para garantizar que los problemas se resuelvan. 

2. Se hace identificación de los incidentes y la clasificación de una manera 

intrínseca, no hay manejo pre-establecido de las prioridades, se hace un 

diagnóstico empírico de los casos dependiendo de experiencia o el 

diagnóstico propio del técnico que atiende el caso.   
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3. La investigación y diagnóstico no se puede hacer basándose en una base 

de datos de conocimiento y se pude intuir que la resolución y recuperación 

se da dependiendo del caso que se presenta.  

4. No se tiene establecido de manera formal el modelo de escalamiento de 

casos a segundo y tercer nivel.  

 

Tabla 6 - Preguntas de Calificación de Incidentes 

NÚMERO PREGUNTA 
ADMINISTRACIÓN 

DE INCIDENTES 

1 Saben los usuarios como generar los  incidentes? 2 

2 Saben los usuarios como recibir atención de la mesa de ayuda? 1 

3 Registran y prioriza Incidentes? 0 

4 Saben cómo Clasificar los Incidentes? 0 

5 Considera que realiza un diagnóstico adecuado? 0 

6 Asignación de recursos? 0 

7 Sabe cómo realizar el escalamiento? 1 

8 Sabe cómo cerrar los incidentes? 0 

 

En la figura 14 se puede ver el nivel de madurez del proceso de Administración de 

Incidentes 

 

 
 

Figura 14 - Modelo de Madurez del Proceso de Administración de Incidentes y Mesa de 

Servicios.  

Fuente: Investigadoras 
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3.1.6.2 Modelo de madurez de Administración de Cambios 

 

En base a las preguntas realizadas a los involucrados se reconoce que se 

requiere un proceso soportado por herramientas y personal para responder a 

todos los cambios que se tiene, sin embargo se tiene uno para los cambios sobre 

los aplicativos que tiene DIRECTV. Luego del análisis realizado a la información 

entregada, se determina que la administración del proceso de cambios en 

DIRECTV se encuentra en la fase uno con las siguientes observaciones: 

 

1. No existe un proceso definido de administración de cambio y los cambios se 

pueden realizar virtualmente sin control. No hay conciencia de que el cambio 

puede causar una interrupción para TI y las operaciones del negocio y no hay 

conciencia de los beneficios de la buena administración de cambio.   

 

Es necesario ampliar el alcance del proceso a los cambios, se deben 

considerar también aquellos que se realizan sobre la infraestructura y otros 

servicios que no estén directamente relacionados con aplicaciones.  

 

Es importante hacer énfasis en que no sólo los cambios se hacen de forma 

reactiva para solucionar problemas, es importante comenzar a manejar 

cambios proactivos con el fin de alinear los servicios y aplicaciones con los 

nuevos objetivos y retos de la organización. 

 

2. No existe una autoridad permanente que se encargue de aprobar o rechazar 

cambios, en este momento lo está haciendo el Director del Departamento de 

donde nace el requerimiento, que al ampliar la cobertura de los cambios no 

tendrá potestad sobre otros cambios que se requieran. 

 

3. El proceso cuenta con un Comité Asesor de Cambios (CAB) formal donde 

participen personas del negocio con poder de decisión a quienes les pueda 

afectar el cambio. 
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La conformación de un comité formal puede facilitar las actividades de 

evaluación, priorización y autorización de los cambios solicitados, evitando 

inconvenientes en el ambiente de producción dentro de los horarios laborables. 

 
4. Por último, no se tiene establecida una actividad de revisión post 

implementación formal para todos los cambios implementados no las 

estadísticas que puedan permitir evaluar los resultados obtenidos por la 

administración de los cambios realizados. 

Las preguntas realizadas se pueden observar en la tabla 7. 

 

Tabla 7 - Preguntas de Calificación de Cambios 

NÚMERO PREGUNTA ADMINISTRACIÓN 
DEL CAMBIO 

1 Existe Levantamiento y Registro RFC? 1 

2 Saben cómo Clasificar y Priorizar? 1 

3 Existe Aprobación del CAB? 1 

4 Existe Planificación? 1 

5 Existe Control e Implementación? 3 

6 Existe Plan de Recuperación? 2 

En la figura 15 se presenta el modelo de madurez del proceso de Administración 

de Cambios 

 

 
 
 
 

Figura 15 - Modelo de Madurez del Proceso de Administración de Cambios 

Fuente: Investigadoras 
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3.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA REVISIÓN DE LA 

SITUACION ACTUAL  

 
Los resultados de las encuestas se encuentran en el Anexo A y Anexo B. Como 

conclusión de las encuestas realizadas, se han levantado las siguientes 

observaciones: 

• Falta de personal en horas nocturnas. 

• No se lleva un registro formal de las peticiones que realizan los usuarios 

sobre los sistemas. 

• No se dispone de un sistema donde se registre adecuadamente la 

información sobre las peticiones que se tiene de los usuarios. 

• La escasa disponibilidad de los recursos informáticos que permitan realizar 

un adecuado monitoreo de la administración de los sistemas 

• Posible falta de formación del personal (falta de experiencia, conocimientos) 

• El Manejo de los problemas se lo maneja de manera intrínseca sin seguir 

procedimientos formales documentales. 

• No se relacionan adecuadamente los problemas procedentes de una misma 

incidencia 

• Dificultad de identificación del origen de los problemas en externos o 

internos (y saber el procedimiento a seguir para su solución) 

• Tiempos demasiado altos de respuesta y solución de incidencias 

• Falta de procedimiento establecido para incidencias repetitivas 

• Se deben establecer acuerdos de niveles de servicio (SLA’s) con los 

proveedores y acuerdos de nivel operacional (OLA’s) entre los diferentes 

departamentos que apoyan en la solución de incidentes a la mesa de 

servicios. Con la finalidad de definir los tiempos de atención y resolución en 

base al impacto y la urgencia de cada incidente.  
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3.3  DISEÑO DE PROCESOS PARA DIRECTV 

3.3.1 MACROPROCESOS DE DIRECTV 

 

A continuación se muestra en la figura 16 el mapa de procesos general de 

DIRECTV, el mismo que permitirá ubicar en donde se encuentran los procesos del 

área de Tecnología de la Información. 

 
Figura 16 - Macro procesos.  

Fuente: Investigadoras 

 

3.3.2 PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

Los Procesos del área de Tecnología de la Información, se encuentran dentro de 

los procesos de apoyo de DIRECTV, dichos procesos apoyan a la gestión 

corporativa y a brindar servicios de Calidad a sus clientes.  
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Ante esta necesidad se presenta el diseño de los procesos para el área de soporte 

basado en ITIL V3. Los procesos base que se van a diseñar para la empresa se 

encuentran bajo el proceso de Tecnología de la Información y son: 

• Administración de Catálogo de Servicios 

• Función de Mesa de Servicios 

• Administración de Incidentes 

• Administración de Cambios 

 

A continuación se muestra en la tabla 8 dentro de que fase de ITIL se encuentran 

los procesos a ser diseñados.  

 

Tabla 8 - Despliegue del Proceso de Tecnología de Información 
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3.4 DISEÑO DEL PROCESO DE  ADMINISTRACIÓN DEL 

CATÁLOGO DE SERVICIOS  (J.3.1) 

 

Es necesario saber y entender cuáles son los servicios que entrega la empresa  y 

cuál es su importancia dentro de la cadena de valor de entrega de servicios hacia 

el cliente. 
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J.1 DESARROLLO

J.1.1 ARQUITECTURA DE APLICACIONES

J.1.2 CONTROL DE CALIDAD

J.2. ENTREGA DE SOLUCIONES

J.2.1 TRANSICIÓN DEL SERVICIO

J.3 DISEÑO DEL SERVICIO
J.3.1 Administración del Catálogo de Servicios

J.3.2 Administración de Niveles de Servicio

J.3.3 Administración de la Disponibilidad

J.3.4 Administración de la Capacidad

J.3.5 Administración de la Continuidad de los Servicios de TI

J.3.6 Administración de Proveedores

J.3.7 Administración de la Seguridad de Información

J.4 TRANSICIÓN DEL SERVICIO

J.4.1 Administración de Cambios

J.4.2 Administración de la Configuración y Activos

J.4.3 Administración del Conocimiento

J.4.4 Planificación y Apoyo a la Transición

J.4.5 Administraciónde Versiones y Despliegue

J.4.6 Administración Validación y Pruebas

J.4.7 Evaluación (Evaluación del cambio)

J.5 OPERACIÓN DEL SERVICIO

J.5.1 Administración de Incidentes

J.5.2 Administración de Problemas

J.5.3 Cumplimiento de Solicitudes

J.5.4 Administración de Eventos

J.5.5 Administración de Accesos

J.5.6 Administración de la Mesa de Servicio
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La Administración del Catálogo de Servicios incluye información sobre todos los 

servicios que presta el área de Tecnología  hacia la organización, el mantener 

informado a los usuarios sobre los recursos asociados a la prestación de un 

servicio.  

 

En el Anexo D se puede observar la caracterización del Proceso de Administración 

de Catálogo de Servicios. 

 

3.4.1 ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica para el personal de Mesa de Servicios, y otras áreas de 

tecnología que participan en el soporte a requerimientos de los usuarios de 

DIRECTV y que son parte de la mejora continua de procesos en el área de 

tecnología. 

 

3.4.2 OBJETIVOS 

 

El objetivo del proceso de Administración del Catálogo de Servicios es garantizar 

un Catálogo de Servicios con información precisa sobre todos los servicios 

operativos y aquellos que están siendo preparados para ello. Por tanto, se trata de 

gestionar la información contenida en el Catálogo de Servicios y asegurar que sea 

precisa, exacta y refleje información actual, estado, interfaces y dependencias de 

todos los servicios que están en ejecución o aquellos en preparación para ser 

ejecutados beneficios 

 

3.4.3 ENTRADAS Y SALIDAS 

 

3.4.3.1 Entradas del proceso 

 

Las entradas que se tienen para este procedimiento son: 
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Información de otros procesos como: Administración de incidentes, Administración 

de liberaciones, Administración de problemas 

 

3.4.3.2 Salidas del proceso 

 

Actualizar y publicar los servicios que se incorporen 

3.4.4 ACTIVIDADES  

 

Para mantener actualizado el catálogo y que este genere confianza hacia los 

usuarios de DIRECTV estas actividades se realizan de manera cíclica y continua. 

 

1. Registrar y Recibir cambios al Catálogo de Servicios (Adición o Cambio) 

2. Acordar actualización del Catálogo de Servicios de TI   

3. Actualizar y dar mantenimiento al Catálogo de Servicios de TI  (Anexo D) 

4. Publicar y Divulgar el Catálogo de Servicios de TI (En la Herramienta, en la 

documentación, en la Web) 

El proceso de Administración de Catálogo de Servicios de TI  depende 

directamente del Proceso de Administración de Cambios las  actualizaciones que 

se realicen a los servicios deben ser reflejados sobre el catálogo. 

 

Es necesario llevar registros de los nuevos servicios que se incorporen así como 

las modificaciones que se realicen sobre ellos. Para esto el administrador del 

catálogo de servicios local debe recolectar toda la información necesaria y 

validarla con el Administrador del Catálogo quien está a cargo de la actualización 

del Catálogo de Servicios. 

 

3.4.5 SERVICIOS OFRECIDOS 

 

Servicios que se encuentran contemplados dentro del catálogo de DIRECTV son:  
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1. Conectividad: Servicio que permite que el usuario tenga acceso a 

comunicaciones de datos, voz fija y voz móvil, dondequiera que se encuentre, a 

través de distintas redes, pudiendo seleccionar el acceso a la red corporativa o 

bien a Internet, y dotándose de herramientas avanzadas de comunicación entre  

varios usuarios, desde una ubicación fija o ambulante. 

2. Seguridad: servicio “intangible” que proporciona garantías de confianza, 

tecnología y  gestión basadas en conceptos tales como la confidencialidad, 

disponibilidad, integridad, trazabilidad y autenticidad. Desde la protección contra el 

malware hasta la detección de intrusiones, y encriptación de información. 

3. Aplicativos Corporativos: son los que ofrecen entornos reales de trabajo al 

usuario, y permiten la consecución de los objetivos cruciales de la organización: 

4. Ofimática: servicios que incluyen el manejo de las aplicaciones básicas del 

sistema operativo, los paquetes de ofimática y las herramientas de valor añadido 

que se ofrecen en torno a intranets corporativas. 

5.  Correo electrónico: servicio que permite comunicación entre los usuarios es 

uno de los servicios más usados dentro de la organización. 

6. Servicios de soporte: contribuyen a completar la actividad del usuario, 

proporcionando ayuda para extraer o almacenar la información, y solventar las 

dudas que la operación del negocio le plantee. 

7. Almacenamiento: permite guardar información corporativa e incluso personal, 

con la garantía de custodia y recuperación futura, desde cualquier ubicación y 

dispositivo. 

 

En el Anexo D se encuentra la plantilla del catálogo de servicios que utiliza 

DIRECTV. También en el Anexo D se encuentra el listado de los Servicios 

disponibles para DIRECTV. 

3.4.6 MÉTRICAS 

Las métricas definidas para el proceso de administración del Catálogo de 

Servicios 
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• Porcentaje de servicios registrados en el catálogo de Servicios versus los 

servicios en producción 

• Número de usuarios que conocen que existe el catálogo de servicios, y que 

han accedido al mismo 

• Número de Incidentes relacionados a los servicios registrados en el 

catálogo de servicios 

3.5 DISEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MESA DE 

SERVICIOS. (J.5.6) 

 

La mesa de servicios es la encargada de atender ciertas solicitudes realizadas al 

área de  Tecnología, la mesa de servicios no solo atiende incidentes, inquietudes 

o preguntas de los usuarios; provee una interfaz hacia otras actividades de los 

usuarios como son los , Administración de Cambios,  Administración de niveles de 

servicio, Administración de configuración, Administración de disponibilidad,  

Administración financiera de los servicios de Tecnologías de la Información y 

Administración de la continuidad de los servicios de TI entre otros. 

La mesa de servicios tiene las siguientes características:  

• Soporta la optimización de las inversiones tecnológicas realizadas y ayuda 

a identificar estrategias para disminuir costos de soporte y operación de la 

organización de Tecnologías de la Información. 

• Ayuda y asegura la satisfacción de los usuarios en un plazo determinado. 

• Permite la validación de información significativa para la toma de decisiones 

y solución de peticiones. 

La caracterización de la función de la Mesa de Servicios se puede observar 

en el Anexo E. 
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3.5.1 ESTRUCTURA DE LA MESA DE SERVICIOS 

 

La estructura de la Mesa de servicios propuesta es de tipo centralizada como se 

muestra en la figura 17. 

 
 

 
Figura 17 - Estructura de la Mesa de Servicios.  

Fuente: Investigadoras 

 

Para realizar un correcto dimensionamiento de la Mesa de Servicios se propone 

dos niveles de resolución interna y una externa para el manejo con proveedores. 

• El nivel uno, va a ser el encargado de mantener el contacto con el usuario 

final, los empleados de este nivel tienen conocimientos básicos, y son 

capaces de resolver las incidencias que tienen un proceso establecido de 

resolución, en cuanto no pueden abarcar la incidencia la transfieren o 

escalan al nivel dos. 

• En el nivel dos se encuentran técnicos y especialistas con conocimientos 

superiores, capacitados para solucionar las incidencias que no han podido 

ser resueltas por el primer nivel. 



75 
 

• En el nivel tres se encuentran técnicos y especialistas en los productos que 

posee la empresa. 

Los analistas de la Mesa de Servicios  se relacionan directamente con los usuarios 

lo que les permite identificar si la atención hacia el usuario ha sido satisfactoria y 

también percibir la calidad del servicio que el usuario tiene.  

3.5.1.1 Perfil del Personal de la Mesa de Servicios 

Para que la Mesa de Servicios sea eficiente y cumpla los SLA’s acordados con el 

resto de departamentos, es necesario contar con personal calificado y bien 

formado, por lo tanto se deben establecer ciertos criterios de selección y formación 

del personal entre los cuales están: 

• Tener una buena predisposición ante el cliente. 

• Comunicarse en todo momento con lenguaje adecuado hacia el cliente, con 

corrección y buena educación. 

• Conocer todos los servicios que ofrece el departamento de TI. 

• Comprender que necesita el cliente, y saber en cada momento cuando 

pueden darle una solución, o cuando deben dirigirlo a personal con mayor 

conocimiento. 

• Saber utilizar de manera eficiente todas las herramientas tecnológicas con 

las que puede actuar, para poder dar un servicio de calidad en el menor 

tiempo posible. 

• Tener predisposición de trabajo en equipo. 

Por lo tanto, la formación que se imparta, no tiene que limitarse a la tecnología, 

sino a todos los puntos establecidos anteriormente. 

3.5.2 ALCANCE DE LA MESA DE SERVICIOS  

Ofrecer un contacto único a los usuarios  donde pueden acceder a todos los 

servicios que ofrece el área de tecnología. 
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• Llamadas  

• Consultas 

• Requerimientos 

• Solicitudes 

3.5.3 OBJETIVOS DE LA MESA DE SERVICIOS 

• Soportar diariamente las peticiones de servicio, quejas que realizan los 

usuarios. 

• Lograr que la mesa de servicios de la Gerencia de Tecnología de la 

Información sea reconocida como punto único de contacto de todas las 

solicitudes utilizando las diferentes vías establecidas para ingresar 

incidentes. 

• Fortalecer el conocimiento en cuanto a la resolución de incidentes y 

requerimientos por medio de capacitaciones al grupo de primer nivel de la 

mesa de servicios. 

3.5.4 ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO  

 

3.5.4.1 Entradas del proceso 

El activador para la Mesa de Servicios es el reporte de un usuario sobre una 

consulta, petición de servicio o falla que lo realiza por uno de los canales 

autorizados definidos: 

• La extensión definida es: 1220  

• La cuenta de correo helpdesk@DIRECTV.com.ec 

• El portal web :  https://ismar/maximo/  

Una entrada proactiva puede ser la que realiza un Analista de le Mesa de servicios  

de una falla en la operación que provoque retraso en la productividad 

degradándolo o interrumpiéndolo.  
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3.5.4.2 Salidas del proceso 

• El registro y  documentación de la solución del Incidente tan pronto como 

sea posible. 

•  El seguimiento  que deben realizar  por parte de Administración de Niveles 

de Servicio al  cumplimiento de los SLA’s comprometidos con los usuarios.  

• También como salida se puede desencadenar una solicitud de cambio 

dependiendo de las políticas definidas para la Administración de Problemas 

y la Administración de Cambios.  

Es necesario que una vez que la falla ha sido restaurada el análisis y la solución 

del incidente sea documentado dentro de la herramienta que el área dispone para 

este fin. 

3.5.5 ACTIVIDADES DE LA MESA DE SERVICIOS 

Tienen diferentes actividades como: 

• Registrar las peticiones de los usuarios. 

• Identificar una posible solución. 

• Documentar y Escalar las peticiones a los analistas de nivel 2. 

• Realizar seguimiento y administración de los incidentes que aún no se han 

resuelto. 

• Resolver un alto porcentaje de llamadas en el primer contacto. 

• Recolectar información suficiente y necesaria sobre el uso de un servicio de 

Tecnología de Información. 

• Generar una base de conocimiento y utilizarlo para futuras soluciones. 

• Mantener documentado las solicitudes y requerimientos para consultas del 

usuario. 

• Participar  en la mejora  continua del proceso. 

La Mesa de Servicios va a ser la encargada de informar al resto de departamentos 

de la empresa en cuanto a: 
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• Versiones actualizadas de software y ventajas que aportan estas 

actualizaciones. 

• Nuevo software a utilizar. 

• Cumplimiento o incumplimiento de SLA’s. 

3.5.6 BENEFICIOS DE LA MESA DE SERVICIOS 

 
La Administración de la mesa de servicios ofrece varios beneficios para la 

organización para asegurar que los servicios ofrecidos por Tecnologías de la 

Información estén alineados con las necesidades del negocio, los principales son: 

 

• Se identifica con mayor facilidad los errores y problemas para brindar  

soluciones oportunas y efectivas.  

• Mejoramiento de la productividad, al tener una solución oportuna de 

incidentes que obstaculizan el normal desempeño de los usuarios 

• Apoyo al proceso de acuerdos de niveles de servicio a través de 

seguimientos y/o auditorias que garanticen el cumplimiento de los mismos. 

• Se obtiene mayor satisfacción y confianza de los usuarios en la prestación 

del servicio. 

3.5.7 RETOS DE LA MESA DE SERVICIOS 

• Igualar el nivel de conocimiento de los técnicos de primer nivel con el fin de 

resolver la mayor cantidad de incidentes posibles sin la necesidad de 

escalar. 

• Tratar de eliminar la resistencia de los usuarios a la utilización del punto 

único de contacto y los procesos definidos. 

• Establecer  el plan de contingencia para la eventual rotación de personal en 

el  de mesa de servicio. 

• Difundir  efectivamente  los acuerdos de niveles de servicio en toda la 

organización. 

• Garantizar la acción oportuna en la solución de un incidente.  
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• Garantizar  que todos los procedimientos de la mesa de servicios  estén 

claramente documentados. 

• Tener una base de conocimientos  veraz,  confiable  y oportuna. 

3.5.8 MÉTRICAS 

Las Métricas que nos pueden indicar si la Mesa de Servicios está cumpliendo con 

los objetivos para lo cual fue creada, es la satisfacción del cliente, la cual se puede 

medir en base a reportes que nos entregue la herramienta de gestión 

seleccionada: 

• El tiempo medio de respuesta a solicitudes recibidas por correo electrónico 

y teléfono. 

• El porcentaje de incidencias que se cierran en nivel 1. 

• El porcentaje de consultas respondidas en primera instancia. 

• El número de llamadas  gestionadas por cada miembro de la Mesa de 

Servicios. 

• El cumplimiento de los SLA’s. 

3.6 DISEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

INCIDENTES (J.5.1) 

 

DIRECTV al prestar servicios de tecnologías de la información afronta retos 

tecnológicos y debe ser capaz de proporcionar: 

• Servicios sin interrupciones al cliente. 

• Restauración rápida del servicio cumpliendo con los Niveles de Servicio 

esperados por el negocio. 

• Realizar una comunicación efectiva entre los proveedores de servicio y los 

clientes para una mejor satisfacción al usuario final. 

• Proveer un servicio de calidad y eficiencia. 

• Tener procedimientos y actividades que sean capaces de restablecer el 

servicio afectado tan pronto sea posible. 
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• Tener mecanismos de atención a requerimientos presentados por los 

usuarios.  

Sin embargo, dado el crecimiento propio, la prestación de los servicios se torna 

cada vez más crítico, por lo tanto los procesos de Administración de Incidentes  es 

clave para resolver los factores mencionados anteriormente. 

 

La caracterización del Proceso de Administración de Incidentes se puede observar 

en el Anexo F. 

 

3.6.1 ALCANCE  

 

Restaurar el nivel de servicio acordado con el cliente de la manera más rápida 

posible, utilizando los medios necesarios (Arreglos o soluciones temporales). Se 

debe tomar en cuenta que la identificación de la causa raíz de los incidentes no 

forma parte de las acciones del Administrador  de incidentes. 

Podemos tener las siguientes categorías de incidencias: 

 

ORDENADORES: 

• Mal configurado. 

• Se quedan colgados. 

• No funcionan correctamente. 

• El sistema funciona muy lento. 

• El ordenador hace ruidos extraños.  

• No funciona el lector de cd’s. 

• El ordenador no reconoce periféricos por el puerto usb. 

• El disco está lleno. 

• Otras 

SERVIDORES: 
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• El servidor Web lento 

• No puedo acceder al correo electrónico. 

• Las peticiones a la base de datos son lentas. 

• No pueden enviar/recibir correos electrónicos. 

• Otras 

PERIFÉRICOS: 

• Impresoras: no imprime nada, no salen hojas en blanco 

• Fax: no se pueden enviar/recibir fax 

• Fotocopiadoras: no sacan fotocopias, salen las hojas en blanco 

• Ratones: no se mueve el puntero en el ordenador 

• Teclados: no funcionan unas determinadas las teclas 

• Monitores, la pantalla parpadea, no se ve nada en pantalla 

• Otras 

APLICACIÓN: 

• La aplicación no funciona. 

• La aplicación se ha quedado colgada. 

• Conflictos con otras versiones. 

• Funciona muy lento el ordenador al ejecutar una determinada aplicación.  

•  Otras. 

Otras incidencias que no tengan nada que ver con la informática, tales como la 

parte de telefonía 

3.6.2 OBJETIVOS  

 

Restaurar la operación normal de los servicios, tan rápido como sea posible y 

minimizar el impacto adverso a las operaciones críticas de Negocio, asegurando 

así que se mantenga el mejor nivel posible de calidad de servicio y disponibilidad. 
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3.6.3 ENTRADAS Y SALIDAS 

 

3.6.3.1  Entradas 

• Incidentes de la mesa de servicios 

• Información de Configuración 

• Detalles de resolución 

• Información de Soluciones Temporales para  resolución de incidencias 

 

3.6.3.2 Salidas 

• Solicitudes de cambio registradas 

• Incidentes resueltos y cerrados 

• Documentar la base de conocimientos 

• Notificación a los usuarios 

• Reportes de Gestión 

3.6.4 BENEFICIOS PARA DIRECTV 

 

La Administración de Incidentes ofrece varios beneficios para la organización para 

asegurar que los servicios ofrecidos por las Tecnologías de la Información estén 

alineados con las necesidades del negocio, aportando valor al mismo los 

principales beneficios son los siguientes: 

 

• Habilidad para analizar, resolver incidentes de manera oportuna y eficaz en 

la atención del usuario, así como identificar mejoras en los servicios. 

• Satisfacer cualquier requerimiento presentado por los usuarios a la Mesa de 

Servicios y asignar recursos  según sea necesario. 

• Recoger las mejores prácticas de tecnologías de información y difundirlas a 

toda la organización. 
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3.6.5 MODELOS DE ESCALAMIENTO  

 

Existen dos modelos de escalamiento que pueden ser utilizados cuando la Mesa 

de Servicios no puede lograr la solución del incidente reportado por el usuario, 

estos modelos son el escalamiento funcional y jerárquico. 

 

3.6.5.1 Escalamiento jerárquico 

 

Este tipo de escalamiento se realiza en cualquier momento durante la solución de 

un incidente cuando se percibe que la solución no se hará en el tiempo 

establecido; es preferible que se efectúe con tiempo suficiente para tomar las 

acciones correctivas que permitan cumplir los acuerdos de niveles de servicio. 

 

3.6.5.2 Escalamiento funcional (referir o asignar) 

 

Cuando una llamada es despachada del primer al segundo nivel de soporte se 

llama “Escalamiento funcional”, este se realiza cuando existe falta de conocimiento 

o de experiencia por parte de la primera línea de soporte. Un escalamiento 

automático basado en intervalos de tiempo puede ser planeado cuidadosamente, 

de tal manera que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio en cuanto a 

tiempos de solución. 

 

3.6.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Aunque existen muchas personas relacionadas con este proceso, las cuales 

tendrán responsabilidades de ejecución de actividades, se determinan los 

siguientes roles, responsable de la efectividad del proceso de Administración de 

Incidentes, como se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9 - Roles y Responsabilidades del proceso 

 

ROLES RESPONSABILIDADES 
Dueño del Proceso  • Garantizar el éxito o fracaso del proceso.  

• Definir lineamientos para la utilización de herramientas que 

soporten la Administración de Incidentes. 

• Avalar  que el proceso de Administración de Incidentes y sus 

herramientas se integren con otros procesos ITIL.  

Administrador de Incidentes  • Asegurar el correcto funcionamiento y disponibilidad de las 

herramientas que soportan el proceso 

• Minimizar el impacto de los incidentes en los niveles de 

servicio.  

• Asegurar la Satisfacción del cliente.  

• Liderar la organización de Mesa de Servicios y de Soporte de 

2do Nivel. 

• Revisar la eficiencia y la eficacia del proceso. 

• Definir y evaluar las métricas del proceso. 

• Garantizar que el proceso es definido, documentado, 

mantenido y comunicado a todo nivel. 

• Planificar e implementar mejoras del proceso.  

• Validar la calidad de la información y su publicación en la 

base de conocimiento 

• Administración de Incidentes. 

Analista de Mesa de Servicio - 

Soporte de 1° nivel 

• Registrar incidentes de Usuarios  

• Clasificar  el incidente Analizar incidente y escalarlo de ser 

necesario. 

• Documentar incidentes  

• Resolver  incidentes.   

• Mantener actualizado el incidente  

• Documentar las soluciones en la base de conocimiento. 

Soporte de 2° y 3° nivel • Identificar,  clasificar  y  ordenar  los  Incidentes  por  su  

urgencia,  impacto  y  categoría  de Servicios 

• Proporcionar comunicaciones técnicas, manuales e 
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ROLES RESPONSABILIDADES 
instructivas al grupo de analistas de primer nivel para mejorar 

y agilizar la solución de incidentes.  

• Documentar y actualizar el incidente para que el usuario se 

mantenga informado. 

• Participar en la mejora continua del proceso. 

 

3.6.7 MATRIZ DE PRIORIDADES Y CLASIFICACIÓN 

 

Se define  la matriz de   Impacto y esta dependerá de la criticidad del servicio 

definido en el catálogo de servicio. 

 

Impacto:  Es la medida de la criticidad para actividades de los procesos de 

negocio. Medido por el número de personas o sistemas afectados, deben ser 

formalizados en los SLA’s.  A continuación en la tabla 10 con el criterio que se 

manejará para cada nivel de impacto que se tomará en cuenta al momento de 

priorizar un incidente. 

Tabla 10 - Criterios de Impacto 

 
IMPACTO CRITERIO 

MAYOR Impacto mayor en los clientes internos/externos y requiere de una gran cantidad de 
recursos para su resolución 

MODERADO  Impacto moderado. Cuenta con el requerimiento significativo de recursos para su 
resolución. 

MENOR Bajo impacto. Su resolución es sencilla y no requiere de  gran cantidad de recursos. 

 

Urgencia: Es la medida de velocidad con la cual se debe resolver el incidente por 

su impacto al negocio. 

En la tabla 11 se presenta  la definición para cada nivel de urgencia que se tomará 

en cuenta al momento de priorizar un incidente. 
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Tabla 11 - Definición de niveles de urgencia 

 
URGENCIA  DEFINICION ACCIÓN  

ALTA Son Incidentes que deben ser resueltos inmediatamente ya 

que afecta seriamente la disponibilidad de un servicio crítico 

Inmediata 

MEDIA Requiere de solución lo antes posible, se corre el riesgo de impactar 
el negocio                                                      

Programable no 
postergable 

BAJA Corresponde a Incidentes que pueden esperar por su solución. Es un 
Incidente justificado que puede esperar al siguiente calendario de 
actualización (siguiente release). 

Programable 
postergable 

 

PRIORIDAD: Es el tiempo objetivo de resolución del incidente determinado por el 

impacto en el negocio  y la criticidad del servicio, en la cual la solución o re-

establecimiento del servicio es requerida.  

En la tabla 12 se detalla cómo se realizará el cruce entre impacto y urgencia y así 

determinar la prioridad para cada uno de los incidentes reportados. 

Tabla 12 - Urgencia vs Impacto 

 

 
 

En la tabla 13 se identifican según la prioridad el tiempo de solución esperada 
 
 

Tabla 13 - Prioridades de Incidentes 

 

 
 



87 
 

3.6.8 MÉTRICAS 

 

Las métricas definidas permiten generar reportes de desempeño del proceso, 

identificar la eficiencia relativa y las mejoras que se pueden hacer al mismo: 

 

• Porcentaje de incidentes cerrados en primer nivel de soporte 

• Porcentaje de incidentes solucionados de forma remota en un periodo 

determinado 

• Cantidad de incidentes asignados por técnico 

• Tiempo medio de resolución de Incidentes 

• Cantidad de Incidentes por Prioridad 

• Cantidad de incidentes que se encuentran en curso 

• Incidentes Registrados 

3.7 DISEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

CAMBIOS. ( J.4.1) 

 

Para  la Administración de Cambios y  el manejo adecuado de los RFCs  deben 

considerarse aspectos como: La evaluación del riesgo y la continuidad del 

negocio, el impacto del cambio, necesidades de recursos, autorización de cambios 

y en especial el beneficio para la empresa.  De esta manera,  el enfoque  es 

esencial para mantener el equilibrio entre la necesidad del cambio y el impacto del 

cambio. 

En el Anexo G se puede observar la caracterización del Proceso de 

Administración de Cambios 

 

3.7.1 ALCANCE 

 

Asegura que todos los cambios sean registrados, evaluados, autorizados, 

priorizados, planeados, probados, implementados y documentados  para  la 
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revisión de una manera controlada sin dejar de lado el análisis del riesgo e 

impacto. 

 

Las salidas del proceso incluyen los procedimientos de la implementación de 

cambios, las actas y acciones del Comité de Aprobación de Cambios (CAB), y los 

reportes del proceso. 

 

3.7.2 OBJETIVOS 

 

Administración de Cambios pretende garantizar que todos los cambios utilicen 

métodos y procedimientos estandarizados para su control, eficiencia y rápida 

atención; todos los cambios deberán ser debidamente registrados  y controlados  

en el proceso de  Administración de Cambios. Se tomará en cuenta una adecuada 

priorización de los cambios para minimizar el impacto del mismo en la 

organización. 

 

3.7.3 ENTRADAS Y SALIDAS  
 

El proceso es activado por otro proceso de Administración de Servicios de TI 

siempre que exista la necesidad de realizar cambios, un reporte de solución de un 

incidente o problema, la inconformidad de un cliente o usuario de DIRECTV, una 

propuesta de actualización de componentes de la infraestructura de Tecnologías 

de la Información: 

• Nuevas Iniciativas de la Organización. 

• Administración de Problemas.  

• Mejoras o nuevos servicios.  

• Cumplimiento Requerimientos Legales.  

• Requerimientos preventivos, predictivos y correctivos Infraestructura.  

• Hallazgos de auditoría interna o externa. 

• Formulación de planes de mejoramiento. 

• Administración de Incidentes. 
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• Necesidad de crecimiento o expansión de la Infraestructura. 

• Mejora en la Infraestructura de Tecnologías de la Información. 

 

3.7.4 BENEFICIOS PARA DIRECTV  

 

La Administración de Cambios ofrece varios beneficios para la organización para 

asegurar que los servicios ofrecidos por las Tecnologías de la Información estén 

alineados con las necesidades del negocio, aportando valor al mismo los 

principales beneficios son los siguientes: 

 

• Alinear las actividades de Tecnologías de la Información de acuerdo con las 

necesidades de la empresa, gestionando los recursos en la medida que sea 

necesario. 

• El cambio cultural y organizacional que se genere a través del Proceso de 

Administración de Cambios, permitirá una estructura tecnológica  más  

estable. 

• Implementar cambios que cumplan con las necesidades,  acordando los 

requerimientos de servicios  y optimizando costos. 

• Contribuir a una mejor estimación de la calidad, tiempo y costos del cambio. 

• Evaluar los riesgos asociados con la transición de los servicios 

(introducción  o eliminación).  

• Ayudar a la productividad del personal mediante la minimización de 

interrupciones debido a los altos niveles de servicios no planificados o 

cambios de emergencia y por lo tanto,  aumentar la disponibilidad. 

 

3.7.5 TIPOS DE CAMBIO  

 

Una solicitud de cambio es una comunicación formal con miras a la alteración de 

uno o más elementos de configuración, de tal manera que la organización necesita  

garantizar que los procedimientos apropiados se encuentren disponibles para 
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cubrir las solicitudes teniendo en cuenta aspectos como la prioridad  requerida  y 

el  impacto al negocio.  Predefinir los pasos para determinado tipo de cambio y 

apoyado por una herramienta asegurará que estos cambios se manejen de 

manera estructurada, controlada. DIRECTV maneja dos tipos de Cambios 

Normales  y Emergentes aún no tiene definido un listado de cambios que puedan 

ser gestionados de tipo Estándar ya que necesitan madurar en el proceso.  

 

3.7.5.1  Cambio Normal 

 

Los cambios normales son aquellos que deben seguir el flujo normal del proceso, 

los elementos fundamentales de un cambio normal son las siguientes: 

• Atiende una iniciativa o necesidad. 

• Requiere análisis, justificación y planeación. 

• Los recursos serán asignados según la prioridad definida anteriormente. 

• Cubren la estrategia de negocio, los cambios por optimización en la 

productividad o mejoras en los procesos. 

3.7.5.2  Cambio Emergencia 

 

Los elementos fundamentales de un cambio de emergencia son las siguientes: 

• Originado por una interrupción de un servicio (Incidente). 

• Requiere ser aprobado por el comité de emergencia (ECAB). 

• Los recursos que sean necesarios son asignados para la solución, 

dependiendo del impacto al negocio. 

• Cambios no planeados. 

• Impactan la programación y asignación de recursos. 

 

3.7.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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Para TI se han definido los siguientes roles del proceso de Administración de 

Cambios, como se muestra en la tabla 14. 

 

Tabla 14 - Roles y Responsabilidades del Proceso de Administración de Cambios 

 

ROLES RESPONSABILIDADES 
Administrador de Cambios  

 
• Asegurar que no se realicen cambios sin ser registrados y 

autorizados 

• Mantener informada a las áreas afectas por los cambios a 

realizarse.  

• Programar y dirigir los CAB y ECAB. Participar en la 

evaluación y cierre de los cambios autorizados por el CAB 

• Obtener las métricas e indicadores para la evaluación del 

proceso 

• Establecer  y validar los procedimientos que se definan para 

el proceso. 

• Controlar que todos los cambios cumplan con la 

documentación requerida previa a su paso a producción 

• Constituirse en el único punto de contacto para la 

organización en lo referente a la Administración de Cambios 

• Asignar las tareas necesarias al equipo de Administración de 

Cambios y asegurar su cumplimiento. 

• Participar en la mejora continua de la Administración de 

Cambios 

Sponsor 

 

 

• Asegurar la aprobación del Cambio a nivel de Negocio 

• Asignar el nivel de impacto que tendrá el cambio en el cliente 

interno/externo. 

• Gestionar el presupuesto. 

• Realizar el análisis de beneficio y el análisis de impacto 

relacionado con el negocio 

Iniciador 

 

• Registrar un RFC.  

• Proporcionar información adicional relacionada con el 

cambio cuando el Administrador de Cambios lo requiera.  

• Asignar una prioridad inicial basado en las definiciones de 
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ROLES RESPONSABILIDADES 
prioridad del cambio.  

• Trabajar con el Administrador del Cambio y los componentes 

de la organización implicados para lograr una solución.  

Implementador • Planear, diseñar, desarrollar e implantar Cambios. 

• Actualizar la documentación de producción, especificación 

funcional o estudio. 

• Identificar dependencias. 

• Crear y realizar planes de prueba y calidad. 

• Entrenar al grupo de soporte sobre los cambios que se 

introducirán debido al RFC. 

• Asistir en las pruebas de aseguramiento de la calidad. 

• Asistir en las pruebas del usuario final. 

• Pasar el Cambio del Ambiente de Desarrollo a Producción de 

acuerdo a lo planificado 

Comité Asesor de Cambios (CAB) 
 

• Revisar todos los RFCs que requieren la aprobación del 

CAB. 

• Resolver conflictos en la programación de los RFCs. 

• Asegurar  que  los  planes  de  pruebas estén  completos  

para  confirmar  que  todos  los componentes y 

configuraciones del ambiente estén probados 

• Asistir a las reuniones periódicas para la evaluación, análisis 

y aprobación de cambios de alto impacto al negocio  

• Revisar los cambios escalados al comité previamente para 

determinar su impacto, recursos requeridos y situaciones de 

excepción o riesgos para las recomendaciones apropiadas en 

el comité  

 

3.7.7 MATRIZ DE PRIORIDADES 

 

Es necesario definir como se obtiene la Urgencia y el Impacto de las solicitudes de 

cambios para que todas reciban el mismo tratamiento. Y de ser necesario puede 

ser redefinido en las reuniones de Comité de Cambios. 
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URGENCIA:  Medida de criticidad de un Cambio basado en el impacto y las 

necesidades del Cliente, se puede ver en la tabla 15 

  

Tabla 15 - Niveles de Urgencia 

 
URGENCIA DEFINICIÓN ACCIÓN 

ALTA Son cambios que deben ser tratados cuidadosamente 
ya que afecta la disponibilidad de un servicio 

Inmediata 

MEDIA Requiere de atención pronta, se corre el riesgo de 
impactar el negocio 

Programable no postergable 

BAJA Son cambios que pueden esperar Programable y postergable 
 

 

IMPACTO: Medida de la criticidad de un cambio para el Negocio o Servicio. A 

veces es equivalente a la medida en que la no solución del cambio lleva a la 

distorsión de los niveles de servicio esperados o acordados. Está expresado en 

función de la complejidad técnica requerida para la solución del Incidente, así 

como se muestra en la tabla 16. 

 
Tabla 16 - Definición de niveles de Impacto 

 
IMPACTO CRITERIO 

MAYOR Impacto mayor en los clientes y requiere gran cantidad de recursos para su ejecución 
MODERADO Impacto moderado, cuenta con los recursos necesarios 
MENOR El cambio es sencillo y no requiere mucho recursos 
 
 

PRIORIDAD: Secuencia en la que un cambio debe ser resuelto en relación al 

resto de los cambios pendientes, teniendo en cuenta la urgencia con que deben 

ser atendidos y el impacto a los servicios, la determinación de la prioridad se 

muestra en la tabla 17. 
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Tabla 17 - Determinación de Prioridad 

 
PRIORIDAD  

IMPACTO  
U

R
G

E
N

C
IA

  
MAYOR MODERADO MENOR 

ALTA 1 2 3 

MEDIA 2 3 4 

BAJA 3 4 4 

 

RIESGO: A  continuación en la tabla 18 se  describen  los  niveles  que  se  le  

asignarán  al  riesgo  en  cada  cambio.  Será importante recordar que cualquiera 

sea el nivel de riesgo con que se encuentre catalogado un cambio, siempre 

será obligatorio completar una justificación del mismo 

                               Tabla 18 - Niveles de riesgo de cambios 

 
RIESGO CRITERIO  

CRITICO  • Servicios críticos indisponibles 
• Pérdidas financieras 

MAYOR  • Servicios críticos degradados 
• Servicios no críticos indisponibles 

MEDIO  • Servicios no críticos degradados 
MENOR • Sin impacto ni urgencia 

 

3.7.8 MÉTRICAS 

 

Las métricas definidas para el proceso de Administración de Cambios que 

permiten medir el desempeño y eficiencia del proceso son: 

• Requerimientos de Cambios Rechazados 

• Requerimientos de Cambios implementados en la fecha 

• Requerimientos de Cambios devueltos 

• Requerimientos de Cambios registrados 

• Requerimientos de Cambios clasificados por prioridad 
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• Requerimientos de Cambios clasificados por servicio afectado 

 

3.8 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS UTILIZANDO LA  

HERRAMIENTA MÁXIMO 
 

Una vez diseñado los procesos de Administración de Incidentes, Mesa de 

servicios, Administración de Cambios y Catálogo de Servicios, el siguiente paso es 

su implementación, para lo cual se requiere una serie de acciones planificadas 

que comprende la presentación de la propuesta, mostrando los beneficios que se 

obtendrán así como mostrar la situación actual del servicio prestado. 

 

Por tanto el momento de la puesta en marcha de la implementación de este 

servicio, deberá estar sometido a una revisión continua de sus procesos y a una 

evaluación de sus resultados mediante el seguimiento cuantitativo. 

 

3.8.1 DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS 

 

En la tabla 19 los responsables del proceso, para la designación del responsable 

de cada  proceso se han realizado bajo 2 criterios: 

 

• Conocimiento de la forma de gestión de los procesos 

• Capacidad de decisión 

Tabla 19 - Responsables de los Procesos 

 
PROCESO CODIGO RESPONSABLE 

Administración de Incidentes AI Jefe de Infraestructura 

Administración de Mesa de Servicios MDS Jefe de Infraestructura 

Administración de Catálogo de Servicios ACS Jefe de Infraestructura 

Administración de Cambios AC Jefe de Infraestructura 
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3.8.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para iniciar, se deberá realizar una presentación sobre los beneficios y cambios 

que existirá una vez implantados los servicios y los procesos propuestos, tanto a 

nivel de usuarios como al personal que opera el servicio. Para ello, también se 

designará las personas encargadas de la implementación del servicio; el 

responsable es el jefe de infraestructura del área de Tecnología de Información.  

 

En la figura 18 se puede ver el cronograma de actividades que se realizaron para 

la implementación del proyecto. 

 

 
Figura 18 - Cronograma de Actividades. 

Fuente: Investigadoras 

 

3.8.3 CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO INVOLUCRADO 

 

El personal directivo y operativo involucrado en la prestación del servicio, se le ha 

capacitado bajo los aspectos que componen el mismo, la capacitación contempló 

los siguientes puntos: 

• Introducción a la metodología ITIL 
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• Conceptos y Definiciones 

• Alcance de la Mesa de Servicios  

• Actividades de la Mesa de Servicios  

• Modelos de Escalamiento 

• Proceso General de Administración de Incidentes y su relación con otros 

procesos 

• Alcance de la Administración de Incidentes  

• Actividades de la Administración de Incidentes  

• Proceso General de Administración de Cambios y su relación con otros 

procesos 

• Alcance de la Administración de Cambios  

• Actividades de la Administración de Cambios  

• Indicadores de los procesos 

• Medición y control de los procesos 

• Cómo funcionan los procesos dentro de la herramienta  

 

3.8.4 SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS 

 
Lo más importante para que los usuarios y el personal de tecnología adopten las 

prácticas de ITIL involucra concientizar en ellos la importancia de cumplir con los 

procesos y los procedimientos levantados. Esto implica un cambio cultural en 

DIRECTV para lo cual se realizan las siguientes actividades: 

 

1. Campañas de Comunicación a través de : 

1.1 Correo Electrónico 

 

Siendo el correo corporativo uno de los principales medios de comunicaciones 

nos permite difundir de forma eficiente los procesos implementados y los 

canales adicionales de contacto entre los usuarios internos y el Service Desk. 
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Para que la comunicación a través de este medio sea efectiva se ha trabajado 

en que el mensaje sea claro, e indique que necesidad es la que se intenta 

cubrir en este caso el solicitar un servicio al Service Desk mostrarle cuáles son 

los canales a través de los cuales él puede recibir una atención ágil y 

oportuna.  

 

 

 

 

1.2 Intranet Corporativa 

 

La Intranet Corporativa es un medio que optimiza la comunicación y el flujo 

oportuno de información entre los empleados y permite llegar a todos los 

segmentos de la empresa. Por esta razón es utilizado como difusión de los 

procesos implementados. 

Con anuncios como el que se muestra a continuación es muy importante crear 

la expectativa en la organización del trabajo que se está realizando y cuál es el 

objetivo del mismo y los beneficios que se obtendrá para esto ha sido 

importante de apoyo de comunicaciones internas de la compañía.   
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1.3 Charlas de los Procesos 

 

Las charlas permiten llegar a grupos focalizados de tal manera que ellos 

puedan replicar el conocimiento a sus compañeros estas charlas  buscan 

explicar la importancia de adoptar los procesos implementados dentro de las 

actividades diarias. Este medio si bien es importante para dar a conocer los 

beneficios de la implementación se complican por temas de horarios y tiempo 

de los empleados. 

Las actividades relacionadas a estas charlas estuvieron enfocadas en cuales 

son los procesos implementados, el flujo y la importancia de que estos sean 

comunicados al resto de la organización ya que si los procesos no son 

comunicados y no están sujetos a la mejora continua tienden a desaparecer y 

a quedarse solo en el papel o solo en el cumplimiento de unas pocas 

personas. 
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3.8.5 AFINAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

 

Para lograr un afinamiento de la herramienta, se ha trabajado conjuntamente con 

el Administrador de la herramienta y para realizar las siguientes actividades de 

pruebas previas a la puesta en marcha de la herramienta de gestión: 

• Crear a todos los usuarios dentro de la herramienta 

• Creación de grupos de soporte 

• Creación de permisos para todos los Administradores 

• Parametrizar las notificaciones de correo para que los usuarios estén 

informados sobre la gestión de su caso 

• Cargar la información sobre las diferentes aplicaciones y servicios de los 

cuales se van a dar soporte.  

• Configuración de métricas de evaluación de los procesos 



101 
 

3.8.6 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS  

 

Como se mostró en el punto 3.1 mediante el análisis del servicio proporcionado 

por el área de TI, se determinó la situación actual de los procesos respecto al uso 

de la metodología de ITIL, en el cual se vio las deficiencias que mantiene el 

servicio y las oportunidades de mejora.  

 

Los puntos críticos que se han mejorado con la implementación de los procesos 

dentro de la herramienta son: 

 

1. Todos los Incidentes que sean reportados a la Mesa de Servicios por sus 

diferentes canales deben estar registrados en la herramienta Máximo, como se 

muestra en la figura 19 

 

 

Figura 19 - Ejemplo de Casos Registrados en Máximo 

Fuente: Investigadoras 
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Este registro permite ver cuáles son las solicitudes frecuentes de los usuarios. 

 

2. Los incidentes registrados deben tener asociado el servicio afectado. 

 

Si es que este servicio no se encuentra disponible dentro de la herramienta 

debe ser reportado al Administrador de Incidentes para que este solicite su 

ingreso en el Catálogo de Servicios, un ejemplo de esto se muestra en la figura 

20 

 

 

Figura 20 - Ejemplo de Casos Registrados en Máximo 

Fuente: Investigadoras 

 

3. Se debe insistir a los usuarios en utilizar los canales oficiales de la Mesa de 

Servicios. Los Usuarios se encuentran acostumbrados al reporte informal de 

sus solicitudes es necesario solicitar de manera cordial que utilicen la 

extensión es:  1220 para el reporte de sus casos, a través del portal de 
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autoservicio: https://ismar/maximo/webclient/login/login.jsp?appservauth=true , 

o través de la dirección de correo : helpdesk@DIRECTV.com.ec 

 

4. Todos los Cambios deben estar registrados y documentados en la herramienta 

como se muestra en la figura 21 

 
 

 

Figura 21 - Ejemplo de Cambio Registrado en Máximo 

Fuente: Investigadoras 

 

5. Todos los Cambios deben pasar a través del Comité de Cambios 

 

3.8.7 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA CADA PROCESO 

 

La definición de los procedimientos del manejo de los procesos es necesaria para 

que los Analistas de Mesa de Servicios estén alineados a un mismo marco de 

conocimiento.  
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3.8.7.1 Proceso de Administración de Catálogo de Servicios 

 

Para la Administración del Catálogo de Servicios se ha definido el procedimiento  

que se encuentra en el Anexo H. 

3.8.7.2 Proceso de Administración de Incidentes y Mesa de Servicios 

 

Para la Administración de los incidentes recibidos a través de  los canales oficiales 

de la mesa, se ha definido del procedimiento que se encuentra en el Anexo J.  

 

3.8.7.3 Proceso de Administración de Cambios 

 

Para el Proceso de Administración de Cambios  se ha definido el procedimiento 

que se encuentra en el Anexo K. 

 

Si la herramienta de gestión MÁXIMO no se encuentra disponible los usuarios 

pueden ingresar sus solicitudes de Cambios a través de la plantilla que se muestra 

en el Anexo K. 
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CAPÍTULO 4. LOS RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En este capítulo se encuentran los resultados obtenidos de la implementación, de 

cada uno de los procesos de gestión que fueron objetivo principal de este 

proyecto, así como las métricas establecidas para el control y percepción del 

usuario interno acerca del servicio que brinda el área de Tecnología de la 

Información. 

  

4.1  MEJORA DE LOS PROCESOS 
 

Como resultado de la Implementación se ha obtenido el levantamiento de la 

documentación de los procesos de Administración de Incidentes, Administración 

de Cambios, Función de Mesa de Servicios y Administración de Catálogo de 

Servicios. 

 

Se ha definido y documentado los procedimientos para cada uno de los procesos, 

que se encuentran en el apartado de Anexos. 

 

También se han definido métricas para los procesos el análisis de las métricas 

más importantes se encuentran a continuación: 

 

4.2  DEFINICIÓN DE MÉTRICAS DE PROCESOS PARA DIRECTV 
 

Con la implementación de los Procesos de Administración de Incidentes, 

Administración de Cambios y Función de Mesa de Servicios lo que se buscaba era 

disminuir la informalidad con la que se realizaban las peticiones de servicios hacia 

el área de tecnología, poder tener una perspectiva clara de que servicios se están 

brindando y como percibe el usuario, evidenciar el trabajo que realiza el área de 

tecnología.  Por lo cual es necesario definir métricas para saber cómo están 
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funcionando los procesos implementados y que la organización pueda percibir la 

mejora de la calidad del servicio que brinda a sus usuarios.  

 

Las mejores prácticas definen una serie de Indicadores que pueden ser analizados 

por DIRECTV y evaluados de acuerdo a su necesidad. 

 

4.2.1 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

Para conocer la efectividad del Proceso en DIRECTV de acuerdo a las mejores 

prácticas se han definido las siguientes métricas que ayudaran a determinar 

oportunidades de mejora. Las métricas definidas en la tabla 20 proveen 

información del desempeño del proceso de Administración  de Catálogo de 

Servicios:  

 

Tabla 20 - Métricas del Proceso de Administración de Catálogo de Servicios 

 
 

Indicador Descripción Periodicidad Formula 

Porcentaje de servicios 
registrados en el 
catálogo de Servicios 
versus los servicios en 
producción 
 

Saber la cantidad 
de servicios que se 
encuentran 
registrados en la 
herramienta de 
gestión  
 

Mensual 

 
Cantidad de Servicios Registrados 
en la herramienta/Cantidad de 
Servicios en Producción 

Número de usuarios que 
conocen que existe el 
catálogo de servicios, y 
que han accedido al 
mismo 
 

Conocer si el 
Catálogo de 
Servicios ha sido 
difundido entre los 
usuarios de 
DIRECTV 

Trimestral 

 
 
NA 

Número de Incidentes 
relacionados a los 
servicios registrados en 
el catálogo de servicios 

Conocer si se 
están clasificando 
adecuadamente los 
Incidentes contra 
los servicios 
 
 

Mensual 

(Número de Incidentes 
registrados) – (Número de 
Incidentes Registrados sin servicio 
relacionado) 



107 
 

4.2.2 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES Y MESA DE 

SERVICIOS 

 

Las métricas definidas se usaran como indicadores  en la determinación de 

oportunidades de mejora del proceso, para asegurar que el proceso es efectivo y 

eficiente. 

 

Las métricas definidas en la tabla 21 proveen información del desempeño del 

proceso de Administración de Incidentes y de la función de Mesa de Servicios.  

 

Tabla 21 - Métricas del Proceso de Administración de Incidentes y Mesa de Servicios 

 

Indicador Descripción Periodicidad Fórmula 

Incidentes 
Registrados 
 

Conocer la cantidad de 
incidentes por mes Mensual #Incidentes Registrados Mensualmente 

Cantidad de 
incidentes que se 
encuentran en 
curso 
 

Saber la cantidad de 
incidentes que no han 
sido resueltos 

Semanal # Incidentes en estado  diferente a Cerrado 

Cantidad 
de Incidentes por 
Prioridad 
 

Conocer cuántos 
incidentes por prioridad 
se han registrado y 
tomar acciones por 
prioridad 

Mensual 
#Incidentes Prioridad Registrados Mes* 100 
sobre Total Incidentes Registrados Mes 

Tiempo medio de 
resolución de 
Incidentes 

Conocer el nivel de 
eficiencia del servicio 

Mensual 
Σ  Total del tiempo de Atención #Total de 
Incidentes Registrados en el Mes 

Cantidad de 
incidentes 
asignados por 
técnico 

Muestra la carga de 
trabajo por cada 
miembro del equipo de 
soporte 

Mensual 
Incidentes por técnico/ Total de Incidentes 
Registrados en el Mes 

Porcentaje de 
incidentes 
solucionados de 
forma remota en 
un periodo 
determinado 

Muestra el nivel de 
calidad del soporte de 
primer nivel y la 
utilización de las 
herramientas de soporte 

Mensual 
Incidentes solucionados remotamente / Total de 
Incidentes Registrados en el Mes 
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Porcentaje de 
incidentes 
cerrados en 
primer nivel de 
soporte 

Evaluar la cantidad de 
incidentes solucionados 
por el primer nivel de 
soporte. 

Mensual #Incidentes solucionados sin escalamiento 

 

4.2.3 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

 
Las métricas definidas se usaran como indicadores  en la determinación de 

oportunidades de mejora del proceso, para asegurar que el proceso es efectivo y 

eficiente. Las métricas definidas en la tabla 22 proveen información del 

desempeño del proceso de Administración de Cambios.  

 

Tabla 22 - Métricas del Proceso de Administración de Cambios 

Descripción Indicador Periodicidad Fórmula 

RFCs Rechazados Calidad Mensual 
# de RFCs rechazados/ # total de RFCs 
revisados 

RFCs Implementados  Cumplimiento Mensual 
# de RFCs cerrados en fecha/ # total de 
RFCs 

RFCs Devueltos Calidad Mensual # RFCs devueltos/ # total de RFCs  

RFCs  Registrados Demanda Mensual #RFCs atendidos en el periodo 

RFCs Clasificados por prioridad Riesgo  Mensual #RFCs por nivel de riesgo e impacto 

RFCs Clasificados por servicio 
afectado 

Demanda Mensual #RFCs por servicio 

 
 

4.3    RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

4.3.1 MÉTRICA: SERVICIOS REGISTRADOS vs SERVICIOS EN 

PRODUCCIÓN 

 

Como una de las mejores prácticas es necesario medir para poder mejorar el 

servicio; se analiza cómo se encuentra el proceso de Administración de Catálogo 

de Servicios como parte de la implementación de los procesos  se levantó un 
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Catálogo de servicios ya que es la base fundamental sobre la que trabajan los 

demás procesos. Se tiene definidos 30 servicios en producción sin embargo  en la 

herramienta se tienen ingresados 23 servicios este es un reporte realizado con la 

información que entrega la herramienta MÁXIMO contra la información que se 

mantiene en un archivo Excel, la responsabilidad de mantener actualizado el 

catálogo de servicios es de Administrador  de Catálogo de Servicios quien trabaja 

en conjunto con el administrador de la plataforma para realizar la actividad a nivel 

de la herramienta. 

 

Los servicios registrados versus los que se encuentran en producción se puede 

observar en la figura 22. 

 

 
 

Figura 22 - Servicios registrados vs Servicios en producción. 

Fuente: Investigadoras 

4.3.2 MÉTRICA: INCIDENTES REGISTRADOS POR APLICACIONES 

PRINCIPALES 

 

Un indicador clave para DIRECTV es conocer cuántos incidentes se están 

registrando y cuáles son las principales aplicaciones afectadas lo que les permite 

tomar acciones y mejorar el servicio que entregan a los usuarios en  la figura 18 se 

obtiene un reporte desde la herramienta MÁXIMO para los últimos 4 meses del 

año 2012, para analizar las aplicaciones principales en la organización. Lo que se 

puede observar del reporte obtenido es que el mayor número de tickets 
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registrados se encuentra en el mes de septiembre esto se debe a que se inició el 

registro formal dentro de la herramienta, los usuarios tenía un canal único para el 

reporte de sus incidentes que es la Mesa de servicios a través de sus diferentes 

entradas.  También el área de tecnología puede visualizar que existe un problema 

dentro de su Active Directory y Aplicaciones internas y que deben enfocarse en 

encontrar la causa, ya tienen una fuente en donde pueden analizar esta 

información y un proceso en el que se pueden apoyar. 

 

 
 

Figura 23 - Incidentes  registrados por aplicaciones principales. 

Fuente: Investigadoras 

 

4.3.3 MÉTRICA: LLAMADAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS MENSUALMENT E 

 

La siguiente información fue obtenida desde el sistema de Call Center de 

DIRECTV para saber cuántas llamada están siendo recibidas  y cuantas han sido 

atendidas por la Mesa de Servicios y dimensionar adecuadamente el personal, 

revisar horas de mayor congestión. En Septiembre se puede observar que hubo 

un mayor número de llamadas no atendidas este es un punto que debe analizar el 

Administrador  de Incidentes ya que esto puede afectar la calidad el servicio y 

puede dar como resultado que se pierda la confianza de los usuarios hacia la 
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Mesa de Servicios  y a los procesos que se están implementando. En la figura 24 

se puede ver la cantidad de llamadas recibidas y atendidas mensualmente 

 

 

 
 

Figura 24 - Llamadas recibidas y atendidas mensualmente 

Fuente: Investigadoras 

 

4.3.4 MÉTRICA: PORCENTAJE DE LLAMADAS ABANDONADAS 

 

Este indicador  que completa la información del indicador analizado en la figura 25 

que muestra un factor crítico de éxito en la implementación de procesos y lo que 

obliga a tomar acciones sobre que se necesita para bajar el porcentaje de 

llamadas abandonadas revisar si el personal está capacitado que  
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Figura 25 - Porcentaje de Llamadas Abandonados. 

Fuente: Investigadoras 

4.3.5 MÉTRICA: INCIDENTES POR PRIORIDAD 

 

El tener una clasificación correcta de los Incidentes le permite a DIRECTV saber 

cuántos Incidentes Críticos están generándose dentro de sus plataformas y tomar 

acciones correctivas para mejorar el servicio.  

 

En la figura 26 se puede ver cómo va evolucionando el registro de los Incidentes, 

si bien en los primeros meses la prioridad Critica tiene una cantidad considerable 

de tickets esto puede ser porque el personal de Mesa aún no está completamente 

capacitado para definir correctamente la prioridad otro factor es que es un proceso 

nuevo para todos y lleva un tiempo hasta que sea completamente comprendido.  
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Figura 26 - Incidentes por Prioridad. 

Fuente: Investigadoras 

 

4.3.6 MÉTRICA: CAMBIOS POR ESTADO 

 

El proceso de administración de Cambios es uno de los procesos que requieren 

mayor atención en su implementación ya que involucran un Cambio Cultural 

dentro de la organización, ya que los usuarios no están acostumbrados a 

documentar y formalizar sus solicitudes de cambio, todo cambio es urgente o todo 

se quiere pasar como un cambio estándar sin entender que para que se 

transforme en un Cambio estándar primero debe haber pasado por todo el flujo del 

proceso de Administración de Cambios Normal. 

 

En la figura 27, se observa los datos obtenidos desde la herramienta MAXIMO y 

se tiene un registro de tickets de cambios importante sin embargo la mayor 

cantidad de tickets son rechazados., esto puede tener varios factores entre los 

cuales es la falta de documentación, la falta de conocimiento de cómo utilizar la 

herramienta para registrar correctamente. En el mes de diciembre el número de 

registro de cambios disminuye pero esto porque las áreas de producción 
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consideran que las plataformas deben mantenerse estables en este mes por 

solicitud del negocio. 

 

 
 

Figura 27 - RFC´s por Estado. 

Fuente: Investigadoras 

 

4.3.7 MÉTRICA: CAMBIOS REGISTRADOS POR SERVICIO AFECTADO 

 

Este indicador le permite a DIRECTV saber cuántos cambios se están realizando 

por servicio en la información obtenida del sistema de gestión MÁXIMO.  A la 

organización  le permite tener la visibilidad de  sobre cuales servicios que más 

cambios se registran y tomar acciones y saber si son por malas ejecuciones, 

desarrollos mal implementados y mejorar las plataformas para brindar los servicios 

a los usuarios. En la figura 28 se muestra los Cambios registrados por servicios 

afectados. 
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Figura 28 - RFC´s registrados por servicio afectado. 

Fuente: Investigadoras 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de este trabajo ha permitido conocer cuál es el costo de un mal 

servicio ya que no afecta solamente a un cliente interno si nos mas bien al 

negocio, por la no atención a un requerimiento o un incidente en un tiempo 

prudente lo que lleva esto es a que el usuario final que utiliza los servicios de 

DIRECTV ofrece otras alternativas en el mercado.  

 

2. Al iniciar este proyecto se encuentra que el área de tecnología no tenía  

definido procesos ni procedimientos que les permita orientar su trabajo de una 

manera ordenada, su lineamiento era atender  todas las peticiones de los 

usuarios que ingresaban de forma presencial cuando el usuario se acercaba 

directamente al área de tecnología,  vía telefónica, o por correo. Sin embargo 

esto no les daba una visibilidad de qué tipo de peticiones estaban siendo 

recurrentes o de mayor impacto debido a que la mayoría de estas no eran 

documentadas, lo que no permitía hacer un seguimiento.  

 

3. El análisis de la situación actual de la empresa permitió determinar la 

necesidad de Implementar los Procesos de Administración de Incidentes, Mesa 

de Servicios y Administración de Cambios para esto se realizó un 

levantamiento de información y en base a esta se diseñó los procesos y sus 

procedimientos como parte fundamental se tiene definido los dueños de los 

procesos que son los responsables de que se ejecuten los procesos y 

procedimientos definidos, esto ha involucrado un cambio cultural en los 

usuarios y personal de tecnología, para que las peticiones sean canalizadas a 

través de los canales oficiales y no se sigan llevando de manera informal que 

esta la información que el usuario entrega sea documentada para esto la 

empresa adquirió la herramienta MAXIMO. 

 



117 
 

4. Se han definido indicadores sobre todos los procesos implementados que 

ayuden a tomar decisiones que permitan  a DIRECTV mejorar el servicio que 

brindan asegurando que aplicaciones que forman parte del Core del negocio se 

encuentren siempre disponibles, que son se ejecuten cambios sobre las 

mismas o la infraestructura sin haber sido autorizado y notificado a los 

usuarios. 

 
5. La creación de un punto de contacto directo entre los usuarios y el personal de 

Tecnologías de Información de DIRECTV , permite canalizar los requerimientos 

y priorizarlos. Es importante cambiar la cultura para la realización de 

solicitudes, fomentar la participación de los usuarios y buscar la optimización 

en el uso de herramientas tecnológicas.  

 

6. También es responsabilidad del área monitorear las tendencias tecnológicas 

emergentes y las tendencias y regulaciones que van surgiendo en el sector con 

el propósito de preparar y /o adaptar la infraestructura de Tecnologías de 

Información  de la organización. 

 
7. Formalizar los procesos es responsabilidad del Área de Tecnología de 

Información así como también definir las prioridades de asignación de recursos 

y el orden de inversión, maximizando la contribución de Tecnologías de 

Información a las necesidades de la organización y la oportunidad de la 

inversión para obtener adecuados resultados. 

 

5.2   RECOMENDACIONES 
 

 

1. Mantener capacitaciones constantes al personal de mesa de servicios, sobre 

los servicios que brindan tecnología, cuáles son sus componentes cual es el 

impacto de que  un servicio no se encuentre operativo, que tengan claro sus 

niveles de escalamiento en caso de que se requiera. Si el personal se 

encuentra involucrado en los proceso esto los motiva y con lo cual se baja el 
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nivel de rotación que afecta negativamente en la imagen de la mesa de 

servicios y en la confianza que el usuario tiene hacia el área de tecnología  

 

2. Realizar reuniones periódicas con las personas de tecnología y usuarios para 

saber cómo está trabajando el proceso, y si el personal de tecnología y los 

usuarios lo están siguiendo, recibir la retroalimentación sobre las mejoras que 

se deben realizar a los procesos y procedimientos. 

 

3. Realizar una auditoría anual de los procesos implementados para medir el nivel 

de madurez y si se consigue un nivel de madurez superior al que se inició este 

proyecto que fue de 1,  continuar con la implementación de otros procesos que 

complementaran la gestión del área de tecnología como el proceso de 

administración de niveles de servicio, el proceso de administración de 

problemas y administración de la configuración. 

 
4. Fortalecer los procedimientos con la utilización de nuevas herramientas y 

prácticas que permitan asegurar la operación y la continuidad del negocio es 

indispensable desarrollar, probar, documentar, divulgar y mantener un Plan de 

contingencia de Tecnologías de Información que permita continuar la operación 

en caso de fallas. Esto permite mantener la confianza en la Mesa de Servicios 

por parte de los usuarios de DIRECTV. 

 
5. Balancear las cargas del personal responsable de los procesos a fin de que 

puedan dar mayor dedicación a tareas más estratégicas y menos operativas 

que permita lograr especialización y dedicación del personal a tareas 

específicas que contribuyan al logro de los objetivos de cada proceso.  
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GLOSARIO 
 
 

Servicio 
Tecnológico 

Conjunto de componentes tecnológicos necesarios 
para soportar una o más funciones (procesos) de 
negocio 

SLA Service Level Agreement (Acuerdo de nivel de 
servicio) 

OLA Operational Level Agreement (Acuerdo de nivel de 
servicio interno o de operaciones) 

UC Underpinning Contract (Contrato de nivel de servicio 
establecido con los proveedores de servicio). 

ITIL 
TI Infraestructure Library (Mejores prácticas de la 
industria de Infraestructura Tecnológica a nivel 
mundial) 

CI Configuration Item (CI - Componente o elemento 
tecnológico de un servicio) 

CMDB 

Base de Datos de Configuración (Repositorio de 
datos para almacenar los CIs, sus propiedades y sus 
relaciones – entre CIs, Servicios soportados, 
Usuarios) 

Availability 
Management 

Administración de la Disponibilidad: Proceso cuyo 
objetivo es la optimización de la capacidad de la 
Infraestructura Tecnológica, para sostener los niveles 
de disponibilidad requeridos por los servicios 
tecnológicos 

Service Level 
Management 

Administración de Niveles de Servicio: Proceso 
encargado de la Gestión, evaluación y negociación 
de Acuerdos de Niveles de Servicio con los clientes 
de los servicios tecnológicos 

Service Planning 

Planeación de Servicios: Proceso encargado de la 
planeación de los servicios tecnológicos de acuerdo 
con los requerimientos funcionales y técnicos de los 
servicios de negocio 

Capacity 
Management 

Administración de la Capacidad: Proceso 
responsable por asegurar que la Infraestructura 
Tecnológica cumpla con la demanda esperada por 
los servicios tecnológicos 

Change 
Management 

Administración de Cambios: Proceso responsable 
por estandarizar las actividades para la realización 
de cambios en la Infraestructura Tecnológica, de tal 
forma que no se afecte la disponibilidad de los 
servicios tecnológicos. 

Configuration 
Management 

Administración de la Configuración: Proceso 
responsable por Identificar, controlar, mantener y 
validar la información de los elementos de 
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Infraestructura Tecnológica (CIs) 

Política Declaración estratégica de las prácticas y directivas 
que una actividad debe seguir 

Principio Ley fundamental, regla o código de conducta 

Práctica 
Método o técnica empleada para realizar una 
actividad 

Mejor Práctica Método o técnica con resultados y métricas 
demostrables para mejorar una actividad   
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ANEXO A - ENCUESTA AL PERSONAL  SOBRE CUANTO CONOCE DE ITIL 
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Este tipo de encuesta busca conocer cuánto sabe el personal conoce sobre el 

manejo de los procesos internos del área. Con el objetivo de apoyar en la mejora 

del área. 

1. Conoce los servicios que brinda el área tecnología a los usuarios?    

Si / NO 

2. Conoce el horario de soporte  sobre los servicios que brinda tecnología? 

Si / NO 

3. Conoce los procesos del área de tecnología? 

Si / NO 

4. Saben los usuarios como contactar a tecnología? 

Si / NO 

5. Saben los usuarios el horario del área de soporte?     

Si / NO 

6. Sabe cuál es el impacto de que un servicio que tecnología presta no esté 

disponible? 

Si / NO 

7. Sabe cuál es la diferencia entre un Incidente y un Requerimiento de 

servicio?   

Si / NO 

8. DIRECTV dispone de un Service Desk o Mesa de Servicios sea este formal 

o informal? 

Si / NO 

9. Los nuevos empleados de DIRECTV son informados acerca de las formas 

para contactar al área de soporte, y para qué tipo de problemas se deben 

contactar? 

Si / NO 

10.  Las llamadas que son tomadas por el área de soporte son almacenadas en 

algún sistema electrónico? 

Si / NO 
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11. La Mesa de Servicios notifica a los usuarios finales sobre la indisponibilidad 

que tendrán los servicios debido a mantenimientos programados?    

Si / NO 

12. Son fácilmente accesibles los reportes de número de llamadas recibidas, 

tipos de llamadas .etc? 

Si / NO 

13. La Mesa de Servicios aconseja proactivamente al usuario sobre el estado 

de sus llamadas, cuando ciertos límites son alcanzados? 

Si / NO 

14. Existe algún sistema de medición de satisfacción de los usuarios sobre el 

servicio que reciben del área de soporte? 

Si / NO 

15. El número de personal de trabajo de la Mesa de servicios, cambia en 

tiempos de carga máxima? 

Si / NO 

16. Recibe el equipo de la Mesa de Servicios el entrenamiento adecuado en el 

uso de herramientas, técnicas telefónicas, y destrezas de soporte al cliente 

en general? 

Si / NO 

17. Existe algún proceso de escalamiento para aquellas llamadas que no 

pueden ser resueltas con la Mesa de Servicios como primer punto de 

contacto? 

Si / NO 

18. Existe una revisión regular del desempeño de la Mesa de Servicios vs. Los 

Indicadores Claves de Desempeño esperados? 

Si / NO 

19. Esta la herramienta de Mesa de Servicios seleccionada apropiadamente 

para el nivel de actividades desempeñado por el personal de la Mesa de 

Servicios? 

Si / NO 
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20. Existe en la organización un claro entendimiento de quien o cuales 

departamentos son responsables de la seguridad de IT (Tecnología de la 

Información)? 

Si / NO 

21. Existen en el lugar barreras físicas que prevengan el acceso no autorizado 

al equipo crítico de IT? 

Si / NO 

22. Han sido documentadas las necesidades de seguridad del negocio? 

Si / NO 

En la siguiente tabla se presenta los resultados de la entrevista realizada sobre 

temas de procesos itil al personal de tecnología. 

 

Preguntas SI NO 

1 6 4 

2 10 0 

3 3 7 

4 7 3 

5 10 0 

6 4 6 

7 2 8 

8 8 2 

9 5 5 

10 5 5 

11 4 6 

12 3 7 

13 2 8 

14 3 7 

15 2 8 

16 6 4 

17 2 8 

18 6 4 

19 4 6 

20 2 8 

21 9 1 

22 1 9 
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20 21 22

Resultados encuesta  al personal  sobre 

SI

NO
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ANEXO B - ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 
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Este tipo de encuesta se  busca conocer cuánto sabe el personal de Tecnología 

de Información sobre el manejo de los procesos internos del área. Con el objetivo 

de apoyar en la mejora del área. 

 

1. El personal de la organización aprecia la importancia de proteger su 

información y los activos de IT? 

Si / NO 

2. Los cambios del perfil de seguridad de la organización están manejados a 

través de un proceso formal de administración de cambios? 

Si / NO 

3. Se dispone de procedimiento de soporte sobre los aplicativos que maneja la 

compañía. 

Si / NO 

4. Se documenta correctamente  y con suficiente información los incidentes  

para que puedan ser resueltos o escalados? 

5. La Mesa de Servicios dispone de un Script para contestar las llamadas de 

los usuarios o para responder las peticiones de los usuarios vía correo? 

Si / NO 

6. Cuando se cierran los incidentes, se notifica al usuario para que pueda 

validar la solución entregada? 

Si / NO 

7. Antes de esforzarse por resolver nuevos incidentes, son estos chequeados 

para ver si ya fueron tratados en el pasado? 

Si / NO 

8. Existen procedimientos en el lugar que evalúen el nivel de satisfacción del 

usuario en la solución de incidentes? 

Si / NO 

9. Existen reportes adecuados provistos a la administración que indiquen 

incidentes resueltos en la Mesa de Servicios, apoyo de primer nivel, etc.? 

Si / NO 
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10. Son todos los incidentes registrados o hay alguna forma informal en que los 

usuarios puedan evitar el proceso? 

Si / NO 

11. Existe un buen flujo de información de la Administración de Incidentes, al 

Proceso de Administración de Problemas? 

Si / NO 

12. Existe una lista de usuarios de alta prioridad que reciben tratamiento 

preferencial cuando registran incidentes? 

Si / NO 

13. Existe un procedimiento para atender los incidentes de alto impacto? 

Si / NO 

14. Se entrega al usuario un número  de identificador por cada petición que 

realiza que realiza hacia el área de soporte? 

Si / NO 

15. Existe una lista de soluciones temporales(workarounds), mantenidos y 

usados mientras más detallado es hecho el análisis? 

16. Las herramientas electrónicas están siendo bien utilizadas? 

Si / NO 

17. Existe una lista publicada y aceptada de los que son considerados como 

componentes de más alta prioridad de la infraestructura? 

Si / NO 

18. Se notifica adecuadamente a los usuarios sobre los cambios que se 

realizan en los sistemas que apoyan su gestión. 

Si / NO 

19. Se lleva un control de los cambios que se realizan sobre las aplicaciones? 

Si / NO 

20. Se realizan procedimientos de control de calidad con el objeto de evaluar 

que los cambios realizados cumplan con los requerimientos del usuario? 

Si / NO 

21. Se evalúa el riesgo de la aplicación de los cambios sobre la infraestructura 

de DIRECTV? 
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Si / NO 

22. Se documentan adecuadamente los cambios que se realizan? 

Si / NO 

En la siguiente tabla se presenta los resultados de la entrevista realizada sobre 

temas de procesos Itil al personal de tecnología. 

 

 

Preguntas SI NO 

1 2 8 

2 2 8 

3 3 7 

4 4 6 

5 5 5 

6 6 4 

7 2 8 

8 3 7 

9 3 7 

10 3 7 

11 2 8 

12 2 8 

13 2 8 

14 2 8 

15 2 8 

16 2 8 

17 2 8 

18 2 8 

19 2 8 

20 2 8 

21 2 8 

22 2 8 
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20 21 22

Resultados de  encuesta al personal de 

SI

NO
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ANEXO C - ENCUESTA  DE MADUREZ DEL PROCESO 
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Administración del Catálogo de Servicios Diseño del Servicio 

      Conservan un historial en detalle de los Servicios que la Empresa ha ofrecido, ofrece al momento y podría 
brindar? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Poseen un detalle de los "Grupos de Servicios" de los que dispone actualmente la Empresa? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Mantienen un listado o registro de los Servicios que brinda la Empresa? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Poseen información actualizada acerca de cada Servicio disponible, Ejemplo: componentes, tipo de servicio, 
dueños del servicio, responsable técnico, especificaciones, políticas?   

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      La información resultado de Contratos y Acuerdos de Servicio, es reflejada en el Catálogo para objeto de 
consultas posteriores? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Administración de Niveles de Servicio SLA´s Diseño del Servicio 

      Poseen claramente definidos los Servicios que se van a ofrecer a los clientes y sobre los cuales se van a 
establecer los Acuerdos? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Conocen de otras necesidades sobre los servicios que actualmente presta el Banco, que son requeridas por 
los clientes? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Existen criterios establecidos como indicadores de un correcto desempeño de los servicios? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se han realizado sesiones con carácter formal para definir y legalizar contratos con los clientes? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se elaboran reportes sobre el desempeño y calidad de los Servicios? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      

Rango Evaluación 0 1 2 3 4 5 

  Inexistente Informal Intuitivo Definido Administrado Optimizado 
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Una vez analizados los reportes o indicadores de Calidad de Servicio, se elaboran Planes para mejorar en 
este ámbito S.I.P? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Cuando la Calidad de Servicio se ha visto comprometida, ha existido la necesidad de modificar los Acuerdos 
de Nivel de Servicio? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Cuentan con procedimientos para atender reclamos, quejas o fallas por incumplimiento en la entrega de 
Servicios? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Con el fin de cumplir con lo estipulado en los SLA´s, se han aplicado las mejoras propuestas en los servicios? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      

Administración del cambio 
Transición del 
Servicio   

      Disponen de alguna metodología o proceso a seguir para realizar una petición de cambio (no estándar), que 
ésta quede documentada y sea identificable? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Mantienen un esquema que permita establecer prioridades en los cambios y determine el impacto que 
puede ocasionar? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Existe un Comité Asesor de Cambios (CAB) que evalúe las peticiones y asigne los recursos necesarios 
procurando minimizar el impacto?  

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Suelen realizar una calendarización de cambios y un planeamiento de objetivos para examinar resultados 
posteriormente? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Es implementado un ambiente de pruebas para un cambio, previo la puesta en marcha en un entorno de 
producción? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Existe un plan de recuperación que permita regresar a la última versión estable de un servicio, en el caso que 
un cambio no cumpla con las expectativas? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Administración de Incidentes   Operación del Servicio 

 
  

    Cuando existe una interrupción en el servicio, claramente es identificada como una incidencia? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
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Poseen una Mesa de Ayuda encargada de recibir el reporte de cualquier incidente? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Mantienen un esquema para registro y priorización del incidente reportado, en base a su urgencia e 
impacto? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Mantienen políticas de resolución de incidencias, como la de asignación de personal de nivel de soporte?  

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se realizan diagnósticos y consultas a la Base de Datos de Conocimiento (KEDB) procurando hallar respuestas 
que permitan reactivar el servicio tan pronto sea posible? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Si poseen posibles soluciones, cuentan con las facilidades para que estás sean aplicadas a la brevedad 
posible? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      En caso de que una incidencia no pudo ser resuelta por un Nivel de Soporte, cuentan con los recursos para 
asignar Grupos de Soporte de Nivel superior? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Una vez que la incidencia fue resuelta, se realizan actualizaciones de la Base de Datos de Conocimiento o 
requerimientos de cambio RFC según sea el caso? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 

 
 

     Administración de Requerimientos Operación del Servicio 

      Cuentan con una interfaz o sistema procedimental para gestionar eficazmente los diferentes tipos de 
Requerimientos? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se realiza un análisis de factibilidad de presupuesto o disponibilidad cuando la petición requiere cambio en 
algún componente? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se realizan tareas conjuntas con las áreas de seguridad para validar permisos y poder gestionar la petición? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      El trámite del requerimiento es realizado en tiempos aceptables de respuesta o existen demoras que 
podrían ser optimizadas?  

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se evalúa el índice de satisfacción de los usuarios con el servicio que actualmente se les presta para 
solventar sus peticiones?  

Valor: 0 1 2 3 4 5 
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      Administración de Problemas   Operación del Servicio 
 
 

     Está clara la comprensión de este proceso por el equipo de IT de la organización? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      El dueño del proceso emprende una administración proactiva de problemas (buscando áreas potenciales de 
fallo), antes de que éstos ocurran? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Disponen de una herramienta ITSM que permita identificar un problema como tal (diferenciarlo de un 
incidente)? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Existe un procedimiento por el cual los problemas potenciales son clasificados en términos de categoría, 
urgencia, prioridad e impacto y asignadas para investigación? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Mantienen implementados scripts de diagnóstico multinivel para determinar las causas de los fallos más 
probables? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Existe una lista de soluciones temporales(workarounds), mantenidos y usados mientras más detallado es 
hecho el análisis? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Cuando se encuentran soluciones a algún problema, son registradas estas en una Base de Datos de Errores 
Conocidos?  

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Existe una integración con el proceso de Gestión de Cambios, que permita gestionar los RFC? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Es monitoreada la infraestructura luego de la resolución de un problema? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Existen revisiones regulares de desempeño en está área de proceso vs los Indicadores Claves de Desempeño, 
documentados? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Función de Mesa de Servicios       

      Poseen una definición acerca del Tipo de Mesa de Ayuda a implementar, Local, Centralizada o Remota? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
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Mantienen establecido los Niveles de Soporte que integran la Mesa de Ayuda? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Disponen de una interfaz para recibir las peticiones de los usuarios? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Son registradas las peticiones en detalle para poder realizar un seguimiento posterior? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      La interfaz o persona que recibe la petición se encuentra en capacidad para gestionar la petición y proponer 
posibles soluciones como 1er Nivel de Soporte o primer punto de contacto? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se realiza un seguimiento de la gestión realizada para solventar la petición? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se mantiene un contacto con el cliente, a fin de comunicarle el estado de su petición? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Tienen una línea de procedimiento a seguir en el caso que la petición no logró ser resuelta por el 1er Nivel 
de Soporte? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Cuando la petición no fue resuelta por los Niveles de Soporte con que cuenta la Mesa de Ayuda, existe un 
escalado a proveedores externos? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Se realiza un registro de las fallas que la Mesa de Ayuda identifica como repetitivas o recurrentes, logrando 
así una resolución más eficaz cuando ésta se vuelva a dar? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
 

     

      Cuando la petición es solventada, el cliente es informado y consultado sobre su satisfacción con los 
resultados, para realizar el cierre? 

Valor: 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO D - DOCUMENTOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
CATÁLOGO DE SERVICIOS  

 
 

i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO DE CATÁLOGO DE 

SERVICIOS 

ii. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 

iii.  DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

DE CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

iv. MODELO DE PLANTILLA DE CATÁLOGO DE SERVICIOS 

v. LISTADO DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES 
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i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO DE CATÁLOGO 
DE SERVICIOS 
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ii. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
CATÁLOGO DE SERVICIOS 
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iii.  DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



145 
 

 
 

 

MANUAL DE PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGO 

DE SERVICIOS 

Código: 

Pag de: 
 

   

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGO DE SERVICIOS           

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Identificar Servicios para Catálogo 
de Servicios TI  

Servicios que no se encuentran 
registrados dentro del catálogo de 
servicios 

Administrador  
Incidentes/Administrador  
del Catálogo de Servicios 

2 
Acordar Actualización de Catálogo 
de Servicios TI 

Recibir la información en el formato 
solicitado para actualizar el Servicio Administrador  

Incidentes/Administrador  
del Catálogo de Servicios 

3 Actualizar el Catálogo Servicios TI Recibir la información en el formato 
solicitado para actualizar el Servicio 

Administrador  
Incidentes/Administrador  
del Catálogo de Servicios 

4 
Publicar y Divulgar el Catálogo de 
Servicios de TI (En la Herramienta, 
en la documentación, en la Web) 

Publicar la información que ha sido 
actualizada y socializar con los 
usuarios 

Administrador  
Incidentes/Administrador  
del Catálogo de Servicios 

 
 



146 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv. MODELO DE PLANTILLA DE CATALOGO DE SERVICIOS 
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       PLANTILLA CATÁLOGO DE SERVICIO  

Tipo de Requerimiento  Especificar el tipo de requerimiento que se va a realizar sobre el 
catálogo:  
Nuevo Servicio, Servicio Modificado, Servicio Eliminado 

 

Nombre del Campo  Descripción  

Grupo de servicio  Define el grupo o tipo del servicio al que pertenecen los servicios. En 
base al concepto definido de servicio 

Servicio  Contiene  el producto y/o salidas que se entregan al cliente/usuario 
para satisfacer una necesidad específica 

Componente  Contiene los sub-servicios o componentes que constituyen el servicio o 
grupo de servicio 

Tipo de servicio  Describe cómo el servicio debe ser suministrado al usuario: 
 
• Servicios Básicos (B):  Son todos aquellos Servicios que son 

proporcionados al 100% de la población de la Organización.  

• Servicios a la “Carta” (AC):  Pueden ser seleccionados por los 
Clientes o Usuarios, debido a que tienen necesidad de realizar 
funciones de negocio específicas.  

• Servicios Bajo Demanda (BD):  Son requeridos por periodos de 
tiempo específico o temporal (eventuales), los cuales 
generalmente apoyan a una iniciativa de mejora, proyecto de 
negocio, adquisición, etc.  

 
Descripción  y 
funcionalidades 

Presenta de forma clara en que consiste el servicio, las 
funcionalidades que brinda y el alcance del servicio según su objetivo y 
uso 

Criticidad cliente  Es determinado según el impacto a los procesos de la cadena de valor 

Proceso  
Organizacional 

Describe el proceso al que pertenece el servicio según lo establecido  

Dpartamento/área  
responsable 

Presenta el área que es responsable por la construcción, el 
mantenimiento y el soporte del servicio  

Dueño de servicio  Presenta el nombre del cargo del responsable del servicio ante 
DIRECTV 



148 
 

Responsable técnico  Describe el cargo del responsable dentro de la DIRECCION DE 
TECNOLOGIA 

Confidencialidad   Presenta el nivel de seguridad mediante el cual se puede restringir el 
acceso a la información suministrada por el servicio solamente a 
usuarios con permisos apropiados. Puede ser catalogada como Alta, 
Media o Baja.  

Disponibilidad   Muestra el nivel en el que el servicio puede estar disponible para los 
usuarios de DIRECTV. Puede ser Alto, Medio o Bajo  

Horario de servicio   Describe el horario en el que el servicio podrá ser utilizado por los 
usuarios de DIRECTV. 

Servicios de soporte 
internos 

 Servicios/herramientas  de la DIRECCION DE TECNOLOGÍA y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN requeridos para brindar el servicio 

Horario de soporte   Describe el horario en el que se puede obtener atención y solución de 
inconvenientes presentados en el servicio 

Tiempos de solución   Presenta los tiempos de solución de incidentes del servicio según la 
prioridad 
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v. LISTADO DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN EL CATÁLOGO  
DE SERVICIOS 
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ANEXO E - DOCUMENTOS DEL PROCESO DE LA FUNCIÓN DE M ESA DE 
SERVICIOS 

  
 

i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA MESA DE SERVICIOS 
 

ii. CARACTERIZACIÓN DE LA FUNCIÓN  DE MESA DE SERVICIOS 
 

iii.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN DE MESA DE 
SERVICIOS 
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i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA MESA DE SERVICIOS  
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ii. CARACTERIZACIÓN DE  LA FUNCIÓN DE MESA DE SERVICIOS  
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iii.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN DE MESA DE  
SERVICIOS 
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MANUAL DE PROCESO DE 
MESA DE SERVICIOS 

Código: MDS_01 

Pag. 1 

     
PROCESO:                                              FUNCION DE MESA DE SERVICIOS   
     

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recibir llamadas o peticiones de servicio Atender las 

peticiones de los 
usuarios 

Analista de Mesa de 
Servicios 

2 
Registrar todas las peticiones Registrar y Clasificar 

los incidentes 
Analista de Mesa de 
Servicios 

3 

Documentar y Escalar las peticiones  Colocar la 
información de las 
acciones que se 
realiza sobre los 
incidentes  

Analista de Mesa de 
Servicios 

4 
Realizar seguimiento y gestión de los  
incidentes que aún no se han resuelto 

Validar que los 
incidentes tengan 
una solución 

Analista de Mesa de 
Servicios 

5 
Resolver un alto porcentaje de llamadas en 
el primer contacto 

Resolver las 
llamadas en el 
primer contacto 

Analista de Mesa de 
Servicios 

6 

Generar una base de conocimiento y 
utilizarlo para futuras soluciones 

Documentar las 
soluciones 
siguiendo 
estándares 

Analista de Mesa de 
Servicios 

7 

Mantener documentado las solicitudes y 
requerimientos para consultas del usuario 

Registrar las 
actividades que se 
están realizando 
para solucionar los 
incidentes 

Analista de Mesa de 
Servicios  
/Administrador de Incidentes 

8 

Participar  en la mejora  continua del proceso Recomendar las 
mejoras que se 
deben realizar al 
proceso 

Analista de Mesa de 
Servicios  
/Administrador de Incidentes 
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ANEXO F - DOCUMENTOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
INCIDENTES 

 
  

i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

ii. CARACTERIZACIÓN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

iii.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

DE INCIDENTES 

iv. CONTROLES DE ADHERENCIA AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

INCIDENCIAS 
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i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES  
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ii.  CARACTERIZACIÓN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
INCIDENTES 
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iii.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 
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MANUAL DE PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

INCIDENTES 

Código: FINC 

Pág. de  1 

   

PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES                                       

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Detectar y Registrar 

Se recibe un incidente a 
través de los medios 
establecidos (página web, 
correo o llamada); se 
debe seguir el 
procedimiento definido 
según el caso 
herramientas  
automáticas  de 
monitoreo 

Analista Mesa de 
servicio  

2 Verificar CI en la CMDB 

Verificar que el CI exista 
configurado en la CMDB, 
caso contrario informar al 
administrador de 
configuraciones 

Analista Mesa de 
servicio 

3 
Relacionar con incidentes 

preexistentes 

De existir otro incidente 
con el mismo escenario 
se le informará al usuario  
y se relacionará el 
incidente notificado con el 
existente 

Analista Mesa de 
servicio 

4 Asignar prioridad 
Se le asigna una prioridad 
basada en el impacto y la 

urgencia del incidente 

Analista Mesa de 
servicio 

5 
Buscar Solución o Solución 

Alternativa 

Consultar en la base de 
conocimiento o en 
documentación entregada 
la solución de un 
incidente similar  

Analista Mesa de 
servicio 
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ADMINISTRACIÓN DE 

INCIDENTES 

Código: FINC 

Pág. de  1 

   

PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES                                       

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

6 
Verificar incidentes 

relacionados 

Se valida si existe 
relación con otros 
incidentes, para conocer 
su estado y asociarlos 

Analista Mesa de 
servicio 

7 Informar al cliente Informar tiempo estimado 
de solución 

Analista Mesa de 
servicio 

8 Derivar incidente 
Al no encontrar solución 
se escala el incidente al 
siguiente nivel. 

Analista Mesa de 
servicio 

9 Evaluar incidente 

El soporte de 2do o 3er 
nivel se encarga de 
evaluar y dar pronta 
solución al incidente 

2do nivel de 
soporte o 3er nivel 
de soporte  

10 Convocar comité de crisis 

Cuando es incidente 
crítico se convoca a 
comité de crisis para 
evaluar las acciones a 
ejecutarse 

Administrador de 
Incidentes 

11 Entregar una solución 

El 2do y 3er nivel entrega 
solución que se encuentra 
en la Base de 
conocimiento 

2do nivel de 
soporte o 3er nivel 
de soporte  

12 Crear RFC 

En el caso de que la 
solución necesite un 
cambio en la 
Infraestructura 

Administrador de 
Incidentes 

13 Resolver Incidente Se información la solución 

Analista Mesa de 
servicio, 2do nivel 
de soporte o 3er 
nivel de soporte 

14 Documentar Solución Documentar la solución 

Analista Mesa de 
servicio, 2do nivel 
de soporte o 3er 
nivel de soporte 

15 Confirmar Solución 

Se confirma solución con 
el usuario  Incidente 
Resuelto Registro del 
incidente  

Analista Mesa de 
servicio, 2do nivel 
de soporte o 3er 
nivel de soporte 
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MANUAL DE PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

INCIDENTES 
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PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES                                       

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

16 Cerrar Incidente 
Cambio de estado del 
incidente y cierre del 
mismo 

Analista Mesa de 
servicio, 2do nivel 
de soporte o 3er 
nivel de soporte 
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iv. CONTROLES DE ADHERENCIA AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓ N 
DE INCIDENCIAS 
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ANEXO G - DOCUMENTOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS 

 
i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DE CAMBIOS 

ii. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

iii.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

DE CAMBIOS 

iv. CONTROLES DE ADHERENCIA AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

CAMBIOS 

v. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS 
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i. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 
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ii.  CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS 
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iii.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 
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MANUAL DE PROCESO 
DE ADMINISTRACIÓN DE 

CAMBIOS 

Código: FCHG_01 

Pag. 1 

 

 
  

PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS       
  

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

Registrar requerimiento de 
cambio El solicitante del cambio hace 

uso del formulario de RFC 
disponible para proponer un 
cambio a la infraestructura y/o al 
servicio. 

Iniciador 

2 

Asignar prioridad al 
requerimiento 

El solicitante asigna una 
prioridad inicial al RFC de 
acuerdo a las políticas 
establecidas considerando 
impacto y/o beneficios al 
negocio. 

Iniciador 

3 

Revisar requerimientos de 
cambio con mayor prioridad Revisión y análisis de RFCs con 

más alta prioridad (de acuerdo a 
políticas de prioridades). 

Iniciador 

4 

Asignar requerimiento de 
cambio al Administrador de 
Cambios 

El Cambio es asignado al 
Administrador de Cambio para 
su análisis. 

Iniciador 

5 

Invocar al Comité de Cambios De acuerdo al tipo de cambio y a 
las necesidades del solicitante, 
el Administrador de Cambios 
identifica a quienes participarán 
en el CAB y los notifica acerca 
del cambio propuesto. 

Administrador de Cambios 

6 

Realizar análisis de riesgo e 
impacto. 

Evalúa y documenta el riesgo e 
impacto que el cambio propuesto 
implica para el ambiente de 
operaciones. 

Comité Asesor de Cambios  

7 

Estimar tiempos, costos y 
recursos necesarios. 

Determina tiempos, costos y 
recursos para implantar el 
cambio.   Y los  posibles 
tiempos. 

Comité Asesor de Cambios  

8 

Asignar cambio a Comité de 
Cambios 

Los niveles de riesgo e impacto 
del cambio son críticos. El 
Comité documenta las 
recomendaciones y somete al 
cambio a evaluación por parte 
del Comité de Directores para 
revisión de negocio y 
aprobación. 

Comité Asesor de Cambios  
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CAMBIOS 
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PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS       
  

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

9 

Documentar recomendación 
del Comité 

Los comentarios y las 
recomendaciones del Comité 
son documentados y notificados 
para la programación del 
cambio. 

Comité Aprobador de 
Cambios  

10 

Identificar programación 
preliminar Definir programación preliminar 

de las actividades para el 
cambio propuesto. Esta 
programación preliminar está 
sujeta a cambios basados en los 
resultados de las actividades de 
construcción y pruebas. 

Comité Aprobador de 
Cambios 

11 

Solicitar recursos responsables 
para la construcción, pruebas 
e implantación del cambio. 

Asignar recursos para construir, 
probar e implantar el cambio 
propuesto. 

Comité Aprobador de 
Cambios 

12 

Publicar y comunicar el 
cronograma de cambios Publicar la nueva programación 

de construcción, prueba e 
implantación de cambios. 

Administrador de Cambios 

13 

Detallar actividades y recursos 
para diseño, construcción y 
pruebas. 

Detallar y documentar las 
actividades y recursos 
necesarios para diseñar, 
construir, ejecutar y documentar 
las pruebas. 

Administrador de 
Cambios/Implemetador 

14 

Construir y realizar pruebas 
Construir el cambio en el 
ambiente de pruebas de acuerdo 
al plan de pruebas elaborado. 

Implementador del Cambio 

15 

Revisar estado de 
construcción y pruebas. 

El coordinador del cambio a 
cargo del cambio, hace el 
seguimiento para el 
cumplimiento de fechas en la 
construcción y pruebas 
comprometidas. 

Comité Aprobador de 
Cambios 

16 

Revisar requerimientos de 
cambio y versiones a ser 
liberados a producción. 

Revisar los documentos y 
determinar la versión correcta de 
los cambios que pasarán a 
producción. 

Comité Aprobador de 
Cambios 
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CAMBIOS 
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PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS       
  

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

17 

Detallar actividades y recursos 
para capacitación, pilotos, 
acciones de instalación y 
configuración 

Determinar el plan de 
actividades y miembros 
encargados para la liberación a 
producción según la estrategia 
de liberación a realizar. 

Comité Asesor de Cambios  

18 

Ejecutar plan de liberación a 
producción e implementar 
cambio. 

Ejecutar el plan de liberación e 
implementar el cambio en el 
ambiente de producción. 

Implementador del Cambio 

19 

Evaluar el cambio implantado. Realizar la encuesta de 
satisfacción al usuario para 
medir su grado de satisfacción 
con el procedimiento de cambio 
y los resultados de la 
implantación. 

Administrador de Cambios 

20 

Documentar mejoras en 
procedimientos del cambio. Documentar los hallazgos y 

recomendaciones de mejoras y 
comunicar al Dueño del Proceso 
para determinar si es necesario 
realizar modificaciones. 

Administrador de Cambios 

21 

Cerrar el requerimiento de 
cambio Verificar que todos los pasos 

requeridos han sido completados 
a satisfacción y cerrar el RFC. 

Administrador de Cambios 
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iv. CONTROLES DE ADHERENCIA AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓ N 

DE CAMBIOS 
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v. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS 
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SC # MC-00

Fecha de Solicitud:

Tipo de Solicitud:

Solicitado por:

Aprobado por:

Servicio :

Tipo de Solicitud:

Fecha Programada del Cambio:

INFORMACIÓN GENERAL

Origen del Cambio: Local Regional

*Aplica para Ofertas y nuevos Productos

 CMK-FOR-002  Retención: RT -00#  Mercadeo:  MC-00#    Lealtad :  LT- 00#     Finanzas:  FI-00#

SOLICITUD DE  CAMBIOS

Título del Cambio : 

Justificación:

Objetivo: 

* La codif icación para la numeración de la solicitud será conformada por las inciales del  área y 
un número consecutivo de la siguente manera:    

Configuración 
Requerida:

FIRMAS DE APROBACION DEL CAMBIOFIRMAS DE APROBACION DEL CAMBIOFIRMAS DE APROBACION DEL CAMBIOFIRMAS DE APROBACION DEL CAMBIO

Descripción  :

AUTORIZADO POR: 
Nombre

AUTORIZADO POR:
Nombre

AUTORIZADO POR:
Nombre



182 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H - PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO ADMINISTRACIÓN 
CATÁLOGO DE SERVICIOS  

 
  



 

 
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DEL 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 

REVISIÓN: 1 

FECHA: 22/10/2012 

VERSION: No.1 

PAG: 183/231 

CODIGO: CS  - 01 

 

 
ELABORADO POR: 

 
REVISADO POR: APROBADO POR: 

Mariana Arteaga/Mónica 
Ramírez 

Ernesto Oyana Jefe de Infraestructura 

   

   

   
   

 
CS-01 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE SERVICIOS  

 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
 

El propósito de este procedimiento es orientar  al personal de tecnología de como 

canalizar la actualización o ingreso de nuevos Servicios dentro del Catálogo de tal 

manera que se encuentre siempre actualizado para que pueda ser utilizado por 

otros procesos que utiliza el área de tecnología . 

2. ALCANCE 
 
Definir y actualizar todos los servicios que brinda el área de tecnología de 

DIRECTV y que son parte de la mejora continua de procesos en el área de 

tecnología. 

3. DEFINICIONES 
 
Control de Procesos: 

El control debe verificar que se están cumpliendo los parámetros y las metas 

estipuladas en relación con los procesos, sus salidas (productos) y los insumos 

requeridos. 

Control y Actualización de Procedimientos: 

Acciones que permiten establecer las bases de la mejora continua en los procesos 

Administrativos y operativos de una organización. 

Documentación de un Procedimiento: 

Acción que permite la comprobación de la existencia y efectividad de un proceso. 

Proceso: 

Una serie de actividades, de valor agregado, que se vinculan entre sí para 

transformar un insumo en un producto (producto o servicio). 

Manual de Procedimientos: 
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Es el compendio de los procedimientos que componen un sistema. 

4. REFERENCIAS 
 
Anexo D:  

• Caracterización del Proceso de Administración Catálogo de Servicios. 

• Formato para el Ingreso o Actualización del Catálogo de Servicios 

• Listado del Catálogo de Servicios 

• Diagrama de Flujo General del Proceso de Administración del Catálogo de 

Servicios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Dueño del Proceso es responsable de: 

• Aprobar los Procedimientos 

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

 

El Administrador del Proceso es responsable de: 

• Definir los Procedimientos 

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

6. DESCRIPCIÓN 
 
Mantener el Catálogo de Servicios Actualizado permite al área de tecnología 

clasificar correctamente los Incidentes y Cambios que ingresan para lo cual es 

necesario realizar los siguientes pasos. 

1. Descargar el formulario del Formato de Solicitud de Nuevo Servicio 

2. Enviar la Solicitud con la información completa a la Mesa de Servicios 

3. Registrar un Ticket en la herramienta de gestión y  asignar al administrador 

del Catálogo de Servicios 
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4. Analizar la petición de crear el  servicio 

5. Validar que el formulario de solicitud del catálogo de servicio contenga toda 

la información  

6. Ingresar  dentro del Listado de Catálogo de  Servicios y solicitar al 

administrador de la herramienta que se ingrese para que pueda ser 

utilizado por otros procesos. 

7. Notificar a todos los usuarios la Actualización del Catálogo de Servicios. 

 
 

7. ANEXOS 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE UN SERVICIO 
 

       PLANTILLA CATÁLOGO DE SERVICIO  

Tipo de Requerimiento   

 

Nombre del Campo  Descripción  

Grupo de servicio   

Servicio   

Componente   

Tipo de servicio   
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Descripción   y 
funcionalidades 

 

Criticidad cliente   

Proceso  
Organizacional 

 

Departamento/área  
responsable 

 

Dueño de servicio   

Responsable técnico   

Confidencialidad   

Disponibilidad   

Horario de servicio   

Servicios de soporte 
internos 

 

Horario de soporte   

Tiempos de solución   
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - PROCEDIMIENTO PARA LA FUNCIÓN DE LA MESA DE 
SERVICIOS (MDS - 1) 

 
 



 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA MESA DE SERVICIOS  

 

REVISIÓN: 1 
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VERSION: No.1 

PAG: 189/231 
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ELABORADO POR: 
 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Mariana Arteaga/Mónica 
Ramírez 

Ernesto Oyana Jefe de Infraestructura 

   

   

 
 

MDS-01 
 

PROCEDIMIENTO PARA MESA DE SERVICIOS  
 
 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
 

El propósito de este procedimiento es orientar y establecer los lineamientos para 

brindar el soporte de primer nivel a usuarios de DIRECTV  a fin de que el soporte 

brindado sea de forma oportuna, eficaz y eficientemente. 

2. ALCANCE 
 
Recepción y registros  de llamadas dentro de la herramienta de gestión y soporte 

de primer nivel que es parte de la mejora contÍnua de procesos en el área de 

tecnología. 

3. DEFINICIONES 
 
Control de Procesos: 

El control debe verificar que se están cumpliendo los parámetros y las metas 

estipuladas en relación con los procesos, sus salidas (productos) y los insumos 

requeridos. 

 

Control y Actualización de Procedimientos: 

Acciones que permiten establecer las bases de la mejora continua en los procesos 

Administrativos y operativos de una organización. 

 

Documentación de un Procedimiento: 

Acción que permite la comprobación de la existencia y efectividad de un proceso. 

 

Proceso: 
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Una serie de actividades, de valor agregado, que se vinculan entre sí para 

transformar un insumo en un producto (producto o servicio). 

Manual de Procedimientos: 

Es el compendio de los procedimientos que componen un sistema. 

4. REFERENCIAS 
 
Anexo E: Caracterización de la Función de Mesa de Servicios 

Anexo F: Caracterización del Proceso de Administración de Incidentes 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Dueño del Proceso es responsable de: 

• Aprobar los Procedimientos 
• Aprobar la creación de grupos de trabajo 
• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 
 

El Coordinador de Mesa de Servicios es responsable de: 
• Definir los Procedimientos 
• Definir la creación de grupos de trabajo 
• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

 
Los Analistas de Mesa de Servicios son responsables de: 
 

• Proponer la elaboración de Procedimientos 

6. DESCRIPCIÓN 
 

1. Recibir llamada 

2. Atender y registrar 

Todos las llamadas de los usuarios, deben registrarse dentro de la 

herramienta de gestión, los campos que debe llenar el Analista de mesa de 

servicios son :  
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3. Seguir el siguiente script para mantener la conversación con el usuario. 

 

SCRIPT PARA CONTESTAR UNA LLAMADA 

• Responda rápidamente: Conteste el teléfono lo antes posible, cada 

ring cuenta en la velocidad de atención, (ASA).  

• “Mesa de Ayuda, Buenos días / tardes , Habla “Nombre del Analista 

de Mesa de Servicios” en qué le puedo ayudar?  (En cada saludo use 

su espontaneidad, hablando con voz clara y pausada) 

• Para que el usuario se sienta a gusto, use su apellido o nombre en la 

conversación. Por ejemplo: 

a) Anteponga Sr./ Sra. / Don / Doña (depende del país) 
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b) En el caso de que el usuario exprese tener algún título (Ing. 

Lic., Dr.), utilícelo / Trátelo de Ud.(depende de la cultura del 

país) 

 

• Aquí se hace la captura de datos e información necesaria para cargar el 

ticket. Corroborar los datos del usuario.  

 

En caso de ser necesario dejar a un usuario en espe ra 

• Informe al usuario el motivo por el cual va a ponerlo en espera 

• No deje en espera a un usuario en espera por más de 30 segundos. 

De ser necesario, retome el llamado informando al usuario que 

tomará más tiempo.   Cuando retome el llamado, comience con el 

nombre del usuario 

 

Transmitir mensajes entre operadores del servicio 

• Si un usuario solicita hablar con otro Analista de la Mesa de Servicios, 

intente solucionar Ud. mismo su pedido, evite en lo posible tomar 

mensajes 

• Si es necesario tomar un mensaje, escriba el nombre de la persona 

que llamó, y el teléfono al cual debe responderle y en lo posible en el 

horario en cual debe realizar el llamado 

• Describa en forma clara el mensaje 

• Repita que es lo que Ud. escribió para verificar si comprendió 

correctamente 

 

4. Terminar la llamada 

El Analista de Mesa de servicios debe preguntar al usuario lo siguiente: 



 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA MESA DE SERVICIOS  

 

REVISIÓN: 1 

FECHA: 22/10/2012 

VERSION: No.1 

PAG: 194/231 

CODIGO:   MDS - 01 

 
 

• (nombre del usuario) puedo ayudarlo en algo más? 

• Su número de Incidente / Service Request es…  

Gracias por comunicarse. (Agradezca al usuario su llamada) 

• Espere que el usuario corte antes que Ud. 

 

Uso de palabras apropiadas 

• Evite usar palabras técnicas o de uso interno: si utiliza palabras que el 

usuario no comprende, lo pondrá en una situación incómoda, buscar la 

empatía con el usuario.  

• Brindar la información en su medida justa 

• La información es un "valor", no excederse, ni escatimarla 

• No contestar con preguntas 

• Indicar el número de caso con el cual se está atendiendo su petición de 

servicio si el ticket se mantiene abierto 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO J - PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE INCIDENTES  
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REVISADO POR: APROBADO POR: 

Mariana Arteaga/Mónica 
Ramírez 

Ernesto Oyana Jefe de Infraestructura 

   

   

   
   

 
 

INC -01 
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INCIDENTES  

 
 
 
 

Revisión Fecha Modificaciones 
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1. OBJETO 
 

El propósito de este procedimiento es orientar  a los niveles de soporte del área de 

tecnología sobre el registro, clasificación análisis y cierre de todos los incidentes 

que se generen para que sean resueltos de manera eficiente y cumplimento de los 

niveles de servicio establecidos. 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento apoya a todos los niveles de soporte del área de tecnología a 

la atención de peticiones de usuarios es necesario que nos entiendan la 

importancia de brindar un servicio de calidad. 

3. DEFINICIONES 
 
Control de Procesos: 

El control debe verificar que se están cumpliendo los parámetros y las metas 

estipuladas en relación con los procesos, sus salidas (productos) y los insumos 

requeridos. 

 

Control y Actualización de Procedimientos: 

Acciones que permiten establecer las bases de la mejora continua en los procesos 

Administrativos y operativos de una organización. 

 

Documentación de un Procedimiento: 

Acción que permite la comprobación de la existencia y efectividad de un proceso. 

 

Proceso: 
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Una serie de actividades, de valor agregado, que se vinculan entre sí para 

transformar un insumo en un producto (producto o servicio). 

 

Manual de Procedimientos: 

Es el compendio de los procedimientos que componen un sistema. 

4. REFERENCIAS 
 
Anexo F:  

• Caracterización de Proceso Administración de Incidentes 

• Diagrama de Flujo General del Proceso de Administración de Incidentes 

• Controles de adherencia al Proceso de Administración de Incidentes 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Dueño del Proceso es responsable de: 

• Aprobar los Procedimientos 

•  Aprobar la creación de grupos de trabajo 

•  Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

 
El Administrador del Proceso es responsable de: 
 

• Definir los Procedimientos 

• Definir la creación de grupos de trabajo 

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

 

Los Analistas de Soporte son responsables de: 
 

• Proponer la elaboración de Procedimientos 
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6. DESCRIPCIÓN 
 

1. Reportar todas las peticiones de servicio a través del sistema de gestión 

máximo que se encuentra en la dirección: 

https://ismar/maximo/webclient/login/login.jsp? 

2. Registrar las incidencias desde la consola web de la herramienta en el 

punto anterior, para ello es necesario contar con un usuario y contraseña 

que debe ser solicitada a través de la Mesa de Servicios. 

3. Realizar el seguimiento de todas las incidencias registradas utilizando el 

portal de Autoservicio en la dirección: 

https://ismar/maximo/webclient/login/login.jsp? 

4. Mantener  siempre actualizadas los incidentes dentro de la herramienta de 

la gestión. 

5. Categorizar y escalar correctamente todos los incidentes de acuerdo a los 

lineamientos del Proceso de Administración de Incidentes. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO K - PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS  
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ELABORADO POR: 

 
REVISADO POR: APROBADO POR: 

Mariana Arteaga/Mónica 
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PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE 
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Revisión Fecha Modificaciones 
Borrador 06/02/2013 Detallar mejor las actividades 
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1. OBJETO 
 

El propósito de este procedimiento es orientar y establecer los lineamientos para el 

registro y documentación de Cambios que se realizan dentro de la infraestructura de 

tecnología de DIRECTV  a fin de minimizar el impacto en el negocio y que los 

cambios realizados sean de forma oportuna, eficaz y eficientemente. 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento apoya al registro y atención de Cambios  que es parte de la 

mejora continua de procesos en el área de tecnología. 

3. DEFINICIONES 
 
Control de Procesos: 

El control debe verificar que se están cumpliendo los parámetros y las metas 

estipuladas en relación con los procesos, sus salidas (productos) y los insumos 

requeridos. 

Control y Actualización de Procedimientos: 

Acciones que permiten establecer las bases de la mejora continua en los procesos 

Administrativos y operativos de una organización. 

Documentación de un Procedimiento: 

Acción que permite la comprobación de la existencia y efectividad de un proceso. 

Proceso: 

Una serie de actividades, de valor agregado, que se vinculan entre sí para 

transformar un insumo en un producto (producto o servicio). 

Manual de Procedimientos: 

Es el compendio de los procedimientos que componen un sistema. 
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4. REFERENCIAS 
 
Anexo G:  

• Caracterización del Proceso de Administración de Cambios 

• Formato de Solicitud de Cambios 

• Listado de Servicios disponibles 

• Diagrama de Flujo General del Proceso de Administración de Cambios 

• Controles de adherencia al Proceso de Administración de Cambios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Dueño del Proceso es responsable de: 
 

• Aprobar los Procedimientos 

•  Aprobar la creación de grupos de trabajo 

•  Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

 
El Administrador del Proceso es responsable de: 
 

• Definir los Procedimientos 

• Definir la creación de grupos de trabajo 

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

• Proponer la elaboración de Procedimientos 

 

6. DESCRIPCIÓN 
 
1. Recibir el Cambio 

2. Registrar el cambio  

3. Adjuntar la siguiente documentación del Cambio: 

• Justificación del Cambio 
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• Aprobación del cambio por parte del negocio 

• Descripción clara del cambio 

• Documento de diseño del cambio a realizar 

• Documento de implementación del cambio 

• Documento de pruebas del cambio 

• Documento de Roll back del cambio 

 

Si la herramienta de gestión MAXIMO no se encuentra disponible los usuarios 

pueden ingresar sus solicitudes de Cambios a través de la plantilla que se muestra 

en el Anexo K. 

 

4. Convocar a la Reunión de Comité de Cambios 

5. Analizar el Cambio 

Todo Cambio que ingresa con la documentación de necesaria debe pasar por el 

Comité Aprobador de Cambios para que ellos definan si el Cambio es viable y si lo 

este comité analiza: 

• Impacto del Cambio sobre la operación del Negocio 

• Urgencia 

• Prioridad 

• Los Riesgos de Implementación 

• Calendarizar las Fechas de Ejecución  

• Observaciones a los Cambios que no son aprobados. 

6. Asignar a la persona encargada de la construcción del Cambio 

7. Implementar el Cambio 

8. Realizar seguimiento de los Cambios Implementados 
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7. ANEXOS 
 
 
 
COMITÉ APROBADOR  DE CAMBIOS 

 
La reunión del CAB (Comité Aprobador de Cambios), se encuentra conformada 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 
 

ROL DEPARTAMENTO ASISTENCIA 

INICIADOR 
Tecnología de la 
Información, Core de 
negocio 

Variable 

ADMINISTRADOR DE CAMBIOS Redes y 
Telecomunicaciones 

Fija 

SPONSOR 
Core del negocio 

Fija 

IMPLEMENTADOR 

Desarrollo 
Configuración 
Redes y 
Telecomunicaciones 

Fija 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ANEXO L - MANUAL DE LA HERRAMIENTA MAXIMO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

MÁXIMO MÓDULO DE INCIDENTES 
 

Como ingresar a la herramienta 
 
El acceso a la herramienta es a través del link: http://ismar/maximo 
 

 
 
Se debe introducir su nombre de usuario (mail) y contraseña (clave con la que 

ingresa al sistema) 

 

Generación de un Incidente 

Opciones para generar un incidente según el Security Group: 

 

• Desde el Start Center seleccionar la opción New Incident, dentro del Quick 

Insert: 



 
 

 

 

• Desde la opción Favorite Applications, seleccionar la opción Incidents: 

  

 

 

 

 



 
 

Luego seleccionar la opción Ne

Se abrirá un nuevo registro como figura a continuación:

 

� Los campos marcados con * son obligatorios y deben ser llenados en la 

apertura de un Incident

 

• Owner Group

Luego seleccionar la opción New Incident: 

Se abrirá un nuevo registro como figura a continuación: 

Los campos marcados con * son obligatorios y deben ser llenados en la 

apertura de un Incident 

Owner Group : Grupo responsable de la solución del  Incident

 

 

Los campos marcados con * son obligatorios y deben ser llenados en la 

: Grupo responsable de la solución del  Incident 



 
 

• Reported By : ID de usuario  que informó de la solicitud de incidentes o 

servicio solicitado. Al llenar el reported by  el campo Affected Person se 

completa con el mismo valor. Puede que tenga que cambiar el campo a 

la persona afectada si es necesario.  

• Source: Fuente u origen del Incidente 

• Phone:  Teléfono de contacto del usuario afectado  

• Summary : Resumen de la petición de incidentes 

• Classification : Clasificación del  incidente. Si ya conoce la clasificación 

correspondiente colóquela directamente en el campo con la tecla  Tab. 

Si usted no la conoce, haga click sobre  “Detail Menu” para visualizar el 

árbol de opciones. 

• Internal priority: Se completa automáticamente según lo indicado en 

campos impact y urgency  

• Site : El mismo se encuentra asociado al campo  “Reported By” o 

“Affected Person” haciendo referencia a la ubicación del usuario 

afectado por el incidente  

• Reported Date:  Fecha y hora del incidente en el momento de su 

generación. 

• Affected date: Fecha y hora en la que el usuario fue afectado por el 

incidente.  

� Información adicional al registro que no se encuentra como campo obligatorio: 

 

� Details:  Se realiza un detalle del incidente. 

� Attachments: Permite adjuntar archivos (esquina superior derecha de 

la página) 

 

Agregar un archivo adjunto 

 

Puede agregar un archivo adjunto como un archivo o página Web para 

proporcionar información adicional. 



 
 

1. Hacer click en el icono Attachments en la esquina superior derecha. 

2. Seleccionar Add New Attachments  (Agregar nuevo adjunto) y elija la opción 

Add New File or Add New Web Page  (Agregar nuevo archivo o Agregar Nueva 

página Web). El tamaño del archivo adjunto se limita a 10 MB.  

A continuación se muestra un ejemplo de la ventana de diálogo que se muestra al 

agregar un nuevo archivo. 

 

 

3. Especifique el nombre de archivo y haga click en Browse (Examinar) para 

buscar el archivo. Haga click en Ok. 

 

 

Una vez completo el registro, ejecutar Save, de esta manera el ticket estado 

NEW a estado QUEUED y asignado al grupo resolutor que se seleccionó en el 

campo OWNER GROUP 

 

 

Como buscar los incidentes asignados al grupo: 

Para visualizar todos los tickets que posee el grupo se debe ingresar desde el Start 

Center a la opción incidentes:  



 
 

 

Luego aparece la siguiente ventana: 

 

 

Presionar el botón “Enter” y de esta manera aparecen todos los incidentes que se 

generaron: 

 



 
 

Ir a la opción “Owner Group” e ingresar el nombre del grupo al cual pertenece: 

 

 

Una vez ingresado el nombre del grupo presionar “enter” y de esta manera se 

visualizan todos los incidentes que tiene el grupo (en todos sus estados: en cola, en 

progreso, pendiente, resuelto, cerrados, etc.) 



 
 

 

 

Desde el botón “Download” se puede exportar un Excel con dicha información, en el 

caso que se requiera. 

Búsqueda de un incidente particular 

Se debe ingresar desde el Start Center a la opción incidentes:  

 



 
 

 

Luego aparece la siguiente ventana: 

 

Dentro del campo Incidente se debe colocar el número de pedido que se desea 

revisar, se presiona enter y va a figurar la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo Owner Group se puede observar el grupo que tiene asignado el 

incidente y en el campos status informa el estado que tiene el mismo. 

 

Pasos para poder visualizar las notas   



 
 

Las notas se visualizan dentro de la pestaña Log , luego hacer click en la pestaña 

Work log.   

 Se desplegara la siguiente ventana:  

 

Para agregar una nota se debe seleccionar la opción NEW ROW: 

 

 

Dentro de la opción TYPE se aclara el tipo de nota que es, en el caso que 

corresponda a un ticket que fue mal asignado  es muy importante colocar la opción: 

MISASSIGNED, de esta manera es posible obtener un reporte de los tickets que 

fueron mal asignados y tomar las acciones correspondientes para corregirlo en casos 

futuros. 

En Summary se observa un resumen de la nota y en el campo Details la nota 

correspondiente.  

Solución de un Incidente: 

Para registrar la solución implementada en un incidente, se debe ir a la solapa 

“Solution Details”: 



 
 

 

 

Se debe seleccionar la opción Select Value en el campo “Resolution Code” y se 

desplegará una  ventana en donde se debe seleccionar la descripción que 

corresponde a la solución implementada.  

 

 



 
 

Luego se debe cargar  los campos Síntoma, Causa y Resolución. 

Una vez que esta completa la solución se debe ir a la opción change status   , 

seleccionar la opción RESOLVED y luego SAVE   

 

Proceso de Adm. de Cambios-ISM Máximo : Instructivo  Nro. 4  

 

 

¿Cómo aprobar un registro de cambio? 

 

 

1 – Cuando un usuario es requerido para aprobar un cambio, se loguea a la tool, 

ingresa a su Start Center, solapa Change  

 

 

y desde ahí se visualiza la asignación de aprobación (Other approvers for Approval 

Level 3) 

 

 



 
 

 

2 – Rutear la asignación clickeando el botón específico

 

  

 

 

3 - A continuación aparecerá la siguiente pantalla con las opciones de aprobar o 

rechazar el cambio. Seleccionar y confirmar con OK

 

 

Rutear la asignación clickeando el botón específico 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla con las opciones de aprobar o 

Seleccionar y confirmar con OK 

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla con las opciones de aprobar o 

 



 
 

 

Cuando todos los aprobadores hayan aprobado, se podrá verificar, en el mapa del 

ciclo de vida del cambio,  que el tkt pasará de la fase AUTH a la fase IMPL, 

quedando a disposición de los implementadores para iniciar las tareas de ejecución 

 


