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RESUMEN 

 

 
Este documento contiene una visión de alto nivel sobre el diseño y la documentación del proceso de Gestión de 

Problemas enfocado a la Metodología ITIL para el Banco Falabella. ITIL es un marco de referencia público que 

describe las mejores prácticas en la Gestión de Servicios de Tecnología de la Información,  proporcionando un 

marco para la gobernanza de la tecnología de la información y se centra en la medición y la mejora continua de la 

calidad de los servicios de las tecnologías de la información ofrecidos tanto de la perspectiva empresarial y la 

perspectiva del cliente. Las prácticas de ITIL se basan en el ciclo de vida de servicio y contiene cinco elementos: La 

estrategia del servicio, el diseño del servicio, la transición del servicio, la operación del servicio y la mejora continua 

del servicio. Cada uno de ellos se basa en los principios del servicio, procesos, funciones y medidas de la ejecución. 

Algunos de los beneficios de aplicar prácticas de ITIL son: La satisfacción del cliente con los servicios de tecnología 

de la información, la mejora de la disponibilidad del servicio, ahorros financieros por la reducción de los reprocesos 

y el tiempo perdido, la mejora de la gestión de los recursos, mejora en la toma de decisiones y optimización del 

riesgo. Este documento es para cualquier persona que tenga interés en conocer los objetivos, el enfoque, las normas, 

el contenido y los indicadores del proceso de ITIL Gestión de Problemas.  

  

Palabras clave: ITIL, calidad, procesos, servicios, tecnologías de Información 

ABSTRACT 

 

 
This document contains a description of high level about the design and documentation of the Problem Management 

process focused in ITIL Methodology for Banco Falabella.  ITIL is a public reference that describes the best 

practices and sets the concepts in the Management of IT Services.   Also, this methodology is based on the measure 

and continuous improvement over the quality of services.  This methodology implies five elements: strategy, design, 

transition, operation and continuous improvement of the service, each one of this elements is based on principles of 

service, process, functions and measures of the performance.  

Some benefits of the ITIL practices are: customer satisfaction through IT services, improvement of service 

availability, financial savings the decrease in reworks and time lost, improvement of resources management,support 

a timely decision process and reduce risks.  This document aims to deepen knowledge on ITIL methodology for 

Problem Management, its objectives, focus, rules, content and performance indicator.  

 

Keywords: ITIL, Quality, Processes, Services, Information technology 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la información es considerada el activo más valioso por su alto grado de utilización, por esta razón las 

empresas recurren a la adquisición de herramientas que permitan mantener la información a disposición de todos los 

funcionarios que la requieran de manera confiable y en el momento en que se necesita. 

 

Teniendo presente el tamaño de las empresas y sus requerimientos de información se crean dependencias o áreas 

donde su objetivo es la gestión de servicios informáticos, que permiten al resto de funcionarios de la organización la 

transferencia de información de doble vía donde estos puedan cumplir con sus funciones. Por lo tanto, lograr una 

gestión de estos servicios alineada con las necesidades de las empresas y con la satisfacción de los usuarios, es un 

trabajo que requiere esfuerzos administrativos y técnicos. 

 

Las  organizaciones tienen como factor común la falta de un proceso definido para la planeación en el corto y 

mediano plazo, es decir, basar su trabajo en los incidentes o problemas presentados durante el ejercicio diario,  

realizando  la solución de casos relacionados con inconvenientes o requerimientos de los usuarios en los servicios 

que proveen sin una planeación que oriente sus esfuerzos a la dirección organizacional. 

 

Dado que estas dificultades se hacen evidentes a nivel mundial, existen organizaciones que han establecido modelos 

de gestión y herramientas de apoyo para las áreas que proveen servicios informáticos. Las mejores prácticas 

logradas a nivel mundial de dichos modelos de gestión, fueron recopiladas por The Office of Government 

Commerce (OGC) del Reino Unido y fueron bautizadas, ITIL (Information Technology Infraestructure Library). 

 

El presente documento contiene el diseño final del  PROCESO DE GESTION DE PROBLEMAS PARA LAS 

APLICACIONES DEL BANCO FALABELLA A TRAVES DE LA METODOLOGIA ITL. La meta planeada es la 

entrega del diseño y documentación del Proceso Gestión de Problemas para el Banco Falabella. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Por el contexto problémico en el que se desarrolla este trabajo de investigación suscrito alrededor de la necesidad de 

conocer la trazabilidad que en los últimos 4 años ha tenido la gestión de problemas para las aplicaciones del Banco 

Falabella, esta temática se inscribe en la línea de “Software inteligente y convergencia tecnológica” avalada por la 

Universidad Católica de Colombia, toda vez que al realizar este estudio, se pueden identificar diferentes variables 

que desde el mismo, posibilitan tomar acciones preventivas y correctivas en el ámbito técnico, tecnológico y 

financiero para buscar en un proceso de mejora  la satisfacción del cliente y el posicionamiento competitivo. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han convertido en uno de los principales factores 

que impactan notablemente en la competitividad de una organización, esto hace que las TICS tengan un rol 

importante en su crecimiento, convirtiéndose en elementos claves para el cumplimiento de objetivos estratégicos de 

cualquier negocio.  

Los autores consideran que hoy en día es muy común identificar en las empresas una alta dependencia de los 

servicios e infraestructura tecnológica, generando esto un cambio en las prioridades empresariales las cuales buscan 

optimizar el desempeño de los negocios apoyados en su infraestructura y servicios tecnológicos actuales. Lo anterior 

va en línea con lo planteado por Gartner en su edición Gartner Perspective: IT Spending 2010 donde se plantea que: 

“La necesidad de mejorar el rendimiento del negocio está cambiando la forma de la demanda empresarial de TI, se 

está buscando demostrar más valor en las inversiones y mejor aprovechamiento de los recursos de TI disponibles” 

(Gartner, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior para los autores las TIC’s se han convertido en un elemento importante para el 

crecimiento empresarial y esto hace que en las organizaciones se encuentren usuarios más exigentes con los 

servicios que se les ofrece, generando esto la necesidad de mejorar la capacidad productiva de dichos servicios a 

través de una gestión eficiente. Es entonces importante poder contar con metodologías o estándares que ayuden a 

mantener la calidad de los servicios de TI y a reducir la complejidad de gestionar la infraestructura.  

Al momento de seleccionar y adoptar un estándar o un conjunto de mejores prácticas se cuenta con varias opciones y 

la decisión se toma dependiendo de las prioridades de cada empresa u organización y de los beneficios y ventajas 

que pueda proporcionar, adicional también la decisión se toma teniendo como referencia el mercado y la industria. 

Rosa Cruz, Directora Comercial de Servicios de SUN Microsystems Ibérica considera que ITIL es la metodología 

más reconocida mundialmente para la mejora de la calidad en la prestación y el aumento de la productividad y 

eficiencia en la gestión de los servicios de TI (Data.ti. ITIL: 2008). 

En la actualidad ITIL está siendo usado alrededor del mundo ya sea para implementarlo en su totalidad o para hacer 

reingeniería de procesos específicos. Los responsables de TI de las empresas están empezando a considerar la 

implantación progresiva de esta metodología en sus respectivos departamentos. En estudio realizado en Europa por 

la consultora Market Clarity, a instancias de BMC Software, se revela que cada vez se aprecian más las ventajas de 

ITIL a la hora de alinear la tecnología con los objetivos de negocio. Dicho estudio reflejo que un 70% de las 
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empresas encuestadas conocen esta metodología y los beneficios que ofrece. De ese grupo, un 56% han 

implementado personalmente algún elemento de ITIL en su negocio. Por países, el Reino Unido y Alemania lideran 

la implementación de ITIL. Un 63% de los participantes en el estudio de cada uno de estos países afirmaron 

disponer de amplias implementaciones de ITIL en sus compañías, seguidos por España (38%), Francia (33%) e 

Italia (18%). Francia tiene un conocimiento más elevado de ITIL que la media (casi 2 y 3 veces), pero está 

considerablemente detrás si hablamos de implementaciones. Italianos y españoles disponen de niveles similares de 

conocimiento en general, pero mientras que los segundos han implementado ITIL, los primeros no lo han hecho 

(BMC SOFTWARE, 2009). 

Con relación a Latinoamérica Chile lidera el número de empresas que han implementado ITIL. Según encuesta 

realizada por Centro de Estudios de Tecnología de Información de la Universidad Católica de Chile, un 30% de las 

150 mayores compañías ha implementado o piensa implementar ITIL en el corto y mediano plazo (Revista dinero, 

2007). 

Entre tanto según estudio realizado por Adicional Customer Care Associate (CCA) en el mes de julio de 2008 con 

103 empresas latinoamericanas acerca de las tendencia de ITIL, demostró que el 28% de dichas empresas han 

implementado ITIL, y de este 28% el 50% de las empresas aplican ITIL V2, el 35% utilizan V3 y el 15% se 

encuentra en proceso de migrar de la V2 a la V3.  

El estudio de la CCA señala que entre los procesos que la mayoría de las organizaciones implementaron se 

encuentra que un 67% aplico la gestión de incidentes, un 65 % la gestión de problemas y un 56% la gestión de 

eventos (Teresa Lucio Nieto. 2009). 

Siguiendo con Latinoamérica Según Vernon Lloyd, autor de libros sobre buenas prácticas en tecnologías de 

información (ITIL): “Los países que han desarrollado mejor las buenas prácticas de ITIL son México, Argentina, 

Chile y Brasil”. Colombia es un país donde el desarrollo de estas prácticas está comenzando y tiene mucho potencial 

por explotar. El experto dijo que todas las industrias del país pueden mejorar sus ventas, ahorrar costos y tiempo si 

mejoran la administración de los servicios de tecnologías de información (Revista dinero, 2007). 

Empresas multinacionales de Tics han sido las abanderadas del tema ITIL en Colombia y en un principio, el sector 

bancario fue el receptor principal de sus planteamientos. Sin embargo, con el tiempo, empresas de servicios como 

Isagen, o de comercio como Éxito y del sector real como Familia, han acogido el tema. Igualmente ITIL ya está 

siendo implementado por empresas de consultoría, integradoras y grandes proveedores de tecnología, y cualquier 

empresa puede buscar orientación al respecto en ellas (Teresa Lucio Nieto.2009). 

A nivel país, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones está desarrollando el Plan 

Nacional de TIC, el cual tiene como objetivo la generación de buenas políticas públicas de TIC que fomenten el 

avance tecnológico, la innovación y el desarrollo económico del país. Aunque en esta propuesta no están presentes, 

de manera explícita, los temas de implantación de buenas prácticas en la industria, tampoco los excluye 

(MINISTERIO DE COMUNICACIONES. 2010). 

El Banco Falabella en los últimos 4 años ha crecido en número de usuarios a nivel nacional, lo anterior genera la 

necesidad de contar con infraestructura, servicios y locaciones físicas que apoyen dicho crecimiento, y esto a su vez 

genera un importante desarrollo en el uso de las tecnologías de Información y Comunicación. Lo anterior ha 

transformado la manera de realizar las actividades de operación, soporte, servicio al cliente interno y externo y 

administrativas, y por lo cual se hace necesario contar con recursos, procesos y procedimientos que soporten los 

servicios demandados por toda la población del Banco Falabella. Es por esto que se hace importante gestionar 

dichos servicios de manera eficiente, garantizando siempre la generación de beneficios y valor para los usuarios, 

convirtiéndose lo anterior en un objetivo estratégico de la Subgerencia de Sistemas del Banco Falabella.  
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Al identificarse dicho objetivo se denota un problema y es el cómo poder cubrir todas la necesidades de los clientes 

(usuarios internos y externos) con los recursos existentes, en el tiempo adecuado y de manera que satisfaga las reglas 

del negocio.  

Ante la  problemática actual del Banco Falabella solo cuenta con el proceso de gestión de incidentes para dar soporte 

y solución a las necesidades de los usuarios a nivel de aplicaciones que allí se manejan, estos incidentes están siendo 

atendidos de forma intuitiva por el área de soporte de aplicaciones sin ningún procedimiento a seguir, sin métricas 

definidas y uno de los puntos más importantes es el registro y documentación de cada uno de los casos reportados y 

resueltos para que se cree una base de conocimiento para futuras consultas. Teniendo en cuenta que no existe el 

proceso la solución a los problemas son resueltos fuera de los tiempos establecidos, lo cual genera inconformidades 

por parte de los usuarios. El incumplimiento en la atención a los incidentes se presenta por que actualmente no 

existe un proceso de gestión de problemas el cual estará encargado del análisis y diagnóstico de los mismos para 

cumplir con los tiempos establecidos y dar solución de raíz a los problemas presentados y no quedar con soluciones 

temporales para satisfacer la necesidad de los usuarios. 

En este sentido es necesario definir el proceso Gestión de Problemas con el objeto que no ocurran incidentes o fallas 

que se presentan habitualmente por falta de gestión y control de los incidentes escalados con el inconveniente que 

puedan dejar inoperativos los aplicativos. 

El Banco Falabella podrá mejorar los procesos de gestión de incidentes y problemas para ofrecer mejor resultado a 

sus usuarios internos y externos, además de acrecentar los procesos que sirven para resolver los requerimientos de 

los usuarios, permitiendo establecer tiempos de respuesta para la resolución de incidentes enfocado en la gestión de 

mejoras de los procesos basadas en ITIL. 

 

1.2.2 Pregunta de investigación 

Como llevar a cabo la gestión de problemas bajo la metodología ITIL para las aplicaciones del Banco Falabella? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
Las tecnologías de la información (TI) están cada vez más presentes en la mayoría de empresas medianas y grandes. 

Muchas de estas tecnologías dan soporte a los principales servicios y procesos de negocio de las empresas, siendo 

varios de estos procesos los que generan mayores ingresos a la empresa. Sin embargo, en la actualidad, existen 

varios síntomas visibles que indican que el área de TI de una empresa no cumple con las expectativas que espera el 

negocio. Los síntomas presentados son: 1. inadecuada gestión de la infraestructura, 2. excesos de gastos, 3. fallas en 

el cumplimiento a las regulaciones de los distintos organismos, 4. incumplimientos de los niveles de servicio con los 

clientes internos y externos y 5. Quejas recurrentes por parte de los clientes, entre otros. 

 

Los síntomas anteriores originan la desconfianza en los servicios proporcionados por el área de sistemas, lo que 

finalmente repercute en una mala imagen del área y, finalmente, en la pérdida de clientes externos e internos del 

Banco Falabella. 

 
Por lo descrito en el párrafo anterior, se refleja la necesidad de tener un adecuado control de la operación sobre la 

base de procesos definidos que permitirá que la gestión de los servicios TI (como gestión de incidentes, gestión de 

problemas, gestión de cambios, gestión de activos, entre otros ejemplos) pueda ser la mejor posible, generando valor 

a todos los servicios que ofrece. 
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Con el enfoque anterior centrado en la definición del proceso Gestión de Problemas, una adecuada gestión de los 

incidentes y de los problemas facilitará que el área de TI pueda pasar progresivamente de ser un área con tareas de 

soporte exclusivamente (que garantiza la operatividad de los sistemas) a ser un área generadora de valor para el 

negocio, enfocándose en el cliente. Esto debido a que los clientes no compran servicios, ellos compran el 

cumplimiento de necesidades particulares, el valor aportado por el servicio se define estrictamente en el contexto del 

resultado del negocio. La necesidad de efectividad para ayudar a que los clientes lleven a cabo los resultados es lo 

que impulsa la eficiencia en las operaciones (Kolthof et. Al2008:15-45). 

 

Una vez planteado el problema y el desarrollo del modelo del uso de ITIL, traerá beneficios para la Subgerencia de 

Sistemas del Banco Falabella como: 

 

 Proporcionar una adecuada gestión de la calidad. 

 Aumentar la eficiencia de los procesos de incidentes y problemas. 

 Mejorar el tiempo de respuesta a los usuarios y con soluciones eficientes. 

 Reducir el riesgo asociado a los aplicativos que se manejan actualmente en el Banco Falabella. 

 

Teniendo en cuenta que el Banco Falabella actualmente no cuenta con un procedimiento publicado y divulgado al 

personal, se ve la necesidad de definir el proceso de Gestión de Problemas en el cual se pueda realizar un control y 

gestión  que permita al área de Auditoria de Sistemas ejecutar un plan de Auditoria en el proceso de Gestión de 

Problemas para las aplicaciones Core del Banco Falabella. 

 

Por último este proyecto servirá como guía al Banco Falabella permitiendo difundir el conocimiento de aplicar las 

mejores prácticas en tecnologías de la información proporcionando las estrategias para la gestión operativas de los 

procesos de incidentes y problemas. 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Definir el proceso de gestión de problemas para las aplicaciones Core del Banco Falabella a través de la 

metodología ITIL. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir los procesos Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas utilizados actualmente en el Banco 

Falabella. 

 Comparar la situación actual con los postulados de la metodología ITIL sobre gestión de problemas para 

precisar las necesidades del proceso de gestión de problemas para las aplicaciones Core del Banco 

Falabella. 

 Elaborar un modelo basado en ITIL para la definición del proceso Gestión de problemas para los 

aplicativos Core del Banco Falabella. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1.1 Que es ITIL? 

ITIL es un framework de buenas prácticas para diversas áreas de servicios TI, entre las que figuran por 

ejemplo, Gestión del Cambio, Gestión de la Configuración, Gestión de Versiones, Mesa de Servicios 

(Service Desk) o Gestión de Incidencias. Su inicio fue en el año de 1986 en su versión v1, en aquel tiempo 

ITIL contaba con más de 40 volúmenes que detallaban áreas específicas del mantenimiento y la operación de 

la infraestructura TI. En concreto, diez libros formaban el corazón de ITIL los cuales estaban dirigidos a lo 

que se conoce hoy en día como Servicio de Soporte (Service Support) y Servicio de Entrega (Service 

Delivery), los otros libros estaban enfocados a aspectos como cableado y la gestión de la relación con el 

cliente.  

 

Luego con la aparición de ITIL versión 2, la biblioteca quedo reducida a tan solo 10 libros. La última versión 

de ITIL es la versión 3 que consta de 5 libros, los cuales conforman una estructura muy articulada en torno al 

ciclo de vida del servicio de las TI.  

 

Libro 1. Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una capacidad sino como 

un activo estratégico.  

 

Libro 2. Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los objetivos 

estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

 

Libro 3. Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la implementación de nuevos servicios o 

su mejora.  

 

Libro 4. Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la operación del 

servicio.  

 

Libro 5. Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y mantenimiento del valor 

ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición y operación del servicio optimizado.  

 

Con el propósito de brindar solidez y argumentación suficiente, el presente proyecto se basa en la 

fundamentación práctica e integrada que proporcionan el conjunto de Librerías de Infraestructura de 

Tecnologías de Información ITIL en la Subgerencia de Sistemas del Banco Falabella. ITIL es una 

herramienta clave en los procesos y filosofías organizacionales, basadas en el marco de referencia de las 

buenas prácticas, en el uso de las tecnologías, las cuales permiten incorporar estándares en los procesos, 

métodos y actividades ya existentes orientadas a un entorno de calidad en gestión de servicios TI, para 

satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente. 

 

Los procesos de Gestión de Servicios TI son esenciales para alcanzar el éxito en los departamentos de TI, en 

cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño (grande, mediana o pequeña), del sector público 

o privado, con servicios centralizados o descentralizados, internos o suministrados por terceros. En 

cualquiera de estos casos, el servicio debe cumplir con estándares de alta calidad, ser confiable, y de un costo 

asequible. 
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2.1.2 Gobierno TI 

 

Ilustración 1 (tcpsi, 2014) 

El Gobierno de TI define la estructura de relaciones y procesos para dirigir y controlar la empresa hacia el 

logro de sus objetivos estratégicos agregando valor al mismo tiempo que se logra un balance entre el riesgo, 

el retorno de la inversión en TI, y la efectividad de sus procesos. El gobierno o gobernanza de TI como 

también se conoce, motivado a cumplir los objetivos de TI (alineados con el negocio y con el gobierno 

corporativo), ejerce un control permanente sobre los procesos de TI, clasificados en las siguientes categorías: 

Evaluar, dirigir y monitorear, Alinear, planear y organizar, Construir, adquirir e implementar, Entregar, servir 

y dar soporte, monitorear, evaluar y valorar. (Isaca, 2012) 

 

Según Macgregor (Macgregor, 2012), el Gobierno de TI es una estructura de relaciones y procesos para 

dirigir y controlar la empresa con la finalidad de lograr los objetivos corporativos mediante la adición de 

valor, mientras simultáneamente se encuentra el equilibrio entre el riesgo y el retorno sobre las inversiones en 

TI y sus procesos. COBIT es el marco de gobierno de TI estándar utilizado en la industria. Las empresas de 

alto rendimiento que adoptan este marco, generan retornos de sus inversiones de TI hasta en un 40% o más 

con relación a sus competidores que no lo hacen. 

 

De acuerdo al IT Governance Institute (ITGI, 2012) el Gobierno de TI es parte integral del Gobierno 

Corporativo y consiste en el liderazgo, estructuras organizativas y procesos que aseguran el soporte de TI a la 

organización para dar cumplimiento a las estrategias y objetivos de la empresa. El Gobierno de TI es 

responsabilidad directa de la Junta directiva y de la Dirección Ejecutiva. Las principales responsabilidades 

del Gobierno de TI son establecer la estrategia, gestionar los riesgos, entregar valor y medir el rendimiento. 

Estas responsabilidades valoradas por los stakeholders impulsan la empresa y la estrategia de TI. Mantener el 

negocio actual y asegurar el crecimiento mediante nuevos modelos de negocio son sin duda las expectativas 

más grandes de la organización y se logran sólo con una gestión adecuada de TI. 

El propósito del Gobierno de TI es dirigir y asegurar el rendimiento de TI mediante los siguientes objetivos:  

 Alineación de TI con la empresa y obtención de los beneficios esperados.  

 Uso de TI para habilitar a la empresa hacia el aprovechamiento de oportunidades y maximización de 

beneficios. 

 Uso responsable de los recursos de TI. 
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 Gestión adecuada de los riesgos relacionados con TI. 

El Gobierno de TI se da generalmente en capas diferentes: con los líderes de equipos de trabajo reportando y 

recibiendo dirección de sus gerentes, con los gerentes reportando a la dirección ejecutiva y esta última 

reportando a la junta directiva. Los informes que indican la desviación de los objetivos, usualmente incluyen 

recomendaciones para ser aprobadas por la capa de gobierno. Claramente, este enfoque no será eficaz a 

menos que la estrategia y los objetivos hayan sido primero socializados e interiorizados desde los niveles 

jerárquicos más altos de la organización hasta los más bajos. 

El uso de TI tiene el potencial para ser el conductor principal de riqueza económica en el siglo XXI. Mientras 

TI sea crítico para el éxito de la empresa, proporcionará oportunidades de obtener ventajas competitivas y 

ofrecer un medio para aumentar la productividad. El aprovechamiento exitoso de TI para transformar la 

empresa y crear valor adicional a productos y servicios se ha convertido en una competencia de todos los 

negocios a nivel mundial. (ITGI, 2012) 

Áreas del Gobierno TI (tcpsi, 2014): 

 

Ilustración 2 (tcpsi, 2014) 

 Alineamiento estratégica: se centra en 

 

o Asegurar la conexión e integración del negocio con los planes de TI. 

o Definir, mantener y validar las propuestas de valor de TI. 

o Alinear las operaciones de TI con las de la empresa. 

o Obtener mejor alineación que la competencia. 

 

 Entrega de valor: se refiere a ejecutar las propuestas de valor durante el ciclo de entrega, 

asegurando que TI entrega los beneficios relacionados con la estrategia del negocio, concentrándose 

en optimizar costes y proporcionar el valor intrínseco a la TI. 

 

 Gestión del Riesgo: requiere 

o Concientización por parte de la alta dirección. 

o Comprender la necesidad del cumplimiento con los requisitos. 

o Transparencia en el tratamiento de los riesgos más significativos. 

o Integrar las responsabilidades de la gestión de riesgos en la organización. 
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o Clara comprensión del apetito de riesgo de la organización. 

 

 Gestión de Recursos: requiere 

o Organizar de manera óptima los recursos de TI de forma que los servicios que los requieran 

los obtengan en el lugar y momento necesario. 

o Alinear y priorizar servicios y productos existentes de TI que se requieren para apoyar las 

operaciones del negocio. 

o Controlar y monitorear los servicios TI propios y de terceros. 
 

 Medición del Rendimiento: sigue y controla 

o La estrategia de la implantación. 

o La estrategia de los proyectos. 

o El uso de los recursos. 

o El rendimiento de los procesos. 

Sin una efectiva medición del rendimiento, los otros cuatro aspectos del Gobierno TI es muy probable que 

fallen. 

2.1.3 Gestión de Servicios (IT Service Management) 

La Gestión de Servicios TI (IT Service Management), es la habilidad de las Organizaciones para convertir 

sus recursos tecnológicos en valor para sus clientes a través de los servicios ofrecidos. La Calidad del 

Servicio TI es factor clave para el éxito del negocio en numerosas organizaciones:  

 La mejora del servicio al cliente se consigue mejorando la calidad del Servicio TI.  

 Los clientes finales son, cada vez más, usuarios directos de TI.  

 Existe una clara relación entre productividad y competitividad del negocio y la fiabilidad y calidad 

del servicio de TI.  

En Colombia la Gestión de Servicios ha aumentado considerablemente, entregando valor a los servicios 

prestados a los usuarios finales, también haciendo que los competidores cada día se preparen con alto nivel. 

Para preparar a las capacidades de los negocios que entregan servicios, en un efectivo procesamiento y 

normalización de procesos, las empresas se están preparando y certificando con metodologías de buenas 

prácticas como ITIL, o certificándose en normas como ISO 20000. 

ITIL define la Gestión de Servicios como un conjunto de capacidades organizativas especializadas para la 

provisión de valor a los clientes en forma de servicios. 

Los principios básicos para la gestión de servicios se resumen en (osiatis): 

 Especialización y coordinación: los clientes deben especializarse en la gestión de su negocio y 

los proveedores en la gestión del servicio. El proveedor debe garantizar la coordinación entre los 

recursos y capacidades de ambos. 

 

 El principio de Agencia: los agentes actúan como intermediarios entre el cliente o usuario y el 

proveedor de servicios y son los responsables de la correcta prestación de dichos servicios. Estos 
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deben de actuar siguiendo las indicaciones del cliente y protegiendo los intereses del cliente, los 

usuarios y los suyos propios. Los agentes pueden ser empleados del proveedor de servicios o 

incluso interfaces de interacción con el usuario en sistema gestionados automáticamente. 
 

 Encapsulación: Los clientes y usuarios solo están interesados en la utilidad y garantía del servicio 

y no en los detalles precisos para su correcta prestación. La encapsulación se consigue a través de 

la: 

 

o Separación de conceptos complejos en diferentes partes que pueden ser tratadas 

independientemente. 

o Modularidad que permite agrupar funcionalidades similares en forma de módulos auto 

contenidos. 

o Acoplamiento flexible entre recursos y usuarios, mediante, sistemas redundantes, que 

evitan que cambios o alteraciones en los recursos afecten negativamente a la experiencia 

de usuario. 

  

 Sistemas: Según ITIL los sistemas son grupos de componentes interrelacionados o 

interdependientes que forman una unidad y colaboran entre sí para conseguir un objetivo común.  

 
Los aspectos clave para el correcto rendimiento de un sistema son: 
 

o Procesos de control 

o Feedback y aprendizaje 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Tesis, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:                

 

2.2.1 Conceptos Generales 

Servicio: “Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes al facilitar los resultados que desean 

obtener, sin la propiedad de costos y riesgos específicos” (Kolthof et. al. 2008:15-45). 

 

Tecnología de información: “Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los 

sistemas de información computarizados, en particular de software de Aplicación y hardware de 

computadoras” (Longley y Shain 2012:64). 

 

Service level agreement (SLA): El acuerdo de nivel de servicios (SLA, por sus siglas en inglés) es un 

acuerdo por escrito entre un proveedor de servicios de TI y sus clientes, que define los objetivos de servicio 

clave y las responsabilidades de ambas partes. Constituye la base para la administración de la relación entre 

el proveedor de servicios y el cliente (Kolthof et. al. 2008:15-45). 
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2.2.2 Conceptos referentes a ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library): “Conjunto de lineamientos sobre mejores 

prácticas para la administración de servicios de tecnología de información. ITIL es propiedad de la OGC 

(Office of  Government Commerce) y consiste de una serie de publicaciones que proporcionan lineamientos 

sobre el provisionamiento de calidad en los servicios de TI y sobre los procesos e instalaciones necesarios 

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

 
En la versión con la cual se trabajará (versión 3.0), se presentan los siguientes puntos claves que se 

muestran en la figura 1.1 y se describen a continuación: 
 

 Servicestrategy (estrategia del servicio): “Tiene como objetivo proporcionar a las 

organizaciones las habilidades para diseñar, desarrollar e implementar la Gestión de 

Servicios como un acto estratégico, así como para pensar y actuar de una manera 

estratégica. Así mismo, formula las directrices y guías a seguir en la gestión dentro del 

modelo de ciclo de vida del servicio” (Kolthof et. al. 2008:15-45). 

 

 

Ilustración 3 Fuente: Kolthof et al (2008) 

 
 

Establece los siguientes procesos: estrategia del servicio, gestión del portafolio de 

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

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

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

 Service design (diseño del servicio): “Tiene como objetivo diseñar un servicio nuevo o 

modificado para su introducción en el entorno real. Así mismo, se preocupa por entregar 

servicios redituables y de calidad, así como asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos del negocio” (Kolthof et. al 2008:15-45). 
 

Establece los siguientes procesos: gestión de niveles de servicio, gestión del catálogo de 

servicios, gestión de la disponibilidad, gestión de la seguridad de información, gestión de 

proveedores, gestión de la capacidad y gestión de la continuidad de los servicios de TI. 
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Entrega los siguientes roles: Gerente de Diseños del Servicio, Planificador de TI, 

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

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

Gerente de Capacidades y Gerente de la Continuidad del Servicio. 

 

 Service transition (transición del servicio): “Tiene como objetivo establecer las 

expectativas del cliente acerca de cómo se puede utilizar el servicio para habilitar los 

procesos de negocio. Así mismo, permite que el proveedor de servicios se enfrente a 

volúmenes más altos de cambios sin impactar la calidad del servicio” (Kolthof et. al. 

2008:15-45). 

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

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

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

conocimiento.  

 

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

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

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

Implementación. 

 

 Service operation (operación del servicio): “Tiene como objetivo la gestión continua de 

la tecnología que se emplea para entregar y soportar los servicios. Así mismo, ejecuta y 

mide los planes, diseño y optimizaciones. Desde el punto de vista del cliente, la operación 

del servicio es donde se percibe el valor real, pues la necesidad de efectividad para ayudar 

a que el negocio cumpla sus resultados es lo que impulsa la eficiencia de las operaciones” 

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

 

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

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

 

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

Técnica, Gestión de Operaciones de TI y Gestión de Aplicaciones.  

 

Establece los siguientes roles: Gerente de Incidentes, Gerente de Problemas, Gerente de 

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

del Centro de Servicio al Usuario. 

 

Incidente: “Es la interrupción no planeada de un servicio de TI o la reducción en la calidad de un servicio 

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

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

 
Como ejemplo de incidentes, se tiene la inoperatividad del sistema transaccional de pagos vía web, un disco 

de un servidor que está lleno totalmente o los tiempos de respuesta del sistema de calificación de clientes ha 

aumentado sin necesidad de generar indisponibilidad total.  

 

En otra acepción, “es un evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no 

deseados que poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y 

amenazar la seguridad de la información” (CALDER 2009:75). 

 

Gobierno de TI: El gobierno de tecnologías de información establece una dirección que asegure el 

cumplimiento de la visión estratégica, haciendo reflejable y cuantificable el valor que devuelven las TI a la 

organización. Entregando responsabilidades a personas dentro de una estructura establecida dentro de la 
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organización que permita decidir para incentivar el comportamiento deseable de las TI, así mismo una 

adecuada gestión del riesgo. 
 

2.2.3 Conceptos referentes a Gestión de Problemas (osiatis) 

 

Ilustración 4 (osiatis) 

 
Las funciones principales de la Gestión de Problemas son: 

 Investigar las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial, del servicio TI. 

 Determinar posibles soluciones a las mismas. 

 Proponer las peticiones de cambio (RFC) necesarias para restablecer la calidad del 

servicio. 

 Realizar Revisiones Post-Implementación (PIR) para asegurar que los cambios han 

surtido los efectos buscados sin crear problemas de carácter secundario. 

La Gestión de Problemas puede ser: 

Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y propone soluciones a los mismos. 

Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su configuración con el objetivo de 

prevenir incidentes incluso antes de que éstos ocurran. 

Cuando algún tipo de incidente se convierte en recurrente o tiene un fuerte impacto en la infraestructura TI, 

es la función de la Gestión de Problemas el determinar sus causas y encontrar posibles soluciones. 
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Cabe diferenciar entre: 

Problema: causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un incidente aislado de 

importancia significativa. 

Error conocido: Un problema se transforma en un error conocido cuando se han determinado sus causas. 

Los principales conceptos involucrados en el proceso de Gestión de Problemas y su relación con la Gestión 

de Incidencias se resumen en las siguientes definiciones: 

Solución temporal: La gestión de problemas puede y debe proporcionar soluciones temporales a la gestión 

de incidencias para minimizar el impacto del problema y/o error conocido en la prestación del servicio. 

Solución: Se propone una solución definitiva al problema se analiza su posible impacto, su viabilidad y su 

conveniencia. 

RFC:  (RFC)  Para solucionar el problema se emite una RFC para que la Gestión de Cambios 

implemente la solución propuesta. 

PIR: Revisión Post-Implementación. Seguimiento de la implementación del cambio en colaboración con la 

gestión de cambios  

Entre las funciones principales de la Gestión de Problemas figuran: 

 Identificar, registrar y clasificar los problemas. 

 Dar soporte a la Gestión de Incidencias, proporcionando información y soluciones temporales o 

parches. 

 Analizar y determinar las causas de los problemas y proponer soluciones. 

 Elevar RFCs a la Gestión de Cambios para llevar a cabo los cambios necesarios en la 

infraestructura TI. 

 Realizar un seguimiento post-implementación de todos los cambios para asegurar su correcto 

funcionamiento. 

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

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

 Analizar tendencias para prevenir incidentes potenciales. 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Problemas: 

 Un aumento de la calidad general de los servicios TI. 

 Se minimiza el número de incidentes. 

 Los incidentes se solucionan más rápidamente y, generalmente, en la primera línea de soporte TI, 

ahorrando recursos e innecesarios escalados. 
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 La documentación desarrollada es de gran utilidad para la Gestión de la Capacidad, Disponibilidad 

y Niveles de Servicio. 

Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión de Problemas se resumen en: 

 Establecer una estrecha colaboración entre la Gestión de Incidencias y la de Problemas. Sin ésta, la 

Gestión de Incidencias no dispondrá de toda la información necesaria para la rápida solución de 

los incidentes y la Gestión de Problemas carecerá de la información necesaria para determinar, 

clasificar y resolver los problemas. 

 Mantener actualizadas las bases de datos asociadas requiere un compromiso por parte de todos los 

agentes implicados y la supervisión de los responsables de la infraestructura TI. 

 Aumento de los costes por la contratación de personal especializado, aunque estos se vean 

sobradamente compensados por los beneficios derivados. 

Las principales actividades de la Gestión de Problemas son: 

 Control de Problemas: se encarga de registrar y clasificar los problemas para determinar sus 

causas y convertirlos en errores conocidos. 

 Control de Errores: registra los errores conocidos y propone soluciones a los mismos mediante 

RFCs que son enviadas a la Gestión de Cambios. Así mismo, efectúa la Revisión Post 

Implementación de los mismos en estrecha colaboración con la Gestión de Cambios. 

Y cuando la estructura de la organización lo permite, desarrollar una Gestión de Problemas Proactiva que 

ayude a detectar problemas incluso antes de que éstos se manifiesten provocando un deterioro en la calidad 

del servicio. La siguiente ilustración muestra los procesos implicados en la correcta Gestión de Problemas: 

 

Ilustración 5 (osiatis) 
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Control de Problemas 

 

El principal objetivo del Control de Problemas es conseguir que estos se conviertan en Errores Conocidos 

para que el Control de Errores pueda proponer las soluciones correspondientes. 

 

 

Ilustración 6 Fuente (osiatis) 

El Control de Problemas se compone en esencia de tres fases: 

 Identificación y Registro 

Una de las tareas principales de la Gestión de Problemas es identificar los mismos. Las principales 

fuentes de información utilizadas son: 

 

o La Base de Datos de Incidencias: en principio, cualquier incidente del que no se 

conocen sus causas y que se ha cerrado mediante un workaround (solución temporal) es 

potencialmente un problema. Sin embargo, se analizará si este incidente es aislado o su 

impacto en la estructura TI antes de elevarlo a la categoría de problema. 

o Análisis de la infraestructura TI: en colaboración con la Gestión de Disponibilidad y de 

Capacidad, la Gestión de Problemas debe analizar los diferentes procesos y determinar en 

qué aspectos se debe reforzar los sistemas y estructuras TI para evitar futuros problemas. 

o Deterioro de los Niveles de Servicio: el descenso del rendimiento puede ser una 

indicación de la existencia de problemas subyacentes que no se hayan manifestado de 

forma explícita como incidentes. 

Todas las áreas de la infraestructura TI deben colaborar con la Gestión de Problemas para 

identificar problemas reales y potenciales, informando a ésta de cualquier síntoma que pueda ser 

señal de un deterioro en el servicio TI. 

El registro de problemas es, en principio, similar al de los incidentes aunque el énfasis debe 

hacerse no en los detalles específicos de los incidentes asociados sino más bien en su naturaleza y 

posible impacto. 
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 Clasificación y Asignación de Recursos 

La clasificación del problema engloba desde las características generales de éste, tales como si es 

un problema de hardware o software, qué áreas funcionales se ven afectadas y detalles sobre los 

diferentes elementos de configuración (CIs) involucrados en el mismo. 

 

Un factor esencial es la determinación de la prioridad del problema, que al igual que en el caso de 

los incidentes, se determina tanto a partir de la urgencia (demora aceptable para la solución del 

problema) como de su impacto (grado de deterioro de la calidad del servicio). 

 

Al igual que en la Gestión de Incidencias, la prioridad puede cambiar en el curso del ciclo de vida 

del problema, por ejemplo, si se encuentra una solución temporal al mismo que reduce 

considerablemente su impacto. 

 

Una vez clasificado el problema y determinada su prioridad, se deben asignar los recursos 

necesarios para su solución. Estos recursos deben ser suficientes para asegurar que los problemas 

asociados son tratados eficazmente y así minimizar su impacto en la infraestructura TI.  

 

 Análisis y Diagnóstico: Error conocido 

Los objetivos principales del proceso de análisis son: 

o Determinar las causas del problema. 

o Proporcionar soluciones temporales a la Gestión de Incidencias para minimizar el 

impacto del problema hasta que se implementen los cambios necesarios que lo resuelvan 

definitivamente. 

Es esencial tener en cuenta que no siempre el origen del problema es un error de hardware o 

software. Es frecuente que el problema esté causado por: 

o Errores de procedimiento. 

o Documentación incorrecta. 

o Falta de coordinación entre diferentes áreas. 

Es también posible que la causa del problema sea un bug bien conocido de alguna de las 

aplicaciones utilizadas. Por lo tanto, es conveniente establecer contacto directo con el entorno de 

desarrollo, en caso de aplicaciones desarrolladas "en la casa", o investigar en Internet información 

sobre errores conocidos aplicables al problema en cuestión. 

 

Una vez determinadas las causas del problema, éste se convierte en un Error Conocido y se remite 

al Control de Errores para su posterior procesamiento. 

 

 

Control de Errores 

 

Una vez que el Control de Problemas ha determinado las causas de un problema, es responsabilidad del 

Control de Errores el registro del mismo como error conocido. 
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Ilustración 7 Fuente (osiatis) 

 

Identificación y Registro de errores 
 

El registro de los errores conocidos es de vital importancia para la Gestión de Incidencias, pues debe llevar 

asociado, siempre que esto sea posible, algún tipo de solución temporal (también llamada workaround) que 

permita minimizar el impacto de los incidentes asociados. 

 

Análisis y Solución 

Se deben investigar diferentes soluciones para el error evaluando en cada momento: 

 El posible impacto de las mismas en la infraestructura TI. 

 Los costes asociados. 

 Sus consecuencias sobre los SLAs. 

Una vez determinada la solución óptima al problema y antes de elevar una RFC a la Gestión de Cambios 

han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 ¿Es conveniente demorar la solución? Ya sea porque se prevén cambios significativos en la 

infraestructura TI a corto plazo o por el escaso impacto del problema en cuestión. 

 ¿Es la solución provisional aportada suficiente para mantener unos niveles de calidad de servicios 

aceptable? 

 ¿Los beneficios justifican los costes asociados? 

Sea cual sea la respuesta, toda la información sobre el error y su solución se registrará en las bases de datos 

asociadas. En el caso en el que se considere que el problema necesita ser solucionado, se emitirá una RFC. 

Será responsabilidad de la Gestión de Cambios la implementación de los cambios de infraestructura 

propuestos. 

 



   32 

 

Revisión Post Implementación y Cierre 

Antes de dar el problema por resuelto y cambiar su estado a “cerrado” se debe analizar el resultado de la 

implementación de la RFC elevado a la Gestión de Cambios (PIR). 

Si los resultados de esta PIR son los deseados y se pueden cerrar todos los incidentes relacionados con este 

problema, se considera concluido el proceso y se emiten los informes correspondientes. Por último, es 

indispensable actualizar la Base de Datos de Errores Conocidos (KEDB) para futuras ocasiones. 

Adicionalmente, en el caso de problemas de carácter grave, todo el proceso se somete a una revisión de 

Problemas Graves para prevenir la reaparición del problema.  

Control del proceso 

El objetivo de la Gestión de Problemas no es otro que el de mejorar el funcionamiento de la infraestructura 

TI, y para evaluar su eficacia es imprescindible realizar un continuo seguimiento de los procesos 

relacionados y evaluar su rendimiento. 

En particular, una buena gestión de problemas debe traducirse en una: 

 Disminución del número de incidentes y una más rápida resolución de los mismos. 

 Mayor eficacia en la resolución de problemas. 

 Gestión proactiva, que permita identificar problemas potenciales antes de que éstos se manifiesten 

o provoquen una seria degradación de la calidad del servicio. 

La correcta elaboración de informes permite evaluar el rendimiento de la Gestión de Problemas y aporta 

información de vital importancia a otras áreas de la infraestructura TI. 

Entre la documentación generada cabría destacar: 

 Informes de Rendimiento de la Gestión de Problemas: donde se detalle el número de errores 

resueltos, la eficacia de las soluciones propuestas, los tiempos de respuesta y el impacto en la 

Gestión de Incidencias 

 Informes de Gestión Proactiva: donde se especifiquen las acciones ejercidas para la prevención 

de nuevos problemas y los resultados de los análisis realizados sobre la adecuación de las 

estructuras TI a las necesidades de la empresa. 

 Informes de Calidad de Productos y Servicios: donde se evalúe el impacto en la calidad del 

servicio de los productos y servicios contratados y que eventualmente pueda permitir adoptar 

decisiones informadas sobre cambios de proveedores, etc. 

Una eficaz Gestión de Problemas también requiere determinar claramente quiénes son los responsables de 

cada proceso. Sin embargo, en pequeñas organizaciones es recomendable no segmentar en exceso las 
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responsabilidades para evitar los costes asociados: sería poco eficaz y contraproducente asignar unos 

recursos humanos desproporcionados al proceso de identificación y solución de problemas. 

2.2.4 FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de la empresa en su mercado y de las 

características internas de la misma a efectos de determinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

(ROBBINS 2005:180). La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, 

mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. A partir 

del análisis FODA, se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

2.2.5 Gestión de Riesgos (Mayorga: 2016) 

2.2.5.1 Requisitos de la Gestión de Riesgos 

 Política de gestión de riesgos: La alta dirección de la organización debe definir y documentar su 

política para gestión del riesgo, incluidos los objetivos para la gestión del riesgo y su compromiso 

con ella. La política de gestión del riesgo debe ser pertinente para el contexto estratégico de la 

organización y sus metas, objetivos y la naturaleza de sus negocios. La dirección debe asegurar 

que su política sea entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización. 

 Planeación y suministro de recursos: Compromiso de la dirección, Responsabilidad y autoridad 

 Recursos: La organización debe identificar los requerimientos en cuanto a recursos y brindar los 

recursos adecuados, que incluyen la asignación de personal entrenado para actividades de gestión, 

realización del trabajo y de verificación, incluida la verificación interna. 

 Programa de implementación: Se requieren varios pasos para implementar un sistema eficaz de 

gestión del riesgo dentro de una organización. Dependiendo de la filosofía, cultura y estructura 

general de la organización en cuanto a gestión del riesgo, debe ser posible combinar u omitir 

algunos pasos. No obstante, cuando sea aplicable se deben tener todos en cuenta. 

 Revisión por la dirección: La alta dirección de la organización debe garantizar que se realice una 

revisión del sistema de gestión del riesgo a intervalos especificados, suficiente para asegurar su 

continua conveniencia y eficacia para cumplir los requisitos de la presente norma, la política y 

objetivos de gestión del riesgo establecidos por la organización. Se deben mantener registros de 

dichas revisiones. 
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2.2.5.2 Elementos principales de la Gestión de Riesgos 

 

Ilustración 8 (Mayorga: 2016) 

La gestión del riesgo puede aplicarse en muchos niveles de una organización. Puede aplicarse en el nivel 

estratégico y en niveles operacionales; Puede aplicarse a proyectos específicos, para servir de ayuda en 

decisiones específicas o manejar áreas de riesgo específicas reconocidas. 

 

La gestión del riesgo es un proceso iterativo que puede contribuir a la mejora organizacional. Con cada 

ciclo, los criterios de riesgo pueden fortalecerse para lograr progresivamente mejores niveles de gestión del 

riesgo. 

 

Para cada etapa del proceso deben mantenerse registros adecuados que sean suficientes para satisfacer la 

auditoría independiente. 
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2.2.5.3 Proceso de la Gestión de Riesgos 

 

Ilustración 9 (Mayorga: 2016) 

 Comunicación y Consulta: La comunicación y la consulta constituyen una consideración 

importante en cada paso del proceso de gestión del riesgo. Resulta primordial desarrollar un plan de 

comunicación tanto para las partes interesadas internas como para las externas en la etapa más 

temprana del proceso. Este plan debe tratar asuntos relacionados tanto con el riesgo mismo como con 

el proceso para gestionarlo. 

 

La comunicación y consulta incluyen un diálogo bilateral entre las partes interesadas, y los esfuerzos se 

deben centrar en la consulta, más que en un flujo unilateral de información proveniente de quien toma 

las decisiones hacia las otras partes interesadas. 

 

La comunicación interna y externa efectiva es importante para garantizar que quienes son responsables 

de implementar la gestión del riesgo y quienes tienen un interés creado comprendan la base sobre la 

cual se toman decisiones y por qué se requieren acciones particulares. 

 

 Establece el Contexto: El proceso ocurre dentro del marco de un contexto estratégico, organizacional 

y de gestión del riesgo de una organización. 

 

El proceso ocurre dentro del marco de un contexto estratégico, organizacional y de gestión del riesgo 

de una organización. 

 

Aquí se establece el alcance para el resto del proceso de gestión del riesgo. 

 

a. Determinación del contexto estratégico: Define la relación entre la organización y su 

entorno, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

organización. 

El contexto incluye los aspectos financieros, operacionales, competitivos, políticos 

(percepciones / imagen ante el público), sociales, del cliente, culturales y legales de las 
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funciones de una organización. Identifica las partes interesadas internas y externas, y 

considera sus objetivos; tiene en cuenta sus percepciones y establece políticas de 

comunicación con estas partes. 

 

b. Determinación del contexto organizacional: Antes de dar inicio a un estudio de gestión del 

riesgo, es necesario comprender la organización y sus capacidades, lo mismo que sus metas y 

objetivos, y las estrategias implementadas para lograrlos.  

 

Esto es importante por las siguientes razones:  

 

• La gestión del riesgo tiene lugar en el contexto de las metas, estrategias y objetivos más 

amplios de la organización.  

• El no lograr los objetivos de la organización o la actividad específica, o el proyecto en 

consideración, representa un conjunto de riesgos que deben manejarse.  

• La política y metas organizacionales ayudan a definir los criterios por los cuales se decide si 

un riesgo es aceptable o no, y forma la base de opciones para su tratamiento. 

 

c. Determinación del contexto de la Gestión de Riesgos: Es conveniente establecer las metas, 

objetivos, estrategias, alcance y parámetros de la actividad o parte de la organización a la cual 

se está aplicando el proceso de gestión del riesgo. 

 

El proceso se debe emprender prestando atención cuidadosa a la necesidad de equilibrar 

costos, beneficios y oportunidades. También deben especificarse los recursos requeridos y los 

registros que se deben llevar. 

 

d. Definición de los criterios de evaluación del riesgo: Decidir los criterios contra los cuales se 

va a evaluar el riesgo. Las decisiones relacionadas con la aceptabilidad del riesgo y su 

tratamiento pueden basarse en criterios operacionales, técnicos, financieros, legales, sociales, 

humanitarios u otros. Con frecuencia, estos dependen de la política interna de una 

organización, sus metas, objetivos y los intereses de las partes interesadas. Los criterios 

pueden verse afectados por percepciones internas y externas y requisitos legales. 

  
Es importante que se determinen criterios apropiados desde el principio. Los criterios del 

riesgo deben corresponder al tipo de riesgos y a la forma en la que se expresan los niveles de 

riesgo. 

 

e. Definición de la Estructura: Esto involucra la separación de la actividad o proyecto en un 

conjunto de elementos. Estos elementos ofrecen una estructura lógica para la identificación y 

análisis que ayuda a garantizar que no se pasen por alto riesgos significativos. La selección de 

la estructura depende de la naturaleza de los riesgos y del alcance del proyecto o actividad. 

 

 Identificar Riesgos 

 

a. ¿Qué puede suceder?: El objetivo es generar una lista global de eventos que podrían afectar 

cada elemento de la estructura a la que se hace referencia en el establecimiento del contexto. 

 Estos eventos se consideran entonces con mayor detalle, para identificar lo que puede ocurrir. 

 

b. ¿Cómo y porqué puede suceder?: Una vez que se haya identificado una lista global de 

eventos, es necesario considerar sus posibles causas y escenarios. Existen muchas formas en 

las que se puede iniciar un evento. Es importante que no se omitan causas significativas. 
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 Análisis de Riesgos 

Los objetivos del análisis consisten en separar los riesgos aceptables menores de los mayores y 

proporcionar datos que sirvan para la evaluación y el tratamiento de riesgos. El análisis del riesgo incluye 

considerar las fuentes de riesgo, sus consecuencias y la posibilidad de que estas consecuencias ocurran. Se 

pueden identificar los factores que afectan las consecuencias y la probabilidad. El riesgo se analiza 

mediante la combinación de estimaciones de consecuencias y probabilidades en el contexto de las medidas 

de control existentes.  

 

Se puede realizar un análisis preliminar de manera que se excluyan del estudio detallado los riesgos 

similares o de bajo impacto. Se deben enumerar los riesgos excluidos, siempre que sea posible, a fin de 

demostrar que el análisis de riesgos es completo. 

a. Determinación de los controles existentes: Se deben identificar la gestión, los sistemas 

técnicos y procedimientos existentes para controlar el riesgo y evaluar sus fortalezas y 

debilidades. Las herramientas empleadas en la identificación de riesgos pueden resultar 

apropiadas, lo mismo que métodos tales como inspecciones y técnicas de control por 

autoevaluación 

 

b. Consecuencia y Probabilidad: Se evalúa la magnitud de las consecuencias de un evento, si 

ocurriera, y la posibilidad del evento y sus consecuencias asociadas, en el contexto de los 

controles existentes. Las consecuencias y la posibilidad se combinan para producir un nivel de 

riesgo. Las consecuencias y la posibilidad se pueden determinar a partir de análisis y cálculos 

estadísticos. 

 

Como alternativa, cuando no hay a disposición datos del pasado, se pueden hacer 

estimaciones subjetivas que reflejen el grado de creencia de un individuo o grupo con respecto 

a la probabilidad de ocurrencia de un evento o resultado particular. 

 

c. Tipos de Análisis: El análisis del riesgo se puede aplicar con diferentes grados de exactitud, 

dependiendo de la información del riesgo y de la disponibilidad de datos. El análisis puede ser 

cualitativo, semi-cuantitativo, cuantitativo, o una combinación de estos, según las 

circunstancias. El orden de complejidad y el costo de estos análisis, en orden ascendente, es: 

cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. En la práctica, con frecuencia se emplea primero 

el análisis cualitativo, para obtener una indicación general del nivel del riesgo. Posteriormente 

puede ser necesario realizar un análisis cuantitativo más específico. 

 

i. Análisis Cualitativo: Se emplean palabras o escalas descriptivas para describir la 

magnitud de las consecuencias potenciales y la probabilidad de que estas 

consecuencias ocurran. Estas escalas pueden adaptarse o ajustarse según las 

circunstancias, y se pueden emplear diferentes descripciones para diferentes riesgos. 
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Ilustración 10 Fuente (Mayorga: 2016) 

 

 

Ilustración 11 (Mayorga: 2016) 

 

 

Ilustración 12 (Mayorga: 2016) 

 
ii. Análisis Semi-cuantitativo: En el análisis semi-cuantitativo, se asignan valores a 

escalas cualitativas como las descritas anteriormente. No es obligatorio que el 

número asignado a cada descripción tenga una relación exacta con la magnitud real 

de las consecuencias o probabilidad.  

 

Los números se pueden combinar mediante cualquier fórmula de entre una variedad 

de ellas, siempre y cuando el sistema usado para priorización sea compatible con el 

sistema escogido para asignar números y combinarlos.  

El objetivo es producir una priorización más detallada de la que se logra 

generalmente en el análisis cualitativo, y no sugerir cualquier valor realista del riesgo 

tal como se intenta en el análisis cuantitativo 
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 Evaluación de Riesgos 

Se deben considerar los objetivos de la organización y el grado de oportunidad que pudiera resultar de 

asumir el riesgo. Las decisiones deben dar cuenta del contexto más amplio del riesgo e incluir la 

consideración de la tolerabilidad de los riesgos asumidos por partes diferentes de la organización que se 

beneficia de ella. Si los riesgos resultantes se encuentran en las categorías de riesgo bajo o aceptable, 

pueden aceptarse con mínimo tratamiento posterior. Los riesgos bajos y aceptados deben monitorearse y 

revisarse periódicamente para garantizar que siguen siendo aceptables. Si los riesgos no entran en la 

categoría de riesgo bajo o aceptable, deben tratarse empleando una o más de las opciones consideradas en el 

tratamiento. 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

La gestión de TI y su problemática, en los últimos años, han estado siendo analizados constantemente tanto por 

instituciones educativas, gubernamentales y empresas privadas TI.  

 

Varios de estos análisis combinan o comparten mejores prácticas. Entre las posibles soluciones que se manejan, se 

encuentran: 

 

2.3.1 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

Durante muchos años, ITIL ha sido una de las mejores guías prácticas para el diseño y el control de sistemas de 

operaciones TI. Sin embargo, los proyectos de implantación de procesos ITIL fracasaban. No se consideraba que 

implicaba un cambio cultural en la organización en donde participan personas, procesos y herramientas (Kolthof et. 

al 2008:15-45). Para realizar una implantación de ITIL, se tiene que saber dónde se quiere llegar en la gestión de 

procesos, apoyo de la gerencia y que la gente involucrada en la organización se vaya formando en ITIL. 

Actualmente, ITIL está en la versión 3 desde el año 2007 donde se enfoca en el ciclo de vida del servicio, reforzando 

con nuevos procesos los conceptos de soporte al servicio y la distribución del servicio en lo que se basa la versión 2 

de ITIL. En la ilustración 2, se muestra las fases de cada versión ITIL. 

 

 

Ilustración 13 Fuente: Kolthof et. al (2008) 
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Gestión de Problemas:  

La gestión de problemas es el proceso responsable de la administración del ciclo de vida de todos los 

problemas. Sus objetivos fundamentales son: 

 

 Evitar que ocurran problemas y los incidentes resultantes. 

 Eliminar los Incidentes recurrentes. 

 Minimizar el impacto de los incidentes que no se pueden evitar. 

 

La gestión de problemas incluye las actividades que se requieren para diagnosticar la causa raíz de los 

Incidentes y determinar la resolución de esos problemas. El alcance de la gestión de problemas en el 

esquema ideal, incluye la responsabilidad de asegurar que se implemente la resolución a través de 

procedimientos de control adecuados, en especial, en las nuevas versiones de software de gestión de 

cambios y la gestión deliberaciones (Kolthof et. al. 2008:15-45). 

 

Aunque la gestión de incidentes y problemas son procesos independientes, estos están estrechamente 

relacionados y por lo general, utilizarán las mismas herramientas. Así mismo, pueden utilizar una 

clasificación y sistemas de codificación de impacto y prioridad similares. Esto asegurará una comunicación 

efectiva al atender incidentes y problemas relacionados. 

 

2.4  ENFOQUE 

El enfoque de este proyecto es de carácter cualitativo, se basa en la recolección de información partiendo de 

la familiarización con los usuarios para saber la situación actual del proceso gestión de problemas el cual se 

realiza de forma intuitivamente, teniendo como insumo el proceso Gestión de Incidentes el cual permitirá 

seguir con la implementación de la metodología ITIL v3.0 para llegar a cumplir con los objetivos de este 

proyecto. 

2.5  TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo Proyectiva en el cual se va definir el proceso Gestión de problemas que 

actualmente no se encuentra definido en el Banco Falabella, este proceso se realizará bajo la metodología 

ITIL v3.0 para dar solución a la necesidad que se tiene hoy en día en la prestación de servicios y soluciones 

a los incidentes reportados por los usuarios 

2.6  TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de este proyecto y para el cumplimiento de los objetivos del mismo, este trabajo se 

realizará a partir de las entrevistas y el levantamiento de información con los usuarios impactados en el 

proceso, tomando con prerrequisito el proceso Gestión de Incidentes el cual se convierte en el insumo 

principal para la definición del proceso Gestión de Problemas. 

 



   41 

 

2.7  FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

En el presente WBS (Work Breakdown Structure), se encuentra el detalle de lo que se realizará en el presente 

proyecto de la especialización. Se visualizan las etapas del proyecto y los entregables de cada una de ellas en 

la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 14 Fuente Propia 
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3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

En esta fase se mostrará brevemente la situación actual de la empresa, se analizará el FODA del área de 

Sistemas y se mostrará el alineamiento con el negocio al implementar ITIL en el área. Así mismo, se 

explicará el proceso de priorización de procesos ITIL a implementar que mostrará que los procesos de 

gestión de incidentes y gestión de problemas son prioritarios. 

 

3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y ÁREA 

El Banco cuenta con presencia a nivel Latinoamérica en países como Chile, Perú, Argentina y Colombia 

cuenta con presencia a nivel nacional. La empresa posee 1800 empleados entre los cuales 94 pertenecen al 

área de TI. 

 División de Seguridad de la información 

 

Ilustración 15 Fuente Banco Falabella 
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 División de Sistemas 

 

 

Ilustración 16 Fuente Banco Falabella 

 División de Tecnología 

 

Ilustración 17 Fuente Banco Falabella 
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 Organigrama General 

 

Ilustración 18 Fuente Banco Falabella 

 

3.2 IDENTIFICACION DE PROCESOS ACTUALES DE GESTION DE INCIDENTES 

Y PROBLEMAS 

El Banco actualmente cuenta con un solo procedimiento aprobado y publicado de gestión de Eventos, 

incidentes y problemas - Anexo 1 (Procedimiento Gestión de Eventos e Incidentes) en el cual no se 

especifica al detalle cómo debería funcionar la gestión para los problemas que se generan a partir de un 

incidente ya que el objetivo del procedimiento es general “Definir la atención de eventos e incidentes 

presentados en los ambientes de producción, infraestructura tecnológica y/o fallas administrativas del Banco 

Falabella, incluyendo la gestión a los problemas presentados”.  
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Ilustración 19 Fuente Banco Falabella 

 

3.3 IDENTIFICACION APLICACIONES CORE DEL BANCO 

De acuerdo al AIA (Análisis de Impacto por Aplicación) realizado por el área de continuidad del Negocio del 

Banco a continuación se enumeran las aplicaciones de estado Crítico y alta para la operación (Anexo 2 AIA): 
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Ilustración 20 Fuente Banco Falabella 

3.4 DEFINIR CUESTIONARIO SERVICE DESK 

Tiene como finalidad saber sobre la existencia del área de ServiceDesk y sobre su organización interna 

 

 
Fuente: Kolthof et. al (2008) 
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3.5 DEFINIR CUESTIONARIO GESTION DE INCIDENTES 

Tiene como finalidad obtener información sobre el registro y el flujo de cada incidente en los diferentes 

niveles de soporte. Analiza si existe una priorización según el impacto del incidente 

 

 

Ilustración 21 Fuente: Kolthof et. al (2008) 

3.6 DEFINIR CUESTIONARIO GESTION DE PROBLEMAS 

Tiene como finalidad obtener información sobre el registro y el flujo de cada problema. Analiza si existe 

alguna priorización según el impacto del problema 

 

 

Ilustración 22 Fuente: Kolthof et. al (2008) 
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3.7 DEFINIR CUESTIONARIO GESTION DE NIVELES DE SERVICIO 

Tiene como finalidad obtener información sobre la formalización en los tiempos de recuperación del servicio 

TI con aprobación del negocio. Para esto, se debe reconocer el impacto de cada servicio TI sobre el negocio y 

la capacidad operativa de TI para cumplir con los tiempos. 

 

Ilustración 23 Fuente: Kolthof et. al (2008) 

 

3.8 RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS 

Ver Anexo 3 
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4 DESCRIPCION SITUACION ACTUAL 

4.1 IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS 

 TFS (TeamFundation Server): Esta herramienta se utiliza para la gestión de los script de datos y 

defectos escalados al Área de soporte de aplicaciones 

 BUE (Base Única de Eventos): Esta herramienta es utilizada para el registro de los incidentes 

reportados por los usuarios del Banco Falabella, esta aplicación es desarrolladla propiamente por 

el Banco Falabella. 

 SharePoint: Registro de los errores conocidos por parte del gestor de problemas. Se valida este 

proceso y actualmente no se realiza 

 Carpeta compartida HelpDesk: Base de conocimiento para el área de HelpDesk, para realizar 

esta actualización se modifica o se actualiza la hoja de Excel y se guarda en la carpeta compartida 

para que pueda ser consultad por los integrantes de la mesa de ayuda. 

 Hoja Electrónica SLA’s: Los SLA’s se controlan por medio de una hoja electrónica donde se  

valida le cumplimiento. 

 Análisis de Impacto Hoja Electrónica: Para el análisis de impacto de los incidentes no se cuenta 

con una herramienta que permita definir el impacto que tiene el incidente, actualmente se realiza 

por medio de una hoja electrónica. 

 

4.2 IDENTIFIACION DE INDICADORES 

Se genera un cuadro de mando mensual de la Gerencia de Operaciones y Sistemas donde todas la 

Sugerencia presentas sus respectivos indicadores de acuerdo a cada área, no se tiene definidos indicadores 

para el proceso de gestión de problemas es asociado dentro de indicar de Incidencias como se muestra a 

continuación en la imagen: 

 

Ilustración 24 Fuente propia 
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4.3 EJECUTAR UN PLAN DE AUDITORÍA (FASE DE ENTENDIMIENTO) 

 

Ilustración 25 Fuente propia 

Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización: 

Funcionarios 

Entrevistados:  

Objetivo: 

Aplicativos y Software

de soporte:   

Conclusiones del 

Proceso:

Notas: 

MEMORANDO  DE

RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROCESO: GESTION DE PROBELMAS

Carolina Bernal: Jefe Soporte de Aplicaciones

No existe un proceso formal y establecido de gestion de problemas en el Banco qu permita brindar un mejor nivel de

atención y soporte a los usuarios de la organización, a pesar de contar con el compromiso por parte de la dirección

para atender y reducit los problemas actuales que interrumpen las actividades del negocio.

1. Reconocer y enteder el proceso de Gestion de Problemas del Banco Falabella

TFS

Con base en la encuesta realizada a la Jefe de Soporte de Aplicaciones del Banco Falabella, se realizo el

entendimiento del proceso de Gestion de Problemas que se lleva a cabo actualmente, encontrando las situaciones

que se relacionan a continuación:

* No existe un proceso formal y establecido de gestion de problemas en el Banco, ni se cuenta con entendimiento

claro de las actividades a realizar por parte del personal de TI de la Organización.

* Las responsabilidades de la Gestion de Problemas han sido asignadas directamente al Jefe de Soporte de

Aplicaciones.

* La organización se encuentra comprometida para reducir el número total de problemas e incidentes que

interrumpen las actividades del negocio, asignando tiempos adecuados al personal de soporte para las actividades

estructurales que permitan dar solución a los problemas detectados.

* No se cuenta con un procedimiento para clasificar los problemas presentados en terminos de categoria, urgencia,

impacto, prioridad, nivel de escalamiento y tiempo asignado para realizar la investigación.

* No existe una base de conocimiento documentada que sirva como soporte y consulta para los funcionarios del

área, la cual permita dar soluciones rapidas y realizar un anáisis más detallado de la solución. 

* El Banco brinda la capacitación en los temas correspondientes a los funcionarios del área pero se presenta mucha

rotación de personal, lo cual dificulta la gestion realizada ya que el personal se lleva el conocimiento y los nuevos

funcionarios requieren ser capacitados.

5 de Abril de 2016

5 de Abril de 2016

* No existen reportes o informes que permitan indicar la cantidad exacta de los problemas resueltos y los que estan 

en proceso de solución.

* Se cuenta con la herramienta tecnológica TFS que apoya el proceso de gestion de problemas en lo concerniente al 

seguimiento de la gestion realizada para la solución de los problemas.

* El proceso de Gestion de problemas no tiene una buena línea de comunicación con el proceso de Gestion de 

Cambios.

* Luego de dar solución a un problema no se realiza monitoreo permanente a la infraestructura atendida.

* No existen definiciones de KPÍ s y revisiones periodicas al proceso de gestion de problemas.

* El proceso no intercambia información con otros procesos del Banco.

Metodología
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Ilustración 26 Fuente propia 

Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización: 

Funcionarios 

Entrevistados:  

Objetivo: 

Aplicativos y Software

de soporte:   

Conclusiones del 

Proceso:

5 de Abril de 2016

MEMORANDO  DE

RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROCESO: GESTION DE NIVELES DE SERVICIO

5 de Abril de 2016

No existe un proceso formal y establecido de gestion de Niveles de Servicio en el Banco que permita brindar un

mejor nivel de atención y soporte a los usuarios internos y externos de la organización.

Gustavo Urrea - Jefe Control de Calidad y Continuidad del Negocio

1. Reconocer y enteder el proceso de Gestion de Niveles de Servicio

Notas: 

Con base en la encuesta realizada al Jefe de Control de Calidad y Continuidad del Negocio del Banco Falabella, se

realizo el entendimiento del proceso de Gestion de niveles de servicio que se lleva a cabo actualmente, encontrando

las situaciones que se relacionan a continuación:

* No existe un proceso formal y establecido de gestion de niveles de servicio en el Banco, ni existe una revisión

periódica de las actividades asociadas a este proceso.

*No existe una estructura definida de acuerdos de nivel de servicio (SLA)

* Este proceso No intercambia información con otros procesos del banco.

* Los acuerdos con los proveedores externos No son documentados, ni existe un catalogo de los servicios ofrecidos

por el área de TI.

* No existe un buen canal de información entre el gestor de acuerdos de niveles de servicio de TI y los

representantes de las áreas usuarias y del negocio.

* Todos los acuerdos de niveles de servicio aceptados por la organización no se encuentran firmados por los

representantes del negocio.

* No existen planes de mejoramiento del servicio (SIP) que puedan ser seguidos cuando los SLA son incumplidos.

* No existen herramientas tecnológicas que den soporte al proceso.

* No existen definiciones de KPÍ s y revisiones periodicas al proceso de gestion de problemas.

* No se hacen reuniones periodicas para la revisión de los acuerdos y requerimientos futuros de la organización.

* El Proceso de SLA no incluye definiciones como seguridad, confiabilidad, horas de servicio, soporte, tiempo de 

respuesta, ventana de cambios y criterios de performance.

* No es tan facil incorporar nuevos servicios de forma rápida al proceso.

Metodología
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Ilustración 27 Fuente propia 

Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización: 

Funcionarios 

Entrevistados:  

Objetivo: 

Aplicativos y Software

de soporte:   

Conclusiones del 

Proceso:

5 de Abril de 2016

MEMORANDO  DE

RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROCESO: GESTION DE INCIDENTES

5 de Abril de 2016

No existe un proceso formal y establecido de gestion de Incidentes en el Banco que permita brindar un mejor nivel

de atención y soporte a los usuarios de la organización.

Gustavo Urrea - Jefe de Control y Calidad

1. Reconocer y enteder el proceso de Gestion de Incidentes

Notas: 

Con base en la encuesta realizada al Jefe de Control de Calidad del Banco Falabella, se realizo el entendimiento del

proceso de Gestion de Incidentes que se lleva a cabo actualmente, encontrando las situaciones que se relacionan a

continuación:

* No existe un proceso formal y establecido de gestion de Incidentes en el Banco, pero si existe un entendimiento

claro por el área de TI del Proceo de Incidentes.

* Se cuenta con suficiente información cada vez que se captura y registra un incidente pero no se cuenta con una

base del conocimiento.

* Los incidentes son codificados y clasificados para identificar las causas probables de los incidentes presentados.

* La organización destina un presupuesto para la capcitación y entrenamiento del personal del área en mejores

practicas que permitan brindar un mejor servicio con el fin de reducir la cantidad total de incidentes.

* Cuando los incidentes son cerrados se les asigna un codigo que permite identificar la causa actual del incidente.

* Existen puntos de chequeo o control que permiten identificar si un incidente ya ha sido tratado en el pasado.

* No se realizan reportes que permiten conocer el nivel de satisfacción del usuario sobre la solución dada al

incidente. 

* No existen reportes que indiquen la cantidad de incidentes resueltos en el primer y segundo nivel de soporte, solo 

se realiza un reporte general de incidentes con periodicidad mensual.

* No existen definiciones de KPÍ s y revisiones periodicas al proceso de gestion de problemas.

* Los usuarios pueden saltarse el proceso formal de registro de incidentes si llaman directamente al área de soporte 

de aplicaciones; asi mismo, los gerentes de la organización reciben un tratamiento preferencial para el registro de 

incidentes.

* No existe un proceso formal que permita una comunicación directa del proceso de gestion de incidentes al proceso 

de gestion de problemas.

*No existe un procedimiento para el tratamiento especial de los incidentes que presentan un nivel de impacto alto.

* Cada incidente que se registra se le asigna su propio numero de identificación.

Metodología
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Ilustración 28 Fuente propia 

4.4 DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL 

 El analista de HelpDesk recibe del personal de Banco Falabella a través de la Base Única de 

Eventos (BUE Aplicación), vía telefónica y/o por correo electrónico el detalle de los eventos e 

incidentes presentados en las diferentes aéreas de Banco Falabella. 

 

 Para los eventos o incidencias que requieran información adicional se realiza la solicitud al usuario 

a través de la BUE en caso de no recibir respuesta del usuario en las 48 horas siguientes se realiza 

el cierre de requerimiento. 

 

Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización: 

Funcionarios 

Entrevistados:  

Objetivo: 

Aplicativos y Software

de soporte:   

5 de Abril de 2016

MEMORANDO  DE

RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROCESO: MESA DE AYUDA

5 de Abril de 2016

Gustavo Urrea - Jefe de Control y Calidad

1. Reconocer y enteder el proceso de Gestion de Incidentes

Aplicación BUE (Base Unica de Eventos)

Notas: 

Con base en la encuesta realizada al Jefe de Control y Calidad del Banco Falabella, se realizó el entendimiento del

proceso de Mesa de Ayuda que se lleva a cabo actualmente, encontrando las situaciones que se relacionan a

continuación:

* Existe una Mesa de ayuda formal y establecida en el Banco, que brinda el soporte a los usuarios de la

organización.

* Los usuarios de la organización son capacitados para comunicarse con la mesa de ayuda y les dan a conocer que

tipos de incidentes pueden ser atendidos; así mismo, les informan que la mesa de ayuda es el punto de contacto

para todos los problemas relacionados con TI.

* La organización siente que la mesa de ayuda es una buena inversión para el negocio.

* Se cuenta con la aplicación BUE (Base Unica de Eventos) para registrar las llamadas realizadas por los usuarios;

sin embargo, la aplicación no suministra la información o reportes del numero de llamadas recibidas y los tipos de

llamadas atendidas.

* La Aplicación BUE no cumple con los requisitos para el manejo de las actividades de la mesa de ayuda.

* La mesa de ayuda no se comunica con los usuarios para informar el estado de sus llamadas ni cuando el tiempo

establecido de atención se ha cumplido y no se ha dado la solución.

* No se cuenta con un sistema de medición de la satisfacción del usuario por el servicio prestado por la mesa de

ayuda.

* El personal de la mesa de ayuda recibe una adecuada capacitación en las herramientas utilizadas, tecnicas 

telefonicas y habilidades en la atención al cliente.

* Existe un proceso de escalamiento para los escenarios en que las llamadas no puedan ser resueltas en el primer 

nivel de soporte.

* No existen definiciones de KPÍ s y revisiones periodicas al proceso de gestion de problemas.

* EL trabajar en la mesa de ayuda es visto como un rol altamente demandante que requiere de habilidades 

experimentadas en gestion y atención de personas y solución de problemas.

* La mesa de ayuda no provee información sobre las tendencias y rankings de satisfacion del cliente a la Gerencia.

Metodología
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 En caso de presentarse una incidencia masiva el funcionario encargado en HelpDesk comunica a 

las áreas afectadas a través de correo electrónico la falla que se está presentado y actualiza el 

comunicado en caso de que no se dé la solución a la incidencia de forma periódica de acuerdo al 

impacto del evento (Alto, Medio o Bajo). 

 

 Todos los incidentes masivos identificados con impacto Alto ó Medio deben ingresar en el proceso 

de Gestión de Problemas. 

 

 Todos los incidentes masivos que tengan una recurrencia superior a dos (02) veces por semana, 

son considerados dentro del proceso de Gestión de Problemas a pesar de que su criticidad sea baja. 

Estos incidentes deben son reportados al gestor de problemas por el coordinador de HelpDesk 

durante el seguimiento semanal a la gestión de problemas. 

 

 Existe en la organización un Gestor de Problemas que está a cargo de analizar todos los incidentes 

masivos con el fin de identificar la causa raíz de los problemas identificados y coordinar a las 

áreas involucradas en la solución para dar cierre de todos los registros de problemas. 

 

 El análisis de la causa raíz de los problemas se ejecuta y registra por parte del Gestor de Problemas 

durante distintos lapsos de tiempos, dependiendo de su nivel de impacto, teniendo como inicio de 

la investigación el momento de cierre de una incidencia. A continuación se describen los tiempos 

estimados para tal análisis: 

 

o Alto: Dos (2) días hábiles  

o Medio: Cuatro (4) días hábiles 

o Bajo: Cinco (5) días hábiles 

 

 El diagnóstico es analizado por un experto en el área de ocurrencia del problema identificando la 

causa raíz del mismo y las acciones asociadas a su solución. El gestor de problemas realiza 

seguimiento a identificación del problema y plan de acción para la solución de raíz. 

 

 El rol del Gestor de Problemas es asumido por el Jefe de Incidencias. 

 

 El acuerdo de servicio entre HelpDesk y el área de Soporte y Mantenimiento de aplicaciones está 

establecido de la siguiente manera: 

o La solución parcial a incidentes dos horas después de escalado el requerimiento al área de 

Soporte y Mantenimiento en caso de que HelpDesk solicite la prioridad. 

 

o La solución de raíz del problema se gestionara de acuerdo a su nivel de impacto: 

 

 Incidencia  impacto Alto: 5 Días 

 Incidencia impacto Medio: 10 Días 

 Incidencia impacto Bajo: 15 Días 

 

  El Gestor de Problemas solicita un diagnóstico del problema a las áreas de Segundo Nivel en caso 

de que se requiera. 

 

 El Gestor de Problemas es el encargado de subir a la Herramienta SharePoint el análisis de 

problemas el cual constituye la Base de conocimientos. 

 

 La solución a los casos frecuentes en primer nivel, biblioteca de errores conocidos e índice de 

manuales de aplicación y configuración se suben en la carpeta compartida de HelpDesk y 

constituye la base de conocimiento del área. 
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 Las incidencias que requieran para su solución la modificación de datos serán tramitados a través 

de TFS (Team Fundation Server) como script de datos y son autorizados por el área de Seguridad 

de la Información. 

 

 El coordinador de mesa de ayuda genera mensualmente el indicador de calidad de mesa de ayuda, 

el cual mide la atención de requerimientos en primer nivel, el monitoreo a las llamadas recibidas 

en la línea de atención y la respuesta a la encuesta de satisfacción, este se envía la área de calidad 

y control y adicionalmente se realiza un feedback semanal sobre los casos encontrados. 

 

El último día del mes el Jefe de Incidencias debe definir los turnos de soporte del mes siguiente y enviar por 

correo  a las áreas interesadas la malla de turnos de soporte del área, en esta se informan los números de 

celular del área y el responsable de dar soporte el fin de semana. 
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5 ANALISIS DE SITUACION ACTUAL 

5.1 ANALISIS FODA 

Para identificar a detalle la situación del área de Sistemas del Banco, se procederá a realizar el análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).  

 Fortalezas: Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian de 

otros de igual clase. En el área se identificaron los siguientes: 

 

o F01. El área cuenta con recursos financieros 

o F02. El personal tiene buen conocimiento técnico 

o F03. Se cuenta con buena infraestructura tecnológica 

o F04. La información brindada es oportuna y actualizada 

o F05. El personal sabe trabajar en equipo y bajo presión 

 

 Debilidades: Las fortalezas se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que la empresa posee y que constituye barreras para lograr la buena marcha 

de la organización, se identificaron los siguientes: 

 

o D01. Falta de proceso definido y metodología estándar. 

o D02. Elevados Tiempos de Resolución de Incidentes y de implementación de soluciones. 

o D03. Falta documentación y estándares. 

o D04. Áreas internas no alineadas con las mismas prioridades. 

o D05. Ausencia de arquitectura de Sistemas. 

o D06. Desconocimiento de las plataformas críticas. 

o D07.No existen compromisos en la disponibilidad de los servicios (SLA). 

o D08.Dependencia de personal crítico. 

o D09.Poca difusión de procesos internos. 

o D10. No existe un conocimiento adecuado del negocio. 

 

 

 Oportunidades: Son aquellos factores externos, positivos, que se generan en el entorno y que, una 

vez identificados, pueden ser aprovechados, se identificaron los siguientes: 

 

o O01. Apuntar a la certificación de procesos TI. 

o O02. Reducir costos innecesarios en TI 

o O03. Soporte de Alta gerencia en el uso de mejores practicas 

o O04. Prestar servicios diferenciados de acuerdo a las necesidades de cada división. 

o O05. Generar valor a través del conocimiento y las herramientas 

 

 Amenazas: Las amenazas son situaciones negativas, externas que pueden afectar el desarrollo de 

las actividades, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. se 

identificaron los siguientes: 

 

o A01. Tercerización de proyectos de TI a cargo de otras aéreas. 

o A02. Organización orientada a productos y no a procesos. 

o A03. Fuga de Talentos 

o A04. Cambios regulatorios que afectan compromisos. 
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5.2 ANALISIS DE BRECHAS 

Luego de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se procede analizar las debilidades y 

amenazas halladas en el FODA, se examina las razones de esas brechas y las acciones posibles a tomar luego de 

consolidar la información brindada de los distintos grupos de análisis. 

5.2.1 Razones de las brechas 

Entre las razones que sustentan la percepción de la brecha se encuentran: 

 

 B1. Gran cantidad de incidencias en producción y demora en la atención de incidencias (D03, D08, D09, 

D10). 

 B2. Falta de credibilidad en el centro de servicios (D05, D06, D07, D08). 

 B3. Falta desarrollar las métricas de nivel de servicio (D02, D03, D04, D07). 

 B4. Incidentes recurrentes por problemas no resueltos (D01, D02, D03, D04, D07). 

 B5. Estructura de soporte inadecuada (D05, D06, D08). 

5.2.2 Acciones propuestas 

 A01. Implementar el proceso ITIL de gestión de problemas  (B1, B2,B3, B4, B5) 

 

5.3 EJECUTAR UN PLAN DE AUDITORIA (ANÁLISIS DE RIESGOS) 

5.3.1 Identificación de área Funcionales 

 

Ilustración 29 Fuente propia 

5.3.2 Identificación de Actividades 

Código Nombre 

A01 Registrar evento o incidente 

A02 Verificar requerimiento y solucionar en primer nivel  

A03 Escalamiento al grupo de soporte  

A04 Realizar análisis del evento o Incidencia 

A05 Escalar incidencia a un tercer nivel 
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A06 Realizar cierre del requerimiento 

A07 Identificar si la incidencia es recurrente o masiva 

A08 Notificar Incidencia Masiva 

A09 Realizar análisis del problema  

A10 Cerrar problema o gestionar errores conocidos 

A11 Realizar análisis posterior de las incidencias con impactó alto y medio 

A12 Análisis de las soluciones  a los problemas 

A13 Actualización de los repositorios  

Tabla 1 Fuentes Propia Identificación de Actividades 

 

5.3.3 Matriz de cruce entre las áreas funcionales y las Actividades 

 

Ilustración 30 Fuente propia 
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5.3.4 Análisis de Riesgos 

 

Ilustración 31 Fuente propia 

Objetivo: 

* Omisión de la Radicación del incidente o problema recibido.

* Solucionar  de forma inadecuada o inoportuna la solución dada al problema o incidente reportado por el cliente.

* Falta de monitoreo permanente a la infraestructura atendida.

* Capturar insuficiente o erradamente los datos de contacto del cliente y del requerimiento, incidente o problema.

* Generación inadecuada de resultados en la medición de satisfacción del cliente por ausencia de indicadores de

gestión e informes de resultados de la gestión realizada.

* Atender y/o solucionar de forma errada el incidente o problema presentado por desconocimiento de los funcionarios

a cargo del proceso

* Realizar análisis errado de los acuerdos de nivel de servicio

* Medir inadecuadamente los acuerdos de nivel de servicio

* Manejo inadecuado de la información confidencial del Banco por parte de los terceros o outsourcing que intervienen

en los procesos de Gestión de Problemas, Incidentes y Mesa de Ayuda.

Identificar los riesgos que se presentan en los procesos de Gestión de Problemas, Gestión de niveles de acuerdo,

Gestión de Incidentes y Mesa de Ayuda del Banco Falabella

Con base al entendimiento realizado a los procesos de Gestión de Problemas, Gestión Niveles de Acuerdo, Gestión 

de Incidentes y Mesa de Ayuda que se llevan a cabo actualmente en el Banco Falabella, se identificaron los riesgos 

que se relacionan a continuación:

* Inadecuada e inoportuna prestación del servicio por ausencia de un proceso formal y establecido de gestión de 

Incidentes en el Banco que permita brindar un mejor nivel de atención y soporte a los usuarios de la organización. 

* Inadecuada e inoportuna prestación del servicio por desconocimiento del personal a cargo del proceso de gestión 

de problemas, debido a que no cuentan con entendimiento y la descripción formal de las actividades a realizar.

* Gestión inoportuna o inadecuada de las requerimientos y llamadas realizadas por los clientes.

* Incumplimiemnto del servicio por demoras en el proceso para clasificar los problemas presentados en términos de 

categoría, urgencia, impacto, prioridad, nivel de escalamiento y tiempo asignado para realizar la investigación.

* Capturar insuficiente o erradamente los datos de contacto del cliente y de la solicitud, queja o reclamo

* Perdida de información por no contar con una base de conocimiento documentada que sirva como soporte y 

consulta para los funcionarios del área.

* Perdida del conocimiento y fuga de información debido a la alta rotación de personal.

* Insuficiente disponibilidad del servicio por no contar con una herramienta tecnológica que de soporte al proceso de 

gestión de problemas.

Riesgos:

ANALISIS DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

PROCESOS: GESTION DE PROBLEMAS, GESTION NIVELES DE ACUERDO, GESTION DE INCIDENTES Y 

MESA DE AYUDA
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5.3.5 Valoración de Riesgos 

 

Ilustración 32 Fuente propia 

 

 

 

Cod. Nombre Categoria Peso Categoria Peso Peso Categoria

R01

Inadecuada e inoportuna prestación del servicio por 

ausencia de un proceso formal y establecido de gestión de 

Incidentes en el Banco que permita brindar un mejor nivel 

de atención y soporte a los usuarios de la organización

Catastrofica 5
Casi 

Siempre
4 20 Alto

R02 Segregación de funciones Catastrofica 5
Casi 

Siempre
4 20 Alto

R07

Perdida de información por no contar con una base de 

conocimiento documentada que sirva como soporte y 

consulta para los funcionarios del área

Catastrofica 5
Casi 

Siempre
4 20 Alto

R14

Generación inadecuada de resultados en la medición de 

satisfacción del cliente por ausencia de indicadores de 

gestión e informes de resultados de la gestión realizada

Catastrofica 5
Casi 

Siempre
4 20 Alto

R05

Incumplimiento del servicio por demoras en el proceso para 

clasificar los problemas presentados en términos de 

categoría, urgencia, impacto, prioridad, nivel de 

escalamiento y tiempo asignado para realizar la 

investigación

Catastrofica 5
Casi 

Siempre
4 20 Medio

R12 Falta de monitoreo permanente a la infraestructura atendida Mayor 4
Casi 

Siempre
4 16 Medio

R15

Atender y/o solucionar de forma errada el incidente o 

problema presentado por desconocimiento de los 

funcionarios a cargo del proceso

Mayor 4
Algunas 

Veces
3 12 Medio

R08
Perdida del conocimiento y fuga de información debido a la 

alta rotación de personal
Moderada 3

Casi 

Siempre
4 12 Medio

R09

Insuficiente disponibilidad del servicio por no contar con 

una herramienta tecnológica que de soporte al proceso de 

gestión de problemas

Moderada 3
Casi 

Siempre
4 12 Medio

R03

Inadecuada e inoportuna prestación del servicio por 

desconocimiento del personal a cargo del proceso de 

gestión de problemas, debido a que no cuentan con 

entendimiento y la descripción formal de las actividades a 

realizar

Mayor 4
De vez en 

cuando
2 8 Medio

R17 Medir inadecuadamente los acuerdos de nivel de servicio Mayor 4
De vez en 

cuando
2 8 Medio

R11
Solucionar  de forma inadecuada o inoportuna la solución 

dada al problema o incidente reportado por el cliente
Mayor 4

De vez en 

cuando
2 8 Medio

R04
Gestión inoportuna o inadecuada de las requerimientos y 

llamadas realizadas por los clientes
Moderada 3

De vez en 

cuando
2 6 Bajo

R06
Capturar insuficiente o erradamente los datos de contacto 

del cliente y de la solicitud, queja o reclamo
Moderada 3

De vez en 

cuando
2 6 Bajo

R13
Capturar insuficiente o erradamente los datos de contacto 

del cliente y del requerimiento, incidente o problema
Moderada 3

De vez en 

cuando
2 6 Bajo

R18

Manejo inadecuado de la información confidencial del Banco 

por parte de los terceros o outsourcing que intervienen en 

los procesos de Gestión de Problemas, Incidentes y Mesa de 

Ayuda

Mayor 4 Rara Vez 1 4 Bajo

R10 Omisión de la Radicación del incidente o problema recibido Moderada 3 Rara Vez 1 3 Bajo

R16 Realizar análisis errado de los acuerdos de nivel de servicio Moderada 3 Rara Vez 1 3 Bajo

Riesgo Consecuencia Probabilidad Severidad
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5.3.6 Modelo de Valoración de riesgos 

      
C

o
n

se
cu

e
n

ci
a 5 10 15 20 25 

4   (1) 8   (3) 12   (1) 16    (1) 20   (5) 

3   (2) 6   (3) 9 12    (2) 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

  Probabilidad 

Tabla 2 Fuente Propia Modelo de Valoración de riesgos 

5.4 ANÁLISIS DE PROCESOS ACTUALES 

En la actualidad, la entidad posee un centro de atención al usuario final que es el área de la mesa de ayuda. 

La mesa de ayuda es el área encargada de conocer las funciones de cada área de sistemas y saber a quién 

llamar o escalar el incidentes. Los incidentes pueden ser escalados a las áreas Soporte de Incidencias, 

Comunicaciones, Mesa de Servicios, Seguridad de la información, Tecnología, Seguridad perimetral y obras 

como se visualiza en la figura del Proceso Gestión de Eventos e Incidentes que se encuentra en el punto 3.2.  

 

En la figura del punto 3.2, no existen pasos de documentación sobre la resolución de incidentes, ni forma de 

escalamiento clara. Todos estos son los puntos principales a mejorar con la propuesta de ITIL. 

 

El proceso de gestión de problemas no existe, pues hasta ese momento los conceptos de incidentes y 

problemas no eran distintos y solo reflejaba indisponibilidad de algún sistema. 

 

A continuación se exponen dos casos de éxito en la implementación de la metodología ITIL: 

 

 Grupo Bimbo mejora la gestión de procesos TI (DAYRA 2009:21,22): El grupo Bimbo 

después de realizar varios estudios, que mostraron que las quejas fundamentales de los 

usuarios se debían a que sus incidencias no se resolvían con la agilidad esperada opto por la 

administración de Incidencias, problemas y cambios para el departamento de TI bajo la 

metodología ITIL. 

 

Se llevo a cabo en un plazo de tres meses el proyecto que consistió en una fase de formación 

para los integrantes del grupo de diseño, las adaptaciones e integraciones con los diferentes 

procesos y sistemas y una fase final de apoyo a la puesta en explotación. 

 

Una de las ventajas en la definición de los procesos para la resolución de problemas debe 

gestionarse una serie de órdenes de trabajo destinadas a los técnicos y operadores de Mesa de 

ayuda. También se gestiona con mesa de ayuda los cambios que se realizan en los aplicativos 

y sistemas. Todo ellos integrado con una correcta gestión de inventario de infraestructura y 

organización. 

 

Además de las ventaja a nivel Tecnológico, mesa de ayuda ha supuesto un cambio sustancial 

en las relaciones compañía-usuarios. A partir de su implementación, se ha observado una 

comunicación más fluida entre ambas partes, lo que ha cambiado la percepción de los usuarios 

a sentir una atención más personalizada. 

 

 

 



   62 

 

5.4.1 Identificación de los involucrados 

Cuando se trata de proyectos de mejora de procesos, es necesario el apoyo de las gerencias para poder 

asegurar el cumplimiento de los nuevos procesos diseñados. 

 

En este caso, el principal propulsor es la Subgerencia de Sistemas. Es por ello, que se conformó el área de 

Gobierno TI compuesto por personas capacitadas en la metodología ITIL, y las distintas áreas de TI (Soporte, 

Control y Calidad, Construcción de Software y Producción entre otros). Uno de los roles a asumir, están 

Gestor de Incidentes, Gestor de Problemas, Gestor del Conocimiento, Administrador de Software, entre 

otros). 

5.4.2 Priorización de la mejora 

En los cinco procesos generales de ITIL v3.0 (estrategia, diseño, transición, operación y mejora del servicio), existen 

varios procesos internos que pueden aplicarse a la compañía. La selección de qué procesos ITIL se implantarán 

inicialmente se deberá basar en los procesos más problemáticos que pueda tener el área de Sistemas. Si el área ya 

tiene definido algunos procesos, entonces la implantación de los procesos internos de ITIL en esos procesos en el 

área de Sistemas no serán tan urgentes y visibles desde el punto de vista del cliente o usuario final. 

 

Esto también influirá en la visión del Subgerente de Sistemas, ya que observarán mejoras de TI hacia el resto de 

áreas y verán que la inversión que se realiza, está teniendo resultados positivos. 

 

Aquí, se puede recordar que uno de los procesos generales de ITIL v3.0 es el que corresponde a Diseño de la 

Estrategia (DesignStrategy). En él, se debe desconocer cuáles son las metas y objetivos de la organización al corto, 

mediano y largo plazo, y saber entonces qué acciones debe de realizar en la Subgerencia de sistemas para poder 

contribuir con la generación de negocio y asegurar el soporte del mismo. En la institución financiera sobre la cual se 

realiza el presente proyecto de grado, la estrategia y estructura de la Subgerencia de Sistema se visualiza en la 

siguiente imagen:  

 

 

Ilustración 33 Fuente Banco Falabella 
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Para el presente trabajo de Proyecto de grado, solo se mostrarán los cuestionarios con las áreas relacionadas con 

incidentes y problemas, los cuales se encuentran especificados en los punto 3.4 Cuestionario ServiceDeck, 3.5 

Gestión de Incidentes, 3.6 Gestión de Problemas, 3.7 Gestión de Niveles de Servicio y el 3.7 se encuentran los 

resultados de los mismos. 

 

Los cuestionarios se realizaron a 3 personas, de las cuales todos pertenecen a la Subgerencia de Sistemas y dueños 

de los procesos. 

 

5.5 IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN POR LA AUSENCIA 

DEL PROCESO DE GESTION DE PROBLEMAS 

La ausencia de un proceso de gestión de problemas nos lleva a identificar los siguientes problemas: 

 No contar con entendimiento e identificación clara de las actividades a realizar por parte del 

personal de TI a cargo del proceso. 

 Inadecuada segregación de funciones por no contar con las descripciones de las actividades a 

realizar en el proceso. 

 No se cuenta con una Identificación de riesgos y controles que se presentan en el proceso. 

 Brindar un mejor nivel de atención y soporte a los usuarios de la organización. 

 No se cuenta con un proceso que permita clasificar los problemas presentados en términos de 

categoría, urgencia, impacto, prioridad, nivel de escalamiento y tiempo asignado para dar solución. 

 Identificar, registrar y clasificar los problemas de acuerdo con lo establecido por el banco. 

 No existe una base de conocimiento documentada que sirva como soporte y consulta. 

 No se cuenta con reportes o informes que permitan indicar la cantidad exacta de los problemas 

resueltos y los que están en proceso de solución. 

 No se cuenta con informes que permitan medir el nivel de satisfacción de los clientes. 

 No es posible relacionar de manera formal el proceso de gestión de problemas con los procesos de 

gestión de incidentes y cambios. 

 Falta de capacitación y divulgación al personal del Banco para realizar el proceso de reportar los 

problemas de forma adecuada. 

 Falta de compromiso por parte de los funcionarios del área por no contar con un proceso formal. 

 

5.6 ANÁLISIS DEL PROCESO ITIL A IMPLEMENTAR 

La Gestión de Problemas tiene como objetivo identificar las causas de los fallos y recomendar cambios en los 

Configuration Items (CI’s) a Gestión de Cambios. Además de minimizar el impacto adverso de incidencias y 

problemas en el negocio causados por errores inherentes a la infraestructura de TI. La gestión de problemas también 

se encarga de prevenir la recurrencia de incidencias relacionadas con estos errores (Ana 2009:59). 

 

Para ello, se procesa información de otras áreas como de la Gestión de Incidencias y Gestión de Cambios. Sus 

principales vías de acción son el control de problemas (averiguar la causa raíz de las incidencias) y el Control de 

errores (corregir problemas y errores conocidos). 

 

También es responsabilidad de la gestión de problemas asegurar que la información está documentada para el 

personal de primera y de segunda línea. 

 

El proceso de Gestión de Problemas tiene funciones proactivas y reactivas. 
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 Como parte reactiva se encarga de resolver problemas en respuesta a una o más incidencias. 

Analizando los incidentes ocurridos para descubrir su causa y proponer soluciones.  

 

 La gestión proactiva se encarga de identificar y resolver problemas y Errores Conocidos antes de 

que las incidencias ocurran, monitorizando la calidad de la infraestructura y analizando su 

configuración 

 
Es muy importante diferenciar entre: 

 

 Problema: causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un incidente aislado 

de importancia significativa. 

 Error conocido: Un problema se transforma en un error conocido cuando se han determinado sus 

causas. 

 

Entre las funciones principales de la Gestión de Problemas figuran: 

 

 Identificar problemas, registrarlos y clasificarlos. 

 Preparar informes documentando los orígenes y soluciones a un  problema y que sirvan de soporte 

a la estructura TI en su conjunto. 

 Ayudar a la gestión de incidencias facilitando información, soluciones temporales o parches. 

 Análisis de las causas de los problemas y propuesta de soluciones. 

 Análisis de tendencias para la prevención de incidentes potenciales. 

 Buscar y encontrar las causas subyacentes reales o potenciales del servicio TI 

 determinando posibles soluciones a las mismas. 

 Propuestas de peticiones de cambio (RFC) necesarias para restablecer la calidad del servicio. 

 Revisiones Post Implementación (PIR) 

5.6.1 Mejores Prácticas 

A continuación se listan las mejores prácticas a tener en cuenta, para asegurar el éxito de la implantación del proceso 

de Gestión de Problemas y que esta misma pueda beneficiar y contribuir a la consecución de los objetivos de la 

organización en la que se implementa y a la mejora continua para el resto de procesos: 
 

 Tener en cuenta la opinión de expertos 

 Favorecer la coordinación y cooperación con gestión del incidente 

 Sopesar sus ideas respecto a los beneficios para el negocio (no solo desde la tecnología) 

 Establecer un tiempo concreto para Gestión del Problema, sin pasarnos ni quedarnos cortos 

 Fomentar la contención y la prevención de los incidentes, es decir, estar más alerta 

 Separar la gestión del problema y la gestión del incidente 

 Calidad en el registro y clasificación del incidente 

 Enfocarse en los problemas clave que causan peores inconvenientes al negocio, el 20% de los problemas 

provocan el 80% de la degradación del servicio 

 

5.6.2 Beneficios 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Problemas: 
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 Un aumento de la calidad general de los servicios TI. 

 Se minimiza el número de incidentes. 

 Los incidentes se solucionan más rápidamente y, generalmente, en la primera línea de soporte TI ahorrando 

recursos e innecesarios escalados. 

 La documentación desarrollada es de gran utilidad para la Gestión de la Capacidad, Disponibilidad y 

Niveles de Servicio. 

Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión de Problemas se resumen en: 

 

 Establecer una estrecha colaboración entre la Gestión de incidencias y la de problemas. Sin ésta la Gestión 

de incidencias no dispondrá de toda la información necesaria para la rápida solución de los incidentes y la 

Gestión de Problemas carecerá de la información necesaria para determinar, clasificar y resolver los 

problemas. 

 Mantener actualizadas las bases de datos asociadas requiere un compromiso por parte de todos los agentes 

implicados que frecuentemente requiere un seguimiento cercano de los responsables de la infraestructura 

TI. 

 Aumento de los costes por la contratación de personal especializado, aunque estos se vean sobradamente 

compensados por los beneficios derivados. 

 Gracias al análisis proactivo se impide que los incidentes se desarrollen a lo largo de sistemas o incluso 

ocurran. 

 Aumento del aprendizaje de la organización y mejora de su formación. 

 Gracias a la eliminación de incidentes reiterativos hay más disponibilidad y menos  interrupciones a los 

usuarios. 

 Incremento de la calidad del servicio TI. 

 Establecimiento de soluciones permanentes para que no se vuelvan a repetir los incidentes. 

5.6.3 Obstáculos 

Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión de incidencias se resumen en: 

 Poco personal de soporte. 

 Falta de tiempo para desarrollar y conservar la base de datos de conocimiento. 

 Poca disciplina de proceso dentro de los equipos de soporte y por consiguiente la no consecución de los 

objetivos planteados o su logro con mayor lentitud. 

 Poco compromiso de la Subgerencia de Sistemas provocando dificultades para tomar decisiones. 

 Falta de integración entre gestión del incidente y gestión del problema, desembocando en dificultades 

organizativas. 

 Falta de experiencia en el análisis de tendencias. 

 Falta de calidad en el control del incidente. 

 Ausencia de datos históricos. 
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6 DISEÑO PROCESO GESTION DE PROBLEMAS 

 Descripción del Proceso: Identificar y clasificar problemas, sus causas raíz, y dar solución a tiempo con el 

fin de prevenir incidentes recurrentes. Proporcionar recomendaciones de mejora. 

 

 Propósito del Proceso: Incrementar la disponibilidad, mejorar los niveles de servicio, reducir costos, y 

mejorar la comodidad y satisfacción del cliente reduciendo el número de problemas operativos. 

 

 Meta del proceso: Garantizar que los problemas de TI son resueltos de forma que no vuelven a suceder. 

 

 Objetivo del proceso: Minimizar el impacto de los incidentes y problemas sobre el negocio que son 

causados por errores de las aplicaciones de los servicios informáticos y prevenir la recurrencia de 

incidentes relacionados a estos errores, determinando causas e iniciando acciones para mejorar o corregir la 

situación. 

 

 Objetivos específicos del proceso 

o Prevenir incidentes solucionando los problemas que los origina 

o Eliminar los incidentes recurrentes 

o Minimizar el impacto de los incidentes que no pueden ser prevenidos 

o Gestionar la información de la naturaleza y solución de los problemas para proporcionar soporte a 

los servicios informáticos 

o Dar soporte a la gestión de Incidentes proporcionando información y soluciones 

 

 Alcance del proceso: Incluye el control del problema (identificar, registrar, categorizar, priorizar, 

investigar y diagnosticar el problema). 

 

La implementación de la solución del problema. La Gestión de Problemas inicia la resolución a través de la 

Gestión del Cambio y participa en la Revisión Posterior a la implantación (PIR). 

 

o Dentro del Alcance: 

 Análisis e identificación de la causa raíz de los problemas 

 Definición y selección de soluciones definitivas  

 Generación de Requerimientos de Cambios (RFC’s) 

 Asignación de los recursos necesarios para solucionar problemas   

 Contribuir con la actualización de la Base de Datos de Errores Conocidos (KEDB) 

mediante la documentación de las causas de los problemas 

 

o Fuera del Alcance: 

 Identificación, creación y resolución de incidentes (Proceso Gestión de Incidentes) 

 Definición y selección de soluciones temporales (Proceso Gestión de Incidentes) 

 

 Normas del proceso 

 

o Cumplimiento de los SLA’s: El cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (SLA’s) es 

una de las principales motivaciones del proceso de Gestión de Problemas 

 Principio: El proceso Gestión de Problemas identifica proactivamente las degradaciones 

del servicio que amenacen a los SLA’s 

 Implicaciones: El administrador de problemas analiza la información de los niveles de 

servicio para identificar posibles problemas asociados a incumplimientos potenciales de 

los SLA’s 
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 Beneficios: La identificación proactiva de los problemas asociados a posibles 

incumplimientos de SLA’s y su tratamiento oportuno generara que la organización vea a 

la Sub-Gerencia de Sistemas como un área enfocada al cliente. 

 

o Revisiones del Proceso:  Se realizan revisiones periódicas para verificar la eficacia y eficiencia 

del proceso Gestión de Problemas 

 

 Principio: El proceso Gestión de Problemas debe ser revisado en forma periódica para 

asegurar que esté funcionando en forma efectiva.  

 Implicaciones:  

 Las áreas de negocio y la Sub-Gerencia de Sistemas deben estar involucrados en 

la revisiones 

 El dueño del proceso debe iniciar el proceso de revisión 

 Una auditoria de proceso realizada por una agencia externa puede ser 

beneficiosa (una vez cada seis meses durante el año) 

 Beneficios: El proceso Gestión de Problemas puede ser mejorado en forma periódica 

para asegurar que los servicios informáticos mantengan e incrementen su calidad, y que 

las causas que originan los incidentes están siendo gestionadas y solucionadas de la mejor 

forma posible. 

 

6.1 DISEÑO  DE PARÁMETROS GENERALES DEL PROCESO GESTIÓN DE 

PROBLEMAS EN ITIL 

Gestión de Problemas 

Prioridades 

SLA 

Grupos de Soporte 

Tabla 3 Fuente Propia Diseño Parámetros Generales 

 

La información que se aterriza en esta fase es previa al resultado de las entrevistas a las diferentes personas dueños 

del proceso. Estos parámetros son necesarios para las definiciones del proceso a implantar. 

6.1.1 Prioridades y SLA’s 

Las prioridades en los problemas cumplen el mismo rango que los incidentes según el impacto del negocio. 

 Clasificación del impacto: (Alto, Medio o Bajo) 

 Tiempos de respuesta: 

o Alto: Dos (2) días hábiles  

o Medio: Cuatro (4) días hábiles 

o Bajo: Cinco (5) días hábiles 
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6.1.2 Grupos de Soporte 

Los grupos de soporte son los especialistas de las distintas áreas de TI. Actualmente se  cuenta las siguientes áreas 

Soporte de Incidencias, comunicaciones, Mesa de Servicios, seguridad de la información, Tecnología, Seguridad 

perimetral y obras 

6.2 IDENTIFICACION DE ROLES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROBLEMAS 

Las responsabilidades derivadas del Proceso Gestión de Problemas, se concentran en tres roles específicos, 

donde cada rol puede ser desempeñado por uno o varias personas, según corresponda. Dichos roles son 

responsables por la ejecución de las actividades específicas dentro del Proceso Gestión de Problemas. 

6.2.1 Dueño del Proceso 

Es el dueño del proceso de Gestión de Problemas y de toda la documentación  del proceso. La persona a cargo 

de este rol tiene una visión global del proceso y asegura que sea ejecutado en la organización. Cuando el 

proceso no está siendo ejecutado o cuando no funciona adecuadamente, el dueño del proceso es el responsable 

por la identificación de la causa y que se tomen las medidas necesarias para corregir la situación. 

 

Adicionalmente, el dueño del proceso de Gestión de Problemas es responsable por la aprobación de todos los 

cambios propuestos al proceso y desarrollo de los planes de mejora. 

 Responsabilidades 

o Asegura que el proceso esté definido, documentado y actualizado 

o Establece y comunica los roles y responsabilidades del proceso 

o Establece y comunica las metas y las métricas del proceso 

o Asegura que la documentación del proceso cumpla con el proceso de control de 

documentación de la organización. 

o Define los recursos necesarios para la operación del proceso 

o Asegura que existan capacitaciones disponibles para las personas involucradas en el proceso  

o Establece metas para la mejora del proceso  

o Provee conocimiento específico de proceso a la alta gerencia de la organización  

o Actúa como puente de comunicación entre la Sub-Gerencia de Sistemas y el resto de la 

organización, en temas relacionados con su proceso 

o Gestiona la planificación de la mejora del proceso 

o Gestiona las relaciones con los proveedores externos involucrados en la prestación del 

servicio 

o Revisa y distribuye los reportes del comportamiento del proceso. 

o Desarrolla e implementa el Plan de Mejora del Proceso 

6.2.2 Administrador de Problemas 

El Administrador de Problemas toma un rol más directo en las actividades del día a día del proceso en la 

organización. El Administrador de Problemas es el responsable por los entregables del proceso 
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Se recomienda que los roles del Administrador de la Mesa de Ayuda y el Administrador de Problemas no 

sean fusionados para evitar conflictos en estos roles.   

 Responsabilidades 

o Desempeña y maneja el proceso de control de problemas 

o Revisa la eficiencia y efectividad del proceso de control de problemas 

o Produce la información de la gestión 

o Maneja el personal de soporte del problema 

o Monitorea la efectividad del control del error y hacer recomendaciones para mejorarla. 

o Mantiene los sistemas de control del error y el problema 

o Revisa la eficiencia y la efectividad de las actividades de la gestión proactiva del problema 

o Actúa como enlace de los grupos de solución del problema para asegurar una solución del 

problema dentro de las metas establecidas en los SLA’s 

o Administra la KEBD 

o Trabaja conjuntamente con proveedores, contratistas, entre otros, para asegurar que las 

terceras partes cumplan sus obligaciones, especialmente las relacionadas con la solución de 

problemas y la provisión de datos e información de los problemas 

o Cierra formalmente los registros de los problemas 

o Preside las reuniones de revisión de problemas 

o Notifica a los involucrados en el proceso de Gestión de problemas cuando los estándares y 

procedimientos no sean seguidos 

o Proporciona un tratamiento adecuado a los problemas que no haya sido manejados de forma 

oportuna 

o Distribuye funciones  asigna tareas al personal del proceso 

o Realiza reportes periódicos sobre el desempeño del proceso  

o Asegura que los procedimientos y estándares establecidos para el proceso se cumplan 

o Diseña planes de mejora para el proceso 

o Mantiene y mejora la satisfacción de los usuarios 

o Colabora en la identificación de oportunidades de mejora 

o Coordina el grupo de Soporte del Problema 

6.2.3 Grupo de Soporte del Problema 

Están constituidos por uno o más grupos técnicos de soporte y/o proveedores bajo la coordinación del 

Administrador de Problemas y están a cargo de la solución de los problemas 

 Responsabilidades 

o Identifica problemas a partir de análisis de datos de incidentes 

o Investiga problemas (acorde al impacto a través de la solución o identificación del error) 

o Monitorea el progreso de la solución de los errores conocidos  

o Aconseja al personal de gestión de incidentes sobre las mejores soluciones temporales 

disponibles para los incidentes relacionados en caso de problemas o errores conocidos sin 

resolver 

o Asiste en el manejo de incidentes mayores e identificar las causas raíces  

o Crea soluciones temporales 

o Identifica las tendencias y fuentes potenciales de problemas mediante el análisis de 

incidentes y problemas 

o Previene que se repitan los problemas 
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6.3 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

PROBLEMAS 

Los indicadores están definidos de la siguiente manera:  

6.3.1 Incidentes eliminados por solución de problemas 

Descripción 
Este indicador permite determinar el número de incidentes para cada prioridad que han 

sido eliminados como consecuencia de la solución de los problemas. 

Criterio 

Se obtiene sumando el número de incidentes eliminados de cada prioridad relacionados 

a cada uno de los problemas que recibieron una solución definitiva en el periodo.  

Para determinar el IEP (número de incidentes eliminados por la solución de 

problemas), se toma el número de incidentes relacionados de cada prioridad de los 

registros de los problemas que recibieron solución definitiva. 

Tendencia Aumento. 

Como medir 

Para obtener los incidentes eliminados por solución de problemas, se utilizara la 

siguiente fórmula: 

 

IEP=Valor disponible en los registros del proceso  

 

Donde: 

 

IEP: Número de incidentes eliminados  por la solución de problemas para cada 

prioridad 

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

Tabla 4 Fuente (DAYRA 2009:313) Indicador Incidentes eliminados por solución de problemas 

6.3.2 Porcentaje de incidentes reincidentes 

Descripción Este indicador permite determinar el porcentaje de incidentes para cada prioridad que 

una vez eliminados, han reincidido. 

Criterio 

Se obtiene relacionando el número de incidentes eliminados reincidentes de cada 

prioridad con el número de incidentes eliminados por la solución de problemas (IEP 

indicar anterior) 

 

IER (número de incidentes eliminados reincidentes de cada prioridad), se obtiene 

sumando el número de incidentes que ya habían sido considerados eliminados por la 

solución de problemas y que se volvieron a presentar. Esta información se obtiene de 

los registros del proceso 

Tendencia Disminución 
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Como medir 

Para obtener el porcentaje de incidentes reincidentes, se utilizara la siguiente fórmula: 

 

IER X 100  = Resultado 

     IEP 

 

IER : Valor arrojado por la herramienta de Gestión 

 

Donde:  

 

IER: Número de incidentes eliminados reincidentes de cada prioridad 

IEP: Número de incidentes eliminados por solución de problemas para cada prioridad 

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

Tabla 5 Fuente (DAYRA 2009:314) Indicador Porcentaje de incidentes reincidentes 

6.3.3 Distribución de incidentes eliminados por prioridad 

Descripción 
Este indicador mide la distribución de la cantidad de incidentes eliminados para cada 

prioridad definida. De esta manera es visible el enfoque que tiene el proceso hacia la 

eliminación de incidentes de alguna prioridad 

Criterio 

Se obtiene relacionando el número de incidentes eliminados por la solución de 

problemas para cada prioridad (IEP) con el número total de incidentes eliminados por 

la solución de problemas (la suma de los resultados de los IEP de todas las prioridades) 

Tendencia Aumento para la prioridad más alta 

Como medir 

Para obtener la distribución de incidentes eliminados por prioridad, se utilizara la 

siguiente fórmula: 

 

IER X 100  = Resultado 

     IEPT 

 

IEP : Valor arrojado por la herramienta de Gestión 

 

Donde:  

 

IEP= Número de incidentes eliminados por solución de problemas para cada prioridad 

IEPT= Número de incidentes totales eliminados por la solución de problemas 

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

  

Tabla 6 Fuente (DAYRA 2009:315) Indicador Distribución de incidentes eliminados por prioridad 
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6.3.4 Porcentaje de problemas sin causas determinadas 

Descripción Este indicador permite determinar el porcentaje de problemas actuales sin causa 

determinada. 

Criterio 

Se obtiene restando uno a la relación del número de problemas con causas determinadas 

para cada prioridad con el número de problemas registrados para cada prioridad 

Tendencia Disminución 

Como medir 

Para obtener el porcentaje de problemas sin causas determinadas, se utilizara la 

siguiente fórmula: 

 

1 - PCD  = Resultado 

     PRG 

 

PCD : Valor arrojado por la herramienta de Gestión 

 

Donde:  

 

PCD= Número de problemas con causas determinadas para cada prioridad 

PRG= Número de problemas registrados para cada prioridad  

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

Tabla 7 Fuente (DAYRA 2009:316) Indicador Porcentaje de problemas sin causas determinadas 

6.3.5 Porcentaje de causas documentadas de los problemas en la KEDB 

Descripción 

Este indicador evalúa el porcentaje de causas identificadas que están registradas en la 

KEDB. Determina en cierto modo la capacidad del proceso de mantener actualizada la 

KEBD. 

Criterio 

Se obtiene relacionando el número de causas documentadas en la KEBDB con el 

número total de problemas con causas determinadas  

Tendencia Aumento 
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Como medir 

Para obtener el porcentaje de causas documentadas de los problemas en la KEDB, se 

utilizara la siguiente fórmula: 

 

CD__  = Resultado 

PCDT 

 

CD : Valor Disponible en la KEDB 

 

Donde:  

 

CD= Número de causas documentadas en la KEDB del periodo 

PCDT= Número total de problemas con causas determinadas  para cada prioridad 

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

Tabla 8 Fuente  (DAYRA 2009:317) Indicador Porcentaje de causas documentadas de los problemas 

en la KEDB 

6.3.6 Porcentaje de problemas pendientes por generar RFC’s (Backlog) 

Descripción 
Este indicador permite determinar la eficiencia del grupo de soporte del problema para 

generar RFC's que permitan solucionar problemas para cada prioridad, en la medida en 

que establece el porcentaje de problemas pendientes de generar RFC's. 

Criterio 

Se obtiene relacionando el número de problemas pendientes de generar RFC's para cada 

prioridad con el número de problemas registrados para cada prioridad para determinar 

PP (número de problemas pendientes por generar RFC's para cada prioridad) se resta el 

número de problemas registrados para cada prioridad (PRG) con el número de 

problemas para cada prioridad para los que sean generado RFC's (PRFC) 

 

PRG (número de problemas registrados para cada prioridad) se obtiene a partir de los 

registros de problemas 

Tendencia Disminución 



   74 

 

Como medir 

Para obtener el porcentaje de problemas pendientes por generar RFC's , se utilizara la 

siguiente fórmula: 

 

PP X 100  = Resultado 

PRG 

 

PP : PRG - PRFC 

 

Donde: 

 

PP = Número de problemas pendientes por generar RFC's para cada prioridad 

PRG = Número de problemas registrados para cada prioridad 

PRFC = Número de problemas para cada prioridad para los que sea generado RFC 

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

Tabla 9 Fuente  (DAYRA 2009:318) Indicador Porcentaje de problemas pendientes por generar 

RFC’s (Backlog) 

6.3.7 Porcentaje de Soluciones Eficaces 

Descripción Este indicador permite determinar la capacidad del grupo de soporte para proveer 

soluciones eficaces a los problemas. 

Criterio 

Se obtiene restándole a uno el resultado de relacionar el número de problemas que han 

sido reabiertos con el número de problemas cerrados. 

 

PR (número de problemas que han sido reabiertos) y TPC (número de problemas 

cerrados), se obtienen a partir de los registros de problemas 

Tendencia Aumento 

Como medir 

Para obtener el porcentaje soluciones eficaces, se utilizara la siguiente fórmula: 

 

1 - PR  X 100  = Resultado 

      TPC 

 

Donde :  

 

PR = Numero de problemas reabiertos 

TPC = Numero de problemas cerrados 

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

Tabla 10 Fuente  (DAYRA 2009:318) Indicador Porcentaje de Soluciones Eficaces 
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6.3.8 Porcentaje de Problemas Solucionados 

Descripción  
Este indicador permite determinar la capacidad del grupo de soporte para solucionar los 

problemas registrados. 

Criterio 

Se obtiene relacionando el número de problemas solucionados con el número de 

problemas registrados. 

 

PS (número de problemas solucionados) y PRG (número de problemas registrados), se 

obtienen a partir de los registros de los problemas 

Tendencia Aumento 

Como medir 

Para obtener el porcentaje de problemas solucionados, se utilizara la siguiente fórmula: 

 

PS  X 100= Resultado 

PRG 

 

Donde:  

 

PS = Numero de problemas solucionados 

PRG = Numero de problemas registrados 

Frecuencia de Distribución del 

Reporte Mensual 

Responsables Administrador de Problemas 

A quien reportar Dueño del proceso 

Tabla 11 Fuente  (DAYRA 2009:322) Indicador Porcentaje de Problemas Solucionados 

 

6.4 PROCESO DE GESTIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN ITIL 

Para describir el proceso Gestión de Problemas y las actividades involucradas en este, se presentan algunos 

escenarios de tipificación para el proceso y las ideas a través de las cuales se fundamenta el flujo grama del 

proceso. Este se presenta a continuación: 
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Ilustración 34 Fuente Propia 

 

 

No. Actividad Entrada Descripción Salida Rol 

1 Identificar y 

registrar el 

problema 
 Reporte de eventos de 

Gestión de Eventos 

 Reporte de Incidentes 

de Gestión de 

Incidentes 

Sub-proceso que asegura 

mecanismos de notificación 

que se aplican para 

identificar problemas. Una 

vez registrados, se encarga 

de la creación formal del 

problema con los detalles 

pertinentes. 

 Problema 

Identificado y 

registrado; ir al 

paso 2 

Administrador 

de Problemas 

2  Categorización 

y Priorización 

del Problema  
 Problema 

identificado y 

registrado del paso 1  

Sub-proceso que asegura 

que los problemas sean 

clasificados para proceder a 

un análisis adecuado, 

teniendo en cuenta su 

severidad y a los impactos 

del negocio  

 Problema 

categorizado y 

priorizado; al 

ir paso 3  

Administrador 

de problemas 
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3 Investigar y 

Diagnosticar el 

Problema 
 Problema 

categorizado y 

priorizado del paso 2 

Sub-proyecto que incluye 

el diagnóstico del problema 

para identificar su causa 

raíz. También se encarga 

de actualizar el estado del 

problema al error conocido 

 Error 

conocido;  ir 

al paso 4 

Grupo de 

Soporte del 

Problema 

4 Resolver el 

Problema   Error conocido  del 

paso 3 

Sub-proceso que asegura la 

resolución del error 

conocido, buscando una 

solución definitiva, la 

aplicación del plan de 

solución del problema y el 

seguimiento de la ejecución 

 Problema 

resuelto; ir al 

paso 5 

Grupo Soporte 

del Problema 

5 Cerrar el 

Problema  Problema resulto   del 

paso 4 

Sub-proceso que incluye el 

cierre formal del problema 

asegurándose de actualizar 

y validar los registros del 

problema. También notifica 

el cierre a los interesados, 

cuando sea necesario 

 Problema 

cerrado y 

revisado, fin 

del sub-

proceso. 

 Información 

de problemas; 

ir al paso 6 

Grupo Soporte 

del Problema 

6 Reportes y 

Revisión  Información de 

problemas   del paso 

5 

Sub-proceso que se activa a 

partir del calendario de 

reportes e incluye las 

actividades requeridas para 

realizar  el reporte 

periódico del estado de los 

problemas y del sub-

proceso 

 Reporte de 

revisión de la 

gestión de 

problemas; ir 

al paso 7 

Administrador 

de Problemas 

7 Desarrollar el 

programa de 

mejora del Sub-

proceso 

 Reporte de revisión 

de la Gestión de 

Problemas  del paso 6 

Sub-proceso que define las 

actividades claves para la 

ejecución del programa de 

mejora del Sub-procesos 

 Programa de 

mejora del 

Sub-proceso; 

fin del Sub-

proceso 

Administrador 

de problemas 

Tabla 12 Fuente  Propia Procedimiento gestión de Problemas 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 

Tal y como se ha explicado a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, se ha conseguido el objetivo propuesto en 

el capítulo 1 “Objetivo General”, y se ha conseguido diseñar el proceso de Gestión de Problemas bajo la 

Metodología ITIL para el Banco Falabella con un nivel de madurez 3, es decir, proceso normalizado y definido. 

 

Mediante ITIL se ha realizado un acercamiento estructurado a la Gestión de Problemas, de manera que se 

encuentren alineados con los objetivos de la Subgerencia de Sistemas. De igual forma mejorar la productividad y 

utilizar eficientemente los recursos para este proceso. Algunas de las mejoras que Banco Falabella experimentará 

gracias a este proyecto son: 

 Conseguir un proceso formal y facilitar que todos los funcionarios trabajen de forma conjunta en la 

entrega y soporte de los incidentes alineados con los objetivos y políticas de la Sub gerencia de 

Sistemas. 

 Proporcionar información de Gestión a la alta Gerencia mediante los informes que surgen por el 

control del proceso diseñado. 

 Mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios proporcionados a los usuarios. Como consecuencia 

directa se obtiene una mayor satisfacción y mejora continua. 

 Incremento de la productividad y eficacia, reduciendo riesgos. 

 Crecer sólidamente en principios metodológicos y de calidad acorde a os requerimientos del Banco 

Falabella. 

 Avanzar en el camino de la Gestión de Calidad. 

 Organización de trabajo estandarizada, delimitando responsabilidades. Mejor comunicación interna 

con seguimiento continuo de resultado. 

La fase de socialización es imprescindible para gestionar adecuadamente el proyecto, cubriendo fases varias fases tal 

como se ha definido a lo largo de todo el proyecto: 

 Levantamiento de información. 

 Descripción situación actual. 

 Análisis situación actual. 

 

Trabajos futuros  

 
 

 Para una fase 2 de este proyecto, la Sub Gerencia de Sistemas debe implementar los controles necesarios 

para el cumplimiento de los indicadores del proceso de gestión de problemas relacionados en el punto 6.3 

del presente documento, los cuales se pueden aplicar tomando como referencia las buenas prácticas de 

COBIT 4.1, específicamente del dominio Entregar y dar soporte y del objetivo de control DS10 

Administración de Problemas.   

 
o Objetivos de Control (COBIT 4.1, 2007) 

 

 DS10.1 Identificación y Clasificación de Problemas: Implementar procesos para 

reportar y clasificar problemas que han sido identificados como parte de la 
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administración de incidentes. Los pasos involucrados en la clasificación de problemas 

son similares a los pasos para la clasificar los incidentes; son determinar la categoría, 

impacto, urgencia y prioridad. Los problemas deben categorizarse de manera apropiada 

en grupos o dominios relacionados (por ejemplo, hardware, software, software de 

soporte). Estos grupos pueden coincidir con las responsabilidades organizacionales o con 

la base de usuarios y clientes, y son la base para asignar los problemas al personal de 

soporte. 

 
 DS10.2 Rastreo y Resolución de Problemas : El sistema de administración de 

problemas debe mantener pistas de auditoría adecuadas que permitan rastrear, analizar y 

determinar la causa raíz de todos los problemas reportados considerando: 

 Todos los elementos de configuración asociados 

 Problemas e incidentes sobresalientes 

 Errores conocidos y sospechados 

 Seguimiento de las tendencias de los problemas 

 
 DS10.3 Cierre de Problemas: Disponer de un procedimiento para cerrar registros de 

problemas ya sea después de confirmar la eliminación exitosa del error conocido o 

después de acordar con el negocio como manejar el problema de manera alternativa. 

 

 DS10.4 Integración de las Administraciones de Cambios, Configuración y 

Problemas: Para garantizar una adecuada administración de problemas e incidentes, 

integrar los procesos relacionados de administración de cambios, configuración y 

problemas. Monitorear cuánto esfuerzo se aplica en apagar fuegos, en lugar de permitir 

mejoras al negocio y, en los casos que sean necesarios, mejorar estos procesos para 

minimizar los problemas. 

 Otro punto del cual puede hacer parte esta segunda Fase es llegar a un nivel más detalle de los sub-procesos 

del procesos principal de Gestión de problemas como lo son : 

 
o Subprocesos 

 Identificar y Registrar el problema 

 Categorizar y Priorizar el problema 

 Investigar y Diagnosticar el Problema 

 Resolver el Problema 

 Cerrar el Problema 

 Ejecutar el programa de Mejora de la gestión de Problemas. 

Recomendaciones 

 
La Sub Gerencia de Sistemas de hacer seguimiento diario de la Gestión de Incidentes y Problemas haciendo 

reuniones periódicas donde se establezcan las dificultades problemas con casos puntuales y se determinen 

condiciones de mejoras. 

 

La Sub Gerencia de Sistemas debe hacer un estudio de las cargas de trabajo para cada uno de sus funcionarios para 

evaluar la asignación actual de tareas y determinar las necesidades de personal. 
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