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GLOSARIO 

 
 

AUDITORÍA: es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo 

de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, 

organización, sistema, proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión 

independiente y competente. 

 
CHECKLIST: son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar 

el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de 

forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de 

actividades o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se 

olvida de nada importante. 

 
MESA DE SERVICIO: Es un conjunto de elementos humanos y tecnológicos 

encargados de gestionar y solucionar las posibles incidencias de una manera 

integral. 

 
REQUERIMIENTOS: son declaraciones que identifican atributos, capacidades, 

características y/o cualidades que necesita cumplir un sistema (o un sistema de 

software) para que tenga valor y utilidad para el usuario. En otras palabras, los 

requerimientos muestran qué elementos y funciones son necesarias para un 

proyecto. 

 
SOFTWARE: conjunto intangible de datos y programas de una computadora. 

 
 

SOPORTE: es aquel apoyo que presenta determinada acción. 
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TI: Es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para 

almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el 

contexto de los negocios u otras empresas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La empresa inmobiliaria Big home cuenta con 15 años de experiencia y se dedica 

a la compra y venta de propiedades, como casas, oficinas, locales, etc. En la 

ciudad de Bogotá hay una red de 15 oficinas distribuidas en puntos claves de la 

ciudad donde se concentra su equipo de trabajo y solucionan necesidades del 

sector inmobiliario. 

 
Inmobiliaria Big home tiene operaciones en Bogotá, Medellín, Cali y busca 

expandirse a Barranquilla, Bucaramanga. La empresa propone generar valor al 

cliente mediante un plan de acción a través de la implementación de ITIL en los 

procesos de gestión de cambios y gestión de incidentes, esperando obtener 

importantes avances en la operación de su servicio, se documentaron incidentes 

jerárquicamente por tipo de incidente que a futuro tendrán pronta solución. 

 
Se proyecta mejorar los tiempos de respuesta y la comunicación entre los usuarios 

y los clientes, se optimizará una importante reducción en los costos con lo 

referente a la utilización de los recursos, TI se debe alinear con las metas del 

negocio para que las estrategias se desarrollen con la mayor transparencia en 

cada uno de los procedimientos de acuerdo la normatividad vigente. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 
 

La empresa inmobiliaria Big home se dedica a la compra, venta, arriendo y 

concesión de propiedades, adicionalmente presta servicios administrativos y 

jurídicos en sus diferentes sedes en la ciudad de Bogotá, estos servicios se 

prestan por el personal de cada área y el departamento de tecnología priorizando 

la administración de las comunicaciones, la gestión de los datos, las operaciones 

de Marketing en las diferentes redes sociales. 

En consecuencia, la mesa de servicios no ha tenido tal relevancia dentro de la 

organización y ha conllevado en un decrecimiento en los tiempos de respuesta, el 

reporte de las incidencias lo cual ha generado un impacto negativo en sus niveles 

de servicio. 

 
Esto ha llevado a la organización a tener problemas con la continuidad del servicio 

afectando la operación y poniendo en riesgo las actividades criticas del negocio. 

Los clientes internos sufren interrupciones en el área de tecnologías como correo 

electrónico, conectividad a internet; por horas transformando el incidente en mayor 

impacto. 

 
Así mismo, la empresa no cuenta con acciones de mejora continua que se vea 

reflejada en la mesa de servicio, bajo la normaISO/IEC 20000-1:2011 y las 

mejores prácticas ITIL, tampoco cuenta con un diagnóstico de condiciones a la 

operación de la misma, conllevando a un inadecuado control de sus procesos. 

 
Por lo tanto, para dar solución al problema anteriormente expuesto se requiere de 

la formulación de una propuesta para la mejora del control y soporte de la mesa de 
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servicios en la empresa inmobiliaria Big home, basado en la aplicación de la 

norma ISO IEC 20000-1 e ITIL en la ciudad de Bogotá. 

 
1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
 

Primero, la aplicación de la norma ISO 20000-1 va a determinar una reducción en 

los gastos asociados con TI en consecuencia de la simplificación de los procesos 

y la definición de las responsabilidades a todos los niveles. 

 
Por otro lado, se va a fomentar una cultura de progreso continuo en la calidad de 

los servicios de TI creando un marco de trabajo formal para garantizar los 

resultados dando valor y garantía al buen servicio. 

 
En efecto se va minimizar las interrupciones del servicio mediante el análisis 

proactivo de las causas de los incidentes y la gestión de los problemas. 

 
Segundo, La creación de un marco de referencia como ITIL va a fortalecer las 

líneas de comunicación entre el área de TI y la integración del enfoque de Gestión 

de servicios de TI. 

Sobre todo, determinar tiempos de respuesta definidos y dar solución a las 

peticiones y se les asigne prioridades a varias tareas. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Formular una propuesta para la mejora del control y soporte de la mesa de 

servicios en la empresa inmobiliaria Big Home, basado en la aplicación de la 

norma ISO/IEC 20000-1:2011 :2011-1 eITIL, en la ciudad de Bogotá, que 

garantice el mejoramiento de la satisfacción del cliente. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Diagnosticar las condiciones de operación de la mesa de servicio mediante 

la aplicación de una auditoria sobre los procesos con los que cuenta 

actualmente está, en la empresa Big Home. 

 Definir las acciones de mejora de la mesa de servicio en la empresa Big 

Home bajo la normaISO/IEC 20000-1:2011 y las mejores prácticas de ITIL. 

 Medir la conveniencia económica y financiera de la puesta en operación de 

la propuesta de la mejora del control y soporte de la mesa de servicio de la 

empresa Big Home. 
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CAPITULO II 

 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Qué es un Sistema de Gestión?1
 

Se denomina sistema de gestión de calidad al mecanismo operativo de una 

organización para optimizar sus procesos. El objetivo es orientar la información, la 

maquinaria y el trabajo de manera tal que los clientes estén conformes con los 

productos y/o los servicios que adquieren. (Gardey, 2014) 

 

2.1.2 ¿Qué es un Sistema? 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos, energía o 

materia del ambiente (entrada) y proveen información, energía o materia (salida).2 

(Alegesa) 

 

2.1.3 ¿Qué es un sistema de gestión tecnológica? 

 
 

El crecimiento tecnológico en las empresas conlleva a que sus procesos sean 

estandarizados, allí es donde hace quesea de vital importancia implementar, 

mejorar y evolucionar continuamente; es por ello que para la implementación de 

una mesa de servicio se deben mencionar sus diferentes metodologías y 

estándares. 

 
 

1https://definicion.de/sistema-de-gestion-de-calidad/ 
2http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
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2.1.4ISO/IEC 20000-1:2011 

 
 

La ISO/IEC 20000-1:2011 –Gestión de Servicios fue normalizada y publicada por 

las organizaciones ISO (Organización Internacional para la Estandarización) e IEC 

(Comisión Electrotécnica Internacional) el 14 de diciembre de 2005, es el estándar 

reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI. 

 
El desarrollo de procesos de negocio en las organizaciones está, en la actualidad, 

relacionado con los sistemas de información. Para que estos sistemas tengan un 

óptimo resultado deben estar sujetos a constantes verificaciones, por parte de 

profesionales encargados que permiten que los sistemas estén monitoreados, 

actualizados y en condiciones de mantenimiento. 

 
2.1.5 ISO/IEC 20000-1:2011 permite a las organizaciones usar un estándar 

internacional para hacer benchmark de su habilidad para: 

 
 Entregar servicios de TI manejables 

 Medir los niveles de servicio 

 Evaluar el desempeño 

 

La organización internacional de estandarización (ISO), establece una 

implementación idónea que permite estructurar un planteamiento para desarrollar 

servicios de tecnología confiables en lo relacionado a los servicios de TI. 

 
Los requerimientos en ISO/IEC 20000-1:2011 para TI incluyen procesos como son 

el diseño, transición, entrega y mejoramiento de los procesos que cumplen con los 

requerimientos de servicio, proporcionando tanto a clientes como a proveedores 

un valor. 

 
La norma ISO/IEC 20000-1:2011 :2011 1 tiene los siguientes elementos 
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 15 procesos definidos 

 Ciclo de mejora continua (PHVA) 

 Procesos de planificación e implementación de servicios. 

El estándar está compuesto de 5 partes principales 

 Parte 1: ISO/IEC 20000-1:2011 -1:2011 requisitos de los sistemas de 

gestión de servicios. 

 Parte 2: ISO/IEC 20000-1:2011 -2:2012 guía de la implementación de los 

sistemas de gestión de servicios. 

 Parte 3: ISO/IEC TR 20000-1-3:2009 guía en la definición del alcance y la 

aplicabilidad. 

 Parte 4: ISO/IEC DTR 20000-1-4:2010 modelo de referencia de procesos. 

 Parte 5: ISO/IEC TR 20000-1-5:2010 ejemplo de implementación.3
 

(BSI.) 

 
Ilustración 1ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS 

TI 

 
Fuente: http://www.normas-iso.com/iso-20000/ 

 

 

3https://www.bsigroup.com/es-ES/ISOIEC-20000-Gestion-de-Servicios-de-TI/ 

http://www.normas-iso.com/iso-20000/
http://www.bsigroup.com/es-ES/ISOIEC-20000-Gestion-de-Servicios-de-TI/
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2.1.6 ITIL VERSIÓN 3 

 
 

ITIL fue creado como un marco de referencia que contiene un conjunto de mejores 

prácticas relacionadas con diversas áreas de servicios TI, las cuales aplicadas 

adecuadamente a una organización conllevan a que ésta sea más competitiva. 

Para el presente proyecto se destacarán: Gestión del Cambio, Gestión de la 

Configuración, Gestión de Versiones, Mesa de Servicios (ServiceDesk) o Gestión 

de Incidencias. 

 
ITIL inició en el año de 1986 fue creada por la Central Computing and 

Telecommunications Agency (CCTA), una agencia estatal británica. A partir de los 

años 90, ITIL ha pasado de ser un simple marco de referencia para convertirse en 

una metodología y filosofía; en la versión v1, ITIL contaba con más de 40 

volúmenes que detallaban áreas específicas del mantenimiento y la operación de 

la infraestructura TI. Diez libros formaban la base de ITIL dirigidos a lo que se 

conoce hoy en día como Servicio de Soporte (ServiceSupport) y Servicio de 

Entrega (ServiceDelivery), los otros libros estaban enfocados a aspectos tales 

como cableado y la gestión de la relación con el cliente. 

 
En la versión 2, la biblioteca paso a contener 10 libros y la versión 3 consta de 5 

libros, que conforman una estructura muy articulada en torno al ciclo de vida del 

servicio de la TI. 

A continuación, se describe la conformación actual de los libros de ITIL V3: 

1. Estrategia del Servicio (SE): diseña el plan de acción que permitirá el 

desarrollo de una adecuada estrategia para la organización en cuanto a 

las Tecnologías de la información. 
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2. Diseño del Servicio (SD): desarrolla los conceptos concernientes al 

diseño de los servicios de TI.4 

(Advisera, 2018) 

 
 

3. Operaciones de Servicios (SO): cubre las mejores prácticas para la 

gestión adecuado de niveles de servicio como por ejemplo los SLA. 

 
4. Mejora Continua del Servicio (CSI): proporciona una guía para la 

creación y mantenimiento del valor ofrecido a los clientes como opción 

de desarrollo y crecimiento en el nivel de servicio de TI. 

 
5. Transición del Servicio (ST): cubre el proceso de transición de servicios5. 

 

 
Ilustración2 CERTIFICADO ITIL V3 

 

FUENTE: http://www.rogergrossi.com/certificado-itil-v3/ 
 
 
 
 
 

4https://advisera.com/20000academy/es/que-es-itil/ 
5http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/proceso.php.  

http://www.rogergrossi.com/certificado-itil-v3/
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/proceso.php
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2.1.7 MESA DE SERVICIO 

 
 

La mesa de servicio es un conjunto de servicios que se implementa en las 

organizaciones con el objetivo de: 

 
En caso de los usuarios requieran de soporte; la mesa de servicio brindará el 

apoyo necesario. 

La mesa de servicio se constituye en elemento vital del área de TI en una 

organización, razón por la cual será el único contacto entre los usuarios, clientes, 

organizaciones de soporte externas, servicios de TI y con el fin de canalizar todos 

las observaciones, reclamos, inquietudes, necesidades y cambios relacionados 

con TI en el día a día. 

 
Está constituido por un grupo de individuos con características especiales, para 

atender cualquier solicitud de servicio e incidencia, es de anotar que estas 

personas poseen idoneidad en este campo. La mesa de servicio entregará 

informes de gestión, tomará contacto con los clientes para atender sus llamadas o 

solicitudes de servicio y originará beneficios a toda la organización. 

 
La mesa de servicio deberá articular sus actividades con las del negocio, al 

interpretar a TI en un contexto de negocio y proponer mejoras en el suministro del 

servicio. Una mesa de servicio aporta una serie de beneficios a una organización 

determinada en la medida que: 
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 Disminuye costos al utilizar apropiadamente sus recursos y tecnologías. 

 Brinda altos estándares de satisfacción a un cliente garantizando su 

permanencia. 

 Servicio a identificar nuevas oportunidades de negocio.6 

 
 
 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

2.2.1 Misión 

En Big home somos el aliado estratégico de los clientes que buscan satisfacer sus 

necesidades en materia de arriendos, venta de inmuebles y avalúos de activos, 

teniendo como base la calidad en nuestros procesos y el compromiso de nuestro 

equipo de trabajo. 

 
2.2.2 Visión 

Para el año 2020 Big home será líder del sector inmobiliario en Bogotá con una 

amplia gama de servicios de inmuebles, como también desarrollar nuevos 

proyectos, siendo la empresa más reconocida en Bogotá manteniendo clientes 

actuales y potenciales, con la mejor calidad en nuestros servicios por medio de 

una constante actualización en todos los temas involucrados con finca raíz. 

 
2.2.3 Línea de servicio 

Siendo una de las inmobiliarias con mayor trayectoria y reconocimiento en la 

ciudad, solucionando a sus clientes en innumerables casos administrativos y 

jurídicos, conformando lo que ya es toda una cultura inmobiliaria de la empresa 

hacia los clientes, adaptando, acogiendo y aplicando la normativa vigente y 

jurídica de la ciudad durante épocas de auge como también de recesión. Para ello, 

la compañía ha implementado métodos y sistemas administrativos de última 

6COPYRIGHT OSIATIS S.A. “Gestión de la Continuidad de los Servicios TI”. 13 de septiembre de 2016. 
Disponible en: 
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generación de la mano de las leyes vigentes para el beneficio y seguridad de 

todos sus clientes. Son 60 años de historia con ejecutivos de espíritu de desarrollo 

tecnológico de última generación. 



26 
 

CAPITULO III 

 

 
3. METODOLOGÍA 

 
 

La investigación utilizada es participativa, surgió de la necesidad de identificar un 

problema en el área de TI y buscar dar solución a los problemas encontrados, por 

ello se realizaron planes de acción que consistieron en establecer actividades de: 

 
 Recopilación de información sobre ITIL e ISO 20000-1:2011 

 Identificar las herramientas requeridas para su implementación 

 Identificar los procesos a los cuales se les aplicará 

 Definición de requerimientos técnicos y funcionales del área de soporte al 

cliente que soportan la investigación. 

 
La actividad de levantamiento de requerimientos técnicos, se centra en establecer 

los requisitos mínimos en cuanto a hardware y software que soporte la operación. 

 
La actividad de levantamiento de requerimientos funcionales, se realizan 

entrevistas con los encargados del área de soporte al cliente con el fin de 

puntualizar y comprender el flujo de los procesos de gestión incidentes y 

solicitudes de cambios. 

 

 
3.1 ASPECTOS DE LA AUDITORIA ISO 20000-1. 

 
 

3.1.1 OBJETIVOS 
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3.1.1.1 Objetivo General 

Realizar una auditoría para determinar si la empresa tiene un cumplimiento bajo 

los estándares de la Norma ISO 20000-1. 

 

 
3.1.1.2 Objetivos Específicos 

Valorar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la Norma ISO 20000- 

1, para confirmar la eficiencia en los procesos para garantizar la calidad en los 

servicios e identificar oportunidades de mejora en los procesos y servicios 

ofrecidos. 

 

 
3.1.1.3 ALCANCES 

Se hace importante y necesario valorar la existencia de las mejores prácticas en la 

gestión adecuada de los procesos e identificar si se sigue al pie de la letra la 

norma ISO 20000-1 de la mesa de servicio. 

 

 
3.1.1.4 RECURSOS NECESARIOS 

Para realizar la auditoría al departamento de TI, se hace necesario el uso de los 

siguientes recursos: 

 
3.1.1.5 Recursos de Hardware. 

Un equipo de cómputo, una impresora, medios de almacenamiento. 

 
 

3.1.1.6 Recursos de Software. 

Un editor de texto como Microsoft Word 2013 y Excel 2013. 

 
 

3.1.1.7 Recurso Humano. 

El equipo auditor estuvo conformado de la siguiente manera: 

Jairo Andrés Vargas- Auditor Líder 
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Edward Forero - Auditor Junior 1 

Sergio Leguizamón- Auditor Junior 2 

 

 
3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
 

La auditoría se llevó a cabo bajo las indicaciones y haciendo enfoque a 4 procesos 

de ISO 20000-1 los cuales se ajustan a la mesa de servicio. 

 

 
3.3 METODOLOGÍA 

 
 

Para poder realizar la auditoría del cumplimiento de la norma Iso20000-1, se tuvo 

en cuenta las áreas que están alineadas con los procesos de la mesa de servicio. 

Entre ellas el departamento de TI que es el directamente implicado. 

 

 
3.4 PLAN DE AUDITORÍA 

 
 

Las actividades que se establecieron para llevar a cabo los acuerdos para la 

organización del trabajo, así como el lugar y fecha de encuentro con los 

auditados. 

Mapa de procesos de la Norma ISO 20000-1. 

 Procesos de Relación 

o Gestión de relación con el negocio 

o Gestión de los proveedores. 

 

 Provisión del Servicio 

o Elaboración de Presupuesto y contabilidad 

o Gestión de los niveles de servicio. 

o Gestión de la disponibilidad 
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o Gestión de la seguridad de la información 

o Gestión de la capacidad 

o Gestión de la continuidad del servicio 

 
 
 

 Procesos de Control 

o Gestión de la Configuración 

o Gestión del Cambio 

 Procesos de Resolución 

o Gestión de Incidentes y peticiones del servicio 

o Gestión de Problemas 

 

 
3.5 AUDITORÍA ITIL 

3.5.1 OBJETIVOS 

3.5.1.1Objetivo General 

Realizar una auditoría para determinar si la empresa tiene un cumplimiento bajo 

los estándares y las mejores prácticas de Itil V3. 

3.5.1.2 Objetivos Específicos 

Valorar el cumplimiento de las actividades relacionadas con metodología de Itil, 

para confirmar la eficiencia en los procesos para garantizar la calidad en los 

servicios. 

 

 
3.5.1.3 ALCANCES 

Se hace importante y necesario valorar la existencia de las mejores prácticas en la 

gestión adecuada de los procesos de la mesa de servicio. 
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3.5.1.4 RECURSOS NECESARIOS 

Para realizar la auditoría al departamento de TI, se hace necesario el uso de los 

siguientes recursos: 

 
3.5.1.5 Recursos de Hardware. 

Un equipo de cómputo, una impresora, medios de almacenamiento. 

 
 

3.5.1.6 Recursos de Software. 

Un editor de texto como Microsoft Word 2013 y Excel 2013. 

 
 

3.5.1.7 Recurso Humano. 

El equipo auditor estuvo conformado de la siguiente manera: 

Jairo Andrés Vargas - Auditor Líder 

Edward Forero - Auditor Junior 1 

Sergio Leguizamón- Auditor Junior 2 

3.6 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
 

La auditoría se llevó a cabo bajo las indicaciones y las mejores prácticas de ITIL 

V3, teniendo en cuenta las fases del ciclo de vida. 

 

 
3.7 METODOLOGÍA 

 
 

Para poder realizar la auditoría bajo la metodología ITIL V3, su tuvo en cuenta las 

áreas que están alineadas con los procesos de la mesa de servicio. Entre ellas el 

departamento de TI que es el directamente implicado. 
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3.8 PLAN DE AUDITORÍA 

 
 

Son las actividades que se establecieron para llevar a cabo los acuerdos para la 

organización del trabajo, así como el lugar y fecha de encuentro con los 

auditados. 

Dentro del ciclo de vida, correspondiente a lo estipulado por ITIL, los 

siguientes serían las gestiones a tener en cuenta. 

 

 Estrategia del servicio 

o Gestión del portafolio de servicios 

o Gestión Financiera 

o Gestión de la demanda 

 

 Diseño del servicio 

o Gestión de los proveedores. 

o Gestión Catálogo de servicios 

o Gestión de los niveles de servicio. 

o Gestión de la disponibilidad 

o Gestión de la seguridad de la información 

o Gestión de la capacidad 

o Gestión de la continuidad de los servicios de TI 

 

 Transición del servicio 

o Gestión de la Configuración 

o Gestión del conocimiento 

o Gestión del Cambio 

o Validación del servicios y pruebas 

 

 Operación del servicio 
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o Gestión de Incidentes 

o Gestión de requerimientos 

o Gestión de Accesos 

o Gestión de Problemas 

o Gestión de eventos 

 

 Mejora continua del servicio 

o Enfoque de la mejora continua 

o Valor del negocio 

o Línea Base 

o Métricas y medidas 
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CAPITULO IV 
 

4. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA 

MESA DE SERVICIOS EN LA EMPRESA BIG HOME, BASADO EN LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 20000-1: 2011 Y LAS BUENAS 

PRÁCTICAS DE ITIL. 

 

 
4.1. DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE CONDIONES DEL SERVICIO DE MESA 

DE AYUDA 

Se logró identificar que la mesa de servicios no cuenta con un software para el 

monitoreo y control de las llamadas que recibe diariamente, al no tener un 

software implementado no se puede medir la cantidad y mostrar estadísticas del 

flujo de llamadas que ingresan. Por otra parte, se obtuvo una estadística de los 

casos registrados en la herramienta de gestión donde se visualizan los casos en 

estado proceso y solucionado de los niveles 1, 2 y 3. 

 
Tabla 1Reporte mes de abril incidentes y requerimientos Mesa de ayuda 

Organización Big home 

GRUPOS RESPONSABLE EN PROCESO SOLUCIONADO TOTAL  

 

 
Mesa de servicios 

TI Nivel I 

Carlos Eduardo Pérez 3 4 7  

Camila Alejandra 
Ramírez 

 
2 

 
3 

 
5 

 

Angie Acevedo 0 2 2  

Jessica Sánchez 2 1 3  

Juan Vargas 4 1 5  

 
Soporte en sitio 

Nivel II 

Miguel Castro 3 1 4  

Maritza Rodríguez 2 11 13  

Fanny Esperanza 
Gómez 

 
1 

 
13 

 
14 

 

Gestión Directorio 
Activo 

 
Javier León Forero 

 
1 

 
7 

 
8 

 

SI - Grupo 
Funcional 

Asistencia al 
Cliente 

Jefferson Aldana 
Sarmiento 

 
25 

 
8 

 
33 

 

Sandra Paola Guerrero 23 4 27  

Cristina Rico 15 8 23  

TOTAL 81 63 144  
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100% 

Fuente: Presente Estudio 

 
 

4.2 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LA MESA DE 

SERVICIO DE LA EMPRESA BIG HOME, BASADO EN LA NORMA ISO 20000-1 

 

4.2.1. Análisis de estrategia del servicio 

 
 

Las tendencias muestran como el servicio objeto de estudio en la empresa big 

home, no se cumple con la estrategia del servicio, ya que la meta establecida es 

mayor igual al 80% y solo se cumple el 22%. Lo anterior permite inferir que se 

debe capacitar al personal de esta área forma constante 

 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de 

servicio se requiere capacitar al personal para así poder verificar y evidenciar 

seguimientos realizados a los servicios prestados. 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 

 
Gráfica 1Grado de cumplimiento del factor Estrategia del servicio en la mesa 

de servicio de la empresa BIG HOME, según la norma ISO 20000-1 
 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.2.2 Diseño del servicio 
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; 100% 

Las tendencias muestran como el servicio objeto de estudio en la empresa big 

homeno se cumple con el análisis del diseño del servicio, ya que la meta 

establecida es mayor igual al 80% y solo se cumple el 27%. Lo anterior permite 

inferir que se debe rediseñar el modelo de requerimientos para que se pueda 

hacer de una forma más ágil y efectiva. 

 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de ayuda 

se puede hacer una encuesta de satisfacción a los usuarios donde se pueda 

medir el nivel de satisfacción. 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 

 
Gráfica 2 Grado de cumplimiento del factor diseño del servicio en la mesa de 

ayuda de la empresa BIG HOME, según la ISO 20000-1 
 
 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.2.3 Transición del servicio 

 
 

La muestra manifiesta que la empresa nocumple en su totalidad con la transición 

del servicio, sin embargo, se logra un 72% comparado con la meta establecida 

que es del 80%. Lo anterior permite inferir que se implementara la autogestión de 

los usuarios, con el fin de minimizar las llamadas a la mesa de servicio y atender 

requerimientos más relevantes. 
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44% 

56% 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de ayuda 

se requiere implementar un sitio web donde los usuarios puedan gestionar 

accesos y revisar estado de los requerimientos 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 

 
Gráfica 3Grado de cumplimiento del factor Transición del servicio en la mesa 

de servicio de la empresa BIG HOME, según la ISO 20000-1 

 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.2.4 Operación del servicio 

 
 

Las tendencias muestran como el servicio objeto de estudio en la empresa big 

home no cumple en su totalidad con operación del servicio, sin embargo, se logra 

un 54% de cumplimiento versus un 46% de no cumplimiento para lograr la meta 

establecida. Lo anterior permite inferir que se debe tener una base de 

conocimiento donde tengan acceso todos los analistas de mesa y así mejorar 

tiempos de respuesta. 

 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de ayuda 

se requiere implementar una mejora continua y disponibilidad del servicio. 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 
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2 
44% 1 

56% 

Gráfica 4Grado de cumplimiento del factor Operación del servicio en la mesa 
de ayuda de la empresa BIG HOME, según la ISO 20000-1 

 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.2.5 Provisión del servicio 

 
 

Las tendencias muestran como el servicio objeto de estudio en la empresa big 

homeno cumple con la provisión del servicio, sin embargo, se logra un 56% de 

cumplimiento versus un 44% de no cumplimiento para lograr la meta 

establecida.Lo anterior permite inferir que automatizar procesos y dar prioridad a 

los procesos críticos. 

 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de ayuda 

se requiere cuando se está ejecutando un despliegue o entrega de servicio 

informar a las partes afectadas para no afectar el servicio. 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 
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2 
44% 

1 
56% 

Gráfica 5Grado de cumplimiento del factor provisión del servicio en la mesa 
de servicio de la empresa BIG HOME, según la ISO 20000-1 

 
 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.2.6 Gestión de relaciones con el negocio 

 
 

Las tendencias muestran como el servicio objeto de estudio en la empresa big 

home no se cumple en su totalidad con la gestión de relaciones con el negocio, 

sin embargo, se logra un 60% de cumplimiento, es decir que falta muy poco para 

lograr la meta establecida para el indicador. Lo anterior permite inferir que debe 

haber un líder de gestión de procesos, donde tenga alcance a los requerimientos 

y contacto con el negocio. 

 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de ayuda 

se requiere mejorar la comunicación fluida que permita el intercambio de 

información con los dueños de los diferentes procesos. 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 
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40% 

60% 

Gráfica 6Grado de cumplimiento del factor provisión Análisis gestión de 
relaciones con el negocio en la mesa de ayuda de la empresa BIG HOME, 

según la ISO 20000-1 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.2.7 Gestión de resolución 

 
 

La muestra manifiesta que la empresano cumple en su totalidad con la gestión de 

resolución, pero se logra un 68% de cumplimiento, es decir que falta un 12% para 

alcanzar la meta del indicador. Lo anterior permite inferir que se deben 

implementar procesos de gestión de conocimientos para mitigar errores y dar 

solución en primer contacto. 

 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de ayuda 

se requieren protocolos de saludo y atención inicial, acceso a manuales y 

documentación correcta de las soluciones, esto permite que es lo que no se debe 

escalar a segundo nivel. 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 
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32% 

68% 

Gráfica 7Grado de cumplimiento del factor Análisis gestión de resolución en 
la mesa de ayuda de la empresa BIG HOME, según la ISO 20000-1 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.2.8 Proceso de control 

 
 

Las tendencias muestran como el servicio objeto de estudio en la empresa big 

homeno cumple con el proceso de control, obteniendo un 43% de cumplimiento, 

es decir que se requiere trabajar en varios puntos para alcanzar la meta 

establecida. Lo anterior permite inferir que se debe tener un control de acuerdo al 

árbol de servicios implementado donde se pueda medir la gestión de cada uno de 

los analistas. 

 

En consecuencia, para mejorar las condiciones de operación de la mesa de ayuda 

se requiere que los analistas tengan claro la diferencia entre incidentes y 

requerimientos, así se pueda escalar con los especialistas en caso de ser 

necesario. 

 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores, así: 
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43% 

57% 

Gráfica 8Grado de cumplimiento del factor Análisis proceso de controlen la 
mesa de ayuda de la empresa BIG HOME, según la ISO 20000-1 

 

 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
4.3 NIVEL MADUREZ DE LOS HALLAZGOS 

Considerando los resultados de las encuestas realizadas, a continuación, se 

relaciona el grado de madurez del servicio de mesa de ayuda, según la aplicación 

de las metodologías ITIL e ISO 20000-1, la cual presento las siguientes 

tendencias: 

 
Tabla 2Nivel madurez de los hallazgos de las condiciones del servicio de 

mesa de ayuda de la empresa Big home según la aplicación de ISO 20000-1 

Indicador 
Met 

a 
Resulta 

do 
Análisis (encuesta realizada) 

Estrategia del servicio 80% 22% No se cumple con la estrategia realizada 

Diseño del servicio 80% 27% No se cumple con el diseño del servicio 

 
Transición del servicio 

 
80% 

 
72% 

No se cumple en su totalidad con la transición del 
servicio 

 
operación del servicio 

 
80% 

 
54% 

No se cumple en su totalidad con la operación del 
servicio 

provisión del servicio 80% 56% No se cumple con la provisión del servicio 

Gestión de relación con el 
negocio 

 
80% 

 
60% 

No se cumple en su totalidad con la gestión de 
relación con el negocio 

 
Gestión de resolución 

 
80% 

 
68% 

No se cumple en su totalidad con la gestión de 
resolución 

Proceso de control 80% 43% No se cumple con el proceso de control 
Fuente/ presente estudio 



42 
 

Los resultados anteriores permiten inferir que la mayoría de los procesos 

implementados de las buenas prácticas en ITIL y la norma ISO 20000-1 no se 

están cumpliendo a cabalidad. 

 
En la tabla anterior (tabla 2) se puede evidenciar que no se cumple con la meta 

mínima estimada para el presente estudio, por lo cual se estimaran las acciones 

de mejora para que se pueda subir el umbral y mejorar los procesos de la mesa de 

servicio de la empresa big home en la tabla 3 se podrá visualizar todas las 

sugerencias de mejora que se le entregaran al final del proyecto a la empresa 

 
En consecuencia, a continuación, se presentan los resultados gráficos del análisis 

comparativo entre las condiciones esperadas y las reales, así: 

 
 

Gráfica 9Análisis Comparativo entre los valores esperados y reales de 
evaluación de los indicadores del servicio de mesa de ayuda de la empresa 

Big home 
 
 
 
 

 
Proceso de control 

 
 
 
 
 

Gestión de resolución 
 
 
 

 
Gestión de relación 

con el negocio 

 
Estrategia del servicio 

80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

 
 
 
 

Diseño del servicio 
 
 
 
 
 

Transición del servicio 
 
 
 
 
 

operación del servicio 

 

provisión del servicio 

 
 

ideal real 
 

Fuente/ presente estudio 
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4.4 FACTORES CRITICOS 

 
 

Para la identificación de los factores críticos de la mesa se realizaron las listas de 

verificación (véase anexo correspondiente a ISO 20000-1:2011. A partirde la 

aplicación de la herramienta anterior se obtuvo, el grado de cumplimiento y la 

determinación de los factores críticos de operación del servicio, así: 

 

 
4.4.1 Grado de cumplimiento 

 

 
El listado de verificación permitió evidenciar el siguiente perfil de cumplimiento de 

la norma ISO 2000:2011, en el proceso de creación, registro y evaluación de 

proveedores: 

 
Gráfica 10 perfil de cumplimiento de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011 

 
Fuente: presente estudio. 

 
En esta gráfica se evidencia que los numerales 2. Diseño y transición y 5. 

Proceso de resolución, son los más fuertes respecto al cumplimiento de los 

requisitos con un porcentaje del 100%, mientras que los numerales 1. 

Requisitos generales, 3. Provisión del servicio, 4. Proceso de relación y 6. 
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Proceso de control, tiene un menor nivel de cumplimiento, con un mayor 

porcentaje de incumplimiento el numeral 3. Provisión del servicio, con un 

cumplimiento del 83%. 

4.4.2 Factorescríticos 

 
A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la 

visita de verificación realizada la mesa de servicios que 

representaron no cumplimientos en el listado de verificación, el cual 

se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del 

sistemaintegrado de gestión de la empresa Big Home 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAGE %ACUMULADO 

proceso de contro 57 22% 22% 

Transición del servicio 44 17% 39% 

Operación del servicio 44 17% 56% 

provisión del servici 44 17% 72% 

provisión Análisis gestión de relacio n 40 15% 88% 

Análisis gestión de resolución 32 12% 100% 

Fuente Presente estudio 

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se 

construyó la gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la 

cual evidencia como el 72% de los no cumplimientos (es decir 4 no 

cumplimientos relacionados proceso de control, Transición del 

servicio, Operación del servicio y provisión del servicio) 

seconsiderancomocausadeterminante delsistema de gestión integral, 

que de ser solucionados resolverían el 28% de los mismos. En este 

sentido, a continuación, se presenta el análisis de las tendencias 

anteriores, así: 
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Gráfica 11Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema 
integrado de Gestión de la empresa CM Mantenimientos S.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: presente estudio 

4.5HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 

Todos los procesos de la norma IISO/IEC 20000-1:2011 -1 2011 Y las fases de las 

mejores prácticas de ITIL V3 2011 son de gran importancia para todos los 

procesos internos de la compañía, pero nos enfocamos en los principales 

hallazgos en la Mesa de servicio, los cuales se clasificarán como aspectos 

satisfactorios y aspectos no satisfactorios. 

 

 
4.5.1 Aspectos Satisfactorios 

 
 

 La mesa de servicios cuenta con una herramienta de gestión en la cual se 

registran las incidencias y requerimientos donde se le asignado un ID, lo 

permite hacer un seguimiento a cada registro. 

 Se tiene disponible un punto único de contacto disponible para los usuarios 

el cual tiene un número interno y un número externo para los usuarios que 

trabajan desde la casa y deseen reportar una incidencia o un requerimiento. 
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 Se cuenta con una matriz de escalamiento en la cual se puede visualizar 

los responsables de cada proceso en los diferentes niveles (nivel 1, 2 y 3) 

permitiendo así una correcta categorización. 

 Como parte de las actividades de la mesa de servicio se tiene una matriz 

RACI para los incidentes y requerimiento donde se puede identificar el paso 

a paso desde cuando se recibe la llamada hasta que se cierra. 

  Actualmente se cuenta con un grupo de gestión de problemas, los cuales 

se encuentran debidamente registrados en la herramienta de gestión, la 

actividad principal de la mesa de servicio es informar su existencia a los 

dueños del proceso. 

 Los incidentes y requerimientos se cierran desde la mesa de servicio 

permitiendo culminar así con el proceso de incidentes y cumplimiento de la 

matriz RACI.(Véase anexo c). 

 Se cuenta con una política de seguridad donde se enfatiza la seguridad de 

la información y el manejo de los equipos de tecnología. 

 

 
4.5.2 No Satisfactorios 

 No se encuentra evidencia a seguimientos realizados a los niveles de 

Servicios. 

 La mesa de servicio no tiene claridad que es una incidencia y un 

requerimiento. 

 No se cuenta con una encuesta de satisfacción de usuarios donde se 

pueda expresar, por tal motivo no se logra evidencias de que el servicio 

prestado se cumplió o no se cumplió y así realizar una mejora del servicio. 

 No se cuenta con un sitio web para que los usuarios registren y consulten 

sus incidencias y requerimientos. 

 No hay requisitos mínimos en la generación de informes debido a que el 

Banco no los solicita, por tal motivo no se realiza una toma de decisiones ya 

que su contenido no lo permite. 
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 No cuenta con un plan de continuidad y disponibilidad del servicio para la 

mesa de servicio, por tal motivo no se le realiza seguimiento y debido a que 

nunca se documentan las caídas e indisponibilidades del servicio. 

 La mesa de servicios no cuenta con protocolos de saludo y atención inicial, 

tampoco se cuenta con accesibilidad a todos los manuales y 

documentación para una correcta solución por parte de la mesa de servicio, 

esto permite que lo que no se tiene conocimiento se escale al nivel 2 

Soporte en sitio afectando la calidad del servicio. 

 Cuando es ejecutado un despliegue o entrega del servicio en pocas 

oportunidades, generando impases hacia los usuarios por no tener 

conocimiento de dichas actividades. 

 No se cuenta con una política de disponibilidad, continuidad y elementos de 

configuración. 

 No hay comunicación fluida que permita el intercambio de información con 

los dueños de los diferentes procesos. 

 Se encuentran Incidentes y Requerimiento sin solucionar en la herramienta 

ya que estos no son documentados por el especialista debido a que no 

tiene acceso a la herramienta de gestión. 
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CAPITULO V 
 

5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL CONTROL Y 
SOPORTE DE LA MESA DE SERVICIOS EN LA EMPRESA INMOBILIARIA BIG 
HOME, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO IEC 20000 de 

20011-1 E ITIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 
La implementación de la norma ISO/IEC 20000-1:2011 y las mejores prácticas ITIL 

en la Organización Big home, para el mejoramiento y control de la mesa de 

servicio. 

 
El desarrollo del diagnóstico de las condiciones de la mesa de servicio se realizó 

mediante una lista de chequeo basado en las mejores prácticas de ITIL para 

determinar las actividades que se están realizando y analizar los posibles motivos 

en los que se está viendo afectado el sistema. 

 
Big home cuenta con una mesa de servicio que esta soportada por el 

departamento de TI, con un personal distribuido en los diferentes cargos de 

acuerdo al perfil y roles asignados. Esta mesa de servicio cuenta con 10 analistas 

de soporte nivel 1 donde su principal objetivo es de recepcionar las solicitudes e 

incidentes reportados por el usuario interno de la organización a nivel nacional. 

5.1 Funciones específicas de la mesa de servicios. 

En el levantamiento de información que se realizó con los analistas de la mesa de 

servicio, se logró evidenciar las actividades ejecutadas en el día a día por la mesa 

de servicio y el modo en el cual llegan los incidentes y requerimientos. 

5.2 Las solicitudes llegan por los siguientes medios 

 Llamada (interna, externa). 

 A través de una aplicación servicesdesk (clic). Esta herramienta es solo 

para registras los requerimientos ya sean peticiones o incidentes y está 

ubicada en la intranet. 
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5.3 Disponibilidad de la mesa de servicios 

La disponibilidad de la mesa de servicios es de 7X24x365 donde se tiene la 

disponibilidad de mínimo una 1 analista en horarios no hábiles, el cual se 

encargará de recibir llamadas, crear por medio de la herramienta (clic) los 

requerimientos, dar solución a primer nivel y escalar a segundo y tercer nivel. 

 

 
5.4 Funciones de los analistas 

 Atender solicitud del usuario. 

 Registrar requerimientos e incidentes. 

 Resolver requerimientos e incidentes. 

 Escalar a los demás equipos de soporte. 

 
5.5 Alcance de la mesa de servicio 

El soporte brindado por la mesa de servicios solamente aplica 

 

 
 Soporte en Hardware. 

 Soporte en Software. 

 Soporte en Servicios de Red. 

 Soporte en aplicaciones Internas. 

 
 

 
Se realizó un cuadro comparativo entre ISO 20000-1:2011 y las mejores prácticas 

de ITIL cual fue alineado con la mesa de servicios, por lo tanto, solo se darán a 

conocer los ítems de la norma que le aplica directamente a la mesa de servicios. 
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5.6. DESPLIGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
A continuación, se muestra la auditoría realizada basada en una lista de chequeo 

en la cual se da a conocer si se cumple los respectivos procesos de la Norma o 

Mejores Prácticas. (Ver Anexo A) 

Tabla 4Acciones de mejora al servicio de la mesa de servicios en la empresa 
inmobiliaria BIG HOME 

Hallazgos Accion de mejora objetivo Meta Indicador 
No se cumple con la estrategia del servicio, 

ya que la meta establecida es mayor igual 

al 80% y solo se cumple el 22%. 

Verificar evidencia y seguimientos 

realizados a los niveles de Servicios 

capacitar personal en 

esta área de forma 

constante 

 
80% 

 
Estrategia del servicio 

 

No se cumple con el análisis del diseño del 

servicio, ya que la meta establecida es mayor 

igual al 80% y solo se cumple el 27%. 

Hacer una encuesta de satisfacción de 

usuarios donde se pueda expresar, por tal 

motivo no se logra evidencias de que el 

servicios prestado se cumplió o no se 

cumplió y así realizar una mejora del 

servicio. 

Rediseñar el modelo de 

atencion de 

requerimientos 

para que se pueda hacer 

de una forma agil y 

efectiva 

 
 
 

80% 

 
 
 

Diseño del servicio 

No se cumple en su totalidad con la transición 

del servicio, sin embargo, se logra un 72% 

comparado con la meta establecida que es del 

80%. 

 
Implementar un sitio web para que los 

usuarios registren y consulten sus 

incidencias y requerimientos. 

Implementar la 

autogestion de los 

usuarios, con la ayuda de 

la mesa de servicio, esto 

con el fin de optimizar 

 

 
80% 

 

 
Transicion del servicio 

 
No se cumple en su totalidad con operación 

del servicio, sin embargo se logra un 54% de 

cumplimiento versus un 46% de no cumplimiento 

para lograr la meta establecida. 

implementar un plan de continuidad y 

disponibilidad del servicio para la mesa de 

ayuda, por tal motivo no se le realiza 

seguimiento y debido a que nunca se 

documentan las caídas e indisponibilidades 

del servicio. 

Tener una base de 

conocimiento donde 

tengan acceso todas las 

personas de mesa para 

garantizar estabilidad en 

la ejecucion de proceso 

 
 
 

80% 

 
 
 

operación del servicio 

No se cumple con la provisión del servicio, 

sin embargo, se logra un 56% de cumplimiento 

versus un 44% de no cumplimiento para lograr 

la meta establecida 

Cuando es ejecutado un despliegue o 

entrega del servicio en pocas 

oportunidades, generando impases hacia 

los usuario por no tener conocimiento de 

dichas actividades. 

Automatizar procesos 

que se tengan 

identificados, como 

criticos 

 

 
80% 

 

 
provision del servicio 

 
No se cumple en su totalidad con la gestión de 

relaciones con el negocio, sin embargo, se logra un 

60% de cumplimiento, es decir que falta muy poco 

para lograr la meta establecida para el indicador. 

 

Mejorar la comunicación fluida, que 

permita el intercambio de información con 

los dueños de los diferentes procesos. 

Implementar un lider de 

gestion de procesos, para 

que tenga contacto con 

los requeriminetos 

solicitados 

 
 
 

80% 

 
 
 

Gestion de relacion con el negocio 

 
 

 
No se cumple en su totalidad con la gestión de 

resolución, pero se logra un 68% de cumplimiento, 

es decir que falta un 12% para alcanzar la meta del 

indicador. 

La mesa de servicios no cuenta con 

protocolos de saludo y atención inicial, 

tampoco se cuenta con accesibilidad a 

todos los manuales y documentación para 

una correcta solución por parte de la mesa 

de ayuda, esto permite que lo que no se 

tiene conocimiento se escale al nivel 2 

Soporte en sitio afectando la calidad del 

servicio. 

 

 
Implementar procesos de 

gestion de 

conocimientos, para 

mitigar errores y asi dar 

solucion en primer 

contacto 

 
 
 
 
 

80% 

 
 
 
 
 

Gestion de resolucion 

 

 
No se cumple con el proceso de control, 

obteniendo un 43% de cumplimiento, es decir que 

se requiere trabajar en varios puntos para alcanzar 

la meta establecida. 

 

Se encuentran Incidentes y Requerimiento 

sin solucionar en la herramienta ya que 

estos no son documentados por el 

especialista debido a que no tiene acceso a 

la herramienta de gestión. 

Tener un control de ANS, 

de acuerdo al arbol de 

servicios implemntado 

donde se pueda medir la 

gestion de cada una de 

las personas que gestiona 

en la mesa. 

 
 
 
 

80% 

 
 
 
 

Proceso de control 

Fuente/ presente estudio 
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JEFE DE 

1 

VALOR TOTAL 

MENSUAL 

VALOR UNITARIO 

MENSUAL 
CANTIDAD PERFIL/CARGO 

ESTUDIO FINANCIERO 

5.7. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El estudio financiero en la implementación para la mejora y el control basado en la 

aplicación de las buenas prácticas de ITIL e ISO 20000-1 donde se busca 

optimizar el funcionamiento de la mesa de servicios, para realizar el cumplimiento 

de la propuesta se realiza un estudio financiero para la propuesta final, la cual es 

aprobada y se detalla respectivamente en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5estudio financiero de la mesa de servicios en la empresa inmobiliaria 

BIG HOME 
 
 
 
 
 

AREA/COORDINADOR 
1

 $ 4.000.030,00 $ 4.000.030,00 

SOPORTE TECNICO NIVEL 1 4 
 

$ 1.750.000,00 
 

$ 7.000.000,00 

SOPORTE TECNICO NIVEL 2 
2

 

 

$ 2.900.000,00 
 

$ 5.800.000,00 

SOPORTE TECNICO NIVEL 3 
2

 
$ 3.000.000,00 $ 6.000.000,00 

TECNICO DE HARDWARE 2 $ 1.600.000,00 $ 3.200.000,00 

HELP DESK 10 $ 2.000.000,00 $ 20.000.000,00 

SERVIDOR DELL $ 29.000.000,00 $ 29.000.000,00 
 POWEREDGE R630     

 TOTAL DE RECURSOS 22 SUBTOTAL $ 75.000.030  

   IVA 19% $ 14.250.006  

   TOTAL $ 89.250.036  
      

 Fuente/ presente estudio     
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6. CONCLUSIONES 

 
 
 

De acuerdo al análisis realizado en la aplicación de la auditoria de los procesos, se 

identificó los limitantes y falencias que se encontraban en la empresa Big Home, 

en el proceso de la mesa de servicio. 

 
Mediante la auditoria se identifica que se debe optimizar los recursos con los que 

cuenta la mesa de servicios (personal y tecnología) y alinear los servicios de TI 

con las políticas de la empresa, y de este modo mejorar la imagen ante los 

usuarios. 

 
Mediante a las acciones que se tomaron, se identifica un proceso que generara 

una mejora en la mesa de servicio de la empresa Big Home, diseñando un modelo 

de cómo deben ser los procedimientos que se realicen en una mesa de ayuda a la 

hora de que se registre un incidente 

 
El sector de servicios de mesa de ayuda en las enlas pequeñas ymedianas 

empresas en Colombia, representan el mayor aporte en el producto interno bruto 

yse consolida como el sector de mayor crecimiento en los últimos años. A su vez, 

concentran una fuente importante de recursos y capital en laeconomía, mostrando 

un claro crecimiento y consolidación como base empresarial. 

 
Se diseñó un modelo el cual permite la optimización de la mesa de servicios, la 

cual permite garantizar que los indicadores de calidad sean óptimos y con gran 

satisfacción del usuario que solicitan los servicios de la misma en empresa Big 

Home. 

 
Con la puesta en marcha de esta propuesta se generaron grandes mejoras vistas 

desde el sector económico y la parte financiera de la empresa, que así mismo el 

desarrollo de la mesa de servicio de la empresa Big Home, permitiendo un mejor 

desempeño y satisfacción por parte de la clientela.. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 
 Establecer objetivos para la identificación de oportunidades de negocio y a 

su vez efectuar reuniones periódicas con el fin de evaluar el cumplimiento 

de los mismos. 

 Realizar una contabilidad de costos que a su vez permita identificar el costo 

los riesgos asociados con la entrega de servicio, que permita medir si el 

servicio entregado cumple con la capacidad ofrecida y la demanda actual. 

 Dar a conocer el catálogo de servicios, monitorear y controlar los SLA. 

 Realizar análisis de riesgos e impacto del negocio. 

 Generar un plan de comunicación, concientización y capacitación del plan 

de continuidad hacia las áreas. 

 Registrar y actualizar todos los CI en la CMCB. 

 Implementar una base de conocimientos KMS. 

 Crear un único punto de contacto (software) que permita la recepción de 

incidentes, con el fin de centralizar todos los incidentes reportados, generar 

trazabilidad de los mismos, generar informes, el cual pueda ser consultado 

por el usuario quien puede estar informado en qué estado se encuentra su 

solicitud. 
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ANEXOS 

ANEXOA 

Cuestionario procesos estrategia del servicio 
 
 
 

Estrategia del Servicio 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 
 
 
 
 

Gestión 
del 
Portafolio 
de 
servicios 

¿Hay Relación entre los planes de negocio y las 
estrategias de los servicios de TI? 

X 
 

¿Se realizan análisis de servicios que no son 
viables y servicios retirados? 

 
X 

¿Se tienen definidos los objetivos y expectativas de 
desempeño hacia el servicio de los clientes? 

 
X 

¿Se realizan análisis de los servicios ofrecidos para 
identificación de oportunidades de negocio? 

 
X 

¿Se realizan evaluaciones periódicas en el 
cumplimiento de los objetivos de los servicios de 
TI? 

  

X 

¿El catálogo de servicios está asociado a las áreas 
funcionales del negocio? 

X 
 

¿Existe clasificación de tipos de proveedores por 
servicio? 

X 
 

¿Está definido y documentado el Portafolio de 
Servicios? 

 
X 

 
 

 
Gestión 

Financiera 

¿Se realiza una contabilidad de costos e 
identificación de riesgos asociados a la entrega del 
servicio? 

  
X 

¿Se tiene un presupuesto definido por cada área en 
inversión de TI? 

 
X 

¿Existe centro de costos asignados a las áreas del 
negocio (Asignación costo / incidente)? 

 
X 

¿Existe una implementación de los procesos de 
gestión financiera de los servicios? 

 
X 

Gestión de 
la     

Demanda 

¿Se realizan evaluaciones en cuanto a la demanda 
de los servicios ofrecidos? 

 
X 

¿Se realizan análisis de prestación de servicios 
versus portafolio de servicios? 

 
X 
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 ¿Permanentemente se realiza análisis de los PBA 
(patrón actividad del negocio)? 

 
X 

¿Con frecuencia se identifican, seleccionan y 
priorizan oportunidades de servicios 

 
X 

¿Los servicios se priorizan de acuerdo a la visión de 
la organización? 

X 
 

¿Se cuenta con un método para medir si el servicio 
entregado cumple con la capacidad ofrecida? 

 
X 

 

Cuestionario diseño del servicio 
 

 
Diseño del Servicio 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 
 
 

Gestión de 
los    

proveedores 

¿Existe una base de datos de proveedores y 
contratos? 

X 
 

¿Está definido el proceso de selección y 
contratación de servicios de TI? 

X 
 

¿Se realiza procesos de seguimiento y medición 
del comportamiento de los proveedores basados 
en métricas de desempeño? 

  
X 

¿El proceso de compras tiene consecuencia con la 
estrategia de la organización? 

 
X 

 
 

 
Gestión de 

Catálogo de 
Servicios 

¿El catálogo de servicios está adaptado a posibles 
cambios de los procesos de servicios? 

X 
 

¿El catalogo se encuentra publicado a los 
autorizados para que sea consultado? 

 
X 

¿El cliente puede visualizar el catálogo de 
servicios a nivel de usuario para poder solicitar sus 
requerimientos e incidentes? 

  
X 

¿En el catálogo de servicios se pueden identificar: 
precios, Puntos de contacto y personas 
responsables del servicio? 

 

X 
 

 

 
Gestión de 
Niveles de 

servicio 

¿Se tienen definidos, documentados y acordados 
los niveles de servicios? 

 
X 

¿Se realizan análisis con las áreas internas 
revisiones de SLA periódicamente? 

 
X 

¿Se realiza monitoreo para mejorar la satisfacción 
del cliente? 

 
X 

¿Se realiza seguimiento de los niveles de servicios 
pactados se estén cumpliendo? 

 
X 

Gestión de ¿Existen métricas para medir la eficiencia de los  X 
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la 
capacidad 

procesos de servicio?   

¿Se implementan medidas necesarias para 
mejorar el rendimiento de los servicios? 

 
X 

¿Se realiza una planeación tecnológica basada en 
la capacidad actual y futura de los servicios de TI? 

 
X 

¿Se realizan evaluaciones de la capacidad de 
rendimiento y el impacto de los cambios? 

X 
 

¿Está definido y documentado un plan de 
capacidad? 

 
X 

 

 
Gestión de 

la      
continuidad 

de los 
servicios de 

TI 

¿Los planes de continuidad y recuperación de 
servicios de TI están documentados? 

 
X 

¿Se realiza un análisis de riesgos e impacto del 
negocio? 

 
X 

¿Se establecen mecanismos para implementar 
medidas de mejora? 

X 
 

¿Existe presupuesto asignado a los planes de 
continuidad? 

 
X 

¿Existe un plan de comunicación, concientización 
y capacitación del plan de continuidad hacia las 
áreas? 

  
X 

 
 

 

Cuestionario procesos transición del servicio 
 

 
Transición del Servicio 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 
 
 

Gestión de la 
Configuración 

¿Se tiene una CMDB 
(configurationmanagementdatabase) 
implementada? 

 
X 

 

¿Se encuentran debidamente registrados 
todos los CI en la CMDB? 

 
X 

¿Cuándo in CI es momificado es actualizado 
en la CMDB? 

 
X 

¿Se cuenta con una CMDB donde se 
almacenan las licencias, versiones definitivas 
y aprobadas? 

 
X 

 

 
Gestión del 

Conocimiento 

¿Se tiene manuales actualizados de los 
procesos y servicios? 

 
X 

¿Se cuenta con un plan de Capacitación pera 
personal nuevo y antiguo? 

 
X 
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 ¿Se tiene una Base de Conocimientos KMS 
implementada y actualizada? 

 
X 

 
 
 
 
 
 

Gestión de 
Cambios 

¿Está definido el proceso de gestión de 
cambios y el rol del gestor del cambios 

X 
 

¿Existe comité del cambio que evalúa el 
impacto del cambio y hace toda la gestión de 
control del mismo? 

 
X 

 

¿Están debidamente definidos los Cambios 
(Estándar, normal, emergencia)? 

X 
 

¿Se tiene un RFC modelo para su respectivo 
análisis por el gestor de cambios? 

X 
 

¿Para la ejecución de un cambio se 
establecen ventanas para la no afectación 
del servicio? 

 
X 

 

¿Para los diferentes cambios es necesario 
tener un (rollback)? 

X 
 

¿Se revisan los cambios antes y después de 
su implementación? 

X 
 

 
 

Validación 
del Servicio 
y pruebas 

¿Se cuenta con un plan y Diseño de 
pruebas? 

X 
 

¿Se realiza Verificación del Plan de Pruebas 
y del diseño del servicio? 

X 
 

¿Se tiene un entorno de Pruebas? X  

¿Se tiene registro de la evidencia de pruebas 
de los componentes y servicios? 

X 
 

 
 

 

Cuestionario procesos operación del servicio 
 

 
Operación del Servicio 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 
 

 
Gestión de 
Incidentes 

¿Existe una BD única para el registro de 
Incidentes con su respectivo ID? 

X 
 

¿Existen protocolos para la identificación de una 
incidencia? 

 
X 

¿Se tiene implementado un Punto Único de 
Contacto para la recepción de todos los 
incidentes? 

 
X 

 

¿Todos los Incidentes reportados son 
registrados en la Base de Datos? 

X 
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 ¿Todos los incidentes son reportados al único 
punto de contacto? 

X 
 

¿Se tiene un ChekList para el registro de un 
incidente? 

 
X 

¿Una vez generado el Incidente los usuarios 
pueden verificarlo mediante la herramienta de 
Gestión? 

  

X 

¿Los agentes de mesa de servicios tienen la 
claridad de Un Ci y lo asocian de acuerdo al 
reporte realizado? 

  
X 

¿Se tiene un procedimiento para la duplicidad 
de incidentes? 

 
X 

¿Se tiene un procedimiento para la identificación 
de un incidente mayor? 

 
X 

¿Antes de cerrar un incidente se valida si 
solución fue satisfactoria? 

 
X 

¿Se tiene una matriz de escalamiento para 
escalar los incidentes a un nivel 2 o nivel 3? 

X 
 

¿En la mesa de servicio se realiza el cierre de 
los incidentes? 

X 
 

¿Al registrar un Incidente se realiza su debida 
categorización y asignación de SLA? 

X 
 

¿Cada Nivel de escalamiento puede acceder a 
la herramienta para solucionar los incidentes? 
(Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3) 

  

X 

 
 

 
Gestión de 

Requerimientos 

¿Se tienen identificados los requerimientos de 
servicios identificados a los cuales se les pueda 
dar una solución? 

  

X 

¿Se cuentan con procedimientos para la 
identificación de un Requerimiento de Servicio? 

 
X 

La solicitud de los elementos de configuración 
nuevos son solicitados mediante un 
requerimiento de servicio son registrados en la 
herramienta de gestión y en la CMDB? 

 
X 

 

 

Gestión de 
Accesos 

¿Se tienen procedimientos 
asignación de accesos? 

para creación o 
X 

 

¿Se  realiza  monitoreo para mantener los 
usuario, roles y grupos? 

X 
 

¿Se pueden asignar editar y eliminar accesos? X  

 
Gestión de 
Problemas 

¿Se cuenta con una Política, plan o reporte para 
la gestión de problemas? 

 
X 

¿Se cuenta con un grupo 
problemas 

de gestión de 
X 
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 ¿Los Problemas son registrados en la 
Herramienta de Gestión? 

X 
 

¿Cuándo se identifica un problema es informado 
a todos los involucrados? 

X 
 

 

Gestión de 
eventos 

¿Se cuenta con una política de Gestión de 
Eventos? 

 
X 

¿Cuándo se detecta un evento se informa al 
dueño del servicio o proceso? 

X 
 

¿Se realiza monitoreo de eventos automáticos?  X 

 

Cuestionario provisión del servicio 
 

 
Gestión de Nivel de Servicios SI NO 

¿Periódicamente se hace un seguimiento de los niveles 
de servicio? 

 
X 

¿Se generan informes con respecto a los cumplimientos y 
no cumplimientos? 

X 
 

¿Se comunica a los involucrados las consecuencias de 
no cumplir los ANS? 

X 
 

¿Se tiene una encuesta de satisfacción de los clientes?  X 

Generación de informes de Servicios SI NO 

¿Se generan periódicamente informes de servicios 
prestados por parte de la mesa de servicio a los clientes? 

X 
 

¿Se tiene claros los requisitos mínimos para la entrega 
de los informes? 

 
X 

¿Los informes se entregan a tiempo? X  

¿Después de la generación de los informes se realizan 
toma de decisiones y sus respectivas acciones 
correctivas en la mesa de servicio? 

  

X 

Gestión de continuidad y Disponibilidad del Servicios SI NO 

¿Se tiene un Plan de Continuidad y Disponibilidad de la 
Servicios prestados por la mesa de servicio? 

 
X 

¿La continuidad y la disponibilidad por parte de la mesa 
de servicio están acorde a los ANS? 

X 
 

¿Se realiza una revisión periódica del Plan de 
Continuidad y Disponibilidad? 

 
X 

¿Cuándo se piensa en realizar un cambio en la mesa de 
servicio se piensa en la continuidad y disponibilidad del 
servicio? 

 

X 
 

¿En el plan de continuidad se tiene presente la acción de X  
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un Rollback?   

¿Los horarios definidos por la mesa cumplen con el cord 
del negocio aportando a la capacidad y la continuidad? 

X 
 

¿Se tiene documentación debidamente almacenada, 
como los protocoles y procedimientos ante cualquier 
situación donde se vea afectada la disponibilidad y 
continuidad del servicios de la mesa de servicio? 

  
X 

Elaboración de presupuesto y Contabilidad de los 
servicios de TI 

SI NO 

¿Se cuenta con una política o procedimientos 
documentados? 

 
X 

¿El presupuesto y la contabilidad son realizados bajo los 
ANS? 

 
X 

¿Se realiza un presupuesto y contabilidad con respecto a 
los recursos físicos y salariales? 

X 
 

¿Se tiene formatos para reportar gastos internos de la 
mesa de Servicio? 

X 
 

¿Se cuenta con un presupuesto para cuando son 
excedidos los costos del periodo por parte de la mesa de 
servicios? 

  

X 

¿Se realiza un cobro a las áreas a las cuales se les 
presta el servicio en cuanto a la provisión de los recursos 
tecnológicos reparación y mantenimiento del mismo, 
cargados al Centro de Costo de las Áreas? 

  
X 

Gestión de la Capacidad SI NO 

¿Se cuenta con un plan de capacidad?  X 

¿Existen métricas para medir la eficiencia de los 
procesos pactados en los ANS? 

 
X 

¿Se realiza una planeación tecnológica basada en la 
capacidad actual y futura de los servicios de TI? 

 
X 

¿Se realizan evaluaciones de la capacidad de 
rendimiento y el impacto de los cambios? 

X 
 

¿Se implementan medidas necesarias para mejorar el 
rendimiento de los servicios? 

 
X 

Gestión de la seguridad de la información SI NO 

¿Se cuenta con una política de seguridad de la 
información? 

x 
 

¿Se tiene definidos requisitos y riesgos asociados a la 
información y equipos tecnológicos? 

x 
 

¿Se tienen controles debidamente documentados? x  

¿Los incidentes que afectan la seguridad de la 
información son informados inmediatamente? 

X 
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¿Se cuenta con una herramienta que controles los 
accesos a la información? 

X 
 

¿Se tiene una herramienta de antivirus y malware para 
garantizar que la información no esté en riesgo? 

X 
 

¿En la Política se encuentran planes de acción ante 
cualquier amenaza a la información? 

X 
 

¿Se cuenta con un inventario de Equipos Tecnológicos y 
software y sus respectivas licencias? 

X 
 

¿Se realizan evaluaciones de riesgo periódicamente?  X 

¿Todo procedimiento realizado en los equipos de 
cómputo se almacenamiento son registrados en un Log? 

X 
 

 
 

 

Cuestionario gestión de relaciones con el negocio 
 

 
Gestión de relaciones con el negocio SI NO 

¿La mesa de servicios tiene claro quiénes son los 
proveedores y administradores de los sistemas y 
aplicaciones? 

 
X 

 

¿Se realizan reuniones periódicas con los proveedores 
del servicio y administradores para dar alcances a los 
servicios contratados entre las partes? 

 

X 
 

¿Los cambios en los servicios por parte de los 
involucrados están sujetos al proceso de cambios? 

x 
 

¿Las quejas o inconformidades están acordes entre las 
áreas del Negocio? 

 
X 

¿Las quejas y no conformidades se registran, investigan, 
se actúa, se reporta y se cierra de acuerdo a la Norma? 

 
X 

¿Se mide la satisfacción del cliente?  X 

Gestión de Suministradores SI NO 

¿Existe una base de datos de proveedores y contratos 
(soporte a impresoras, equipos de cómputo, software 
.etc.? 

 
X 

 

¿Está definido el proceso de selección y contratación de 
servicios de TI? 

X 
 

¿Al Suministrador se le hace énfasis que debe regirse 
bajo las políticas internas? 

X 
 

¿Se tienen definidos ANS para los suministradores?  X 

Cuestionario gestión de resolución 
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Gestión de incidentes y Requerimientos de servicio SI NO 

¿Existe una BD única para el registro de Incidentes y 
requerimientos con su respectivo ID? 

X 
 

¿Existen protocolos para la identificación de una 
incidencia? 

 
X 

¿Se tiene implementado un Punto Único de Contacto para 
la recepción de todos los incidentes? 

X 
 

¿Todos los Incidentes requerimientos reportados son 
registrados en la Base de Datos? 

X 
 

¿Todos los incidentes y requerimientos son reportados al 
único punto de contacto? 

X 
 

¿Se tiene un CheckList para el registro de un incidente o 
Requerimiento? 

 
X 

¿Una vez generado el Incidente o requerimiento, los 
usuarios pueden verificarlo mediante la herramienta de 
Gestión? 

  

X 

¿Los agentes de mesa de servicios tienen la claridad de 
Un CI y lo asocian de acuerdo al reporte realizado? 

 
X 

¿Se tiene un procedimiento para la duplicidad de 
incidentes y requerimientos? 

 
X 

¿Se tiene un procedimiento para la identificación de un 
incidente mayor? 

 
X 

¿Antes de cerrar un incidente o requerimiento se valida si 
solución fue satisfactoria? 

 
X 

¿Se tiene una matriz de escalamiento para escalar los 
incidentes y requerimientos a un nivel 2 o nivel 3? 

X 
 

¿En la mesa de servicio se realiza el cierre de los 
incidentes y requerimientos? 

X 
 

¿Al registrar un Incidente se realiza su debida 
categorización y asignación de SLA? 

X 
 

¿Cada Nivel de escalamiento puede acceder a la 
herramienta para solucionar los incidentes y 
requerimientos? (Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3) 

  

X 

¿Se cuenta con una Matriz RACI para los incidentes y 
requerimientos? 

X 
 

Gestión de Problemas SI NO 

¿Se cuenta con una Política, plan o reporte para la gestión 
de problemas? 

 
X 

¿Se cuenta con un grupo de gestión de problemas? X  

¿Los Problemas son registrados en la Herramienta de 
Gestión? 

X 
 

¿Cuándo se identifica un problema es informado a todos X  
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los involucrados?   

El procedimiento para la identificación cumple con los 
siguientes Ítems? 

SI NO 

A. Identificación X  

B. Registro X  

C. Asignación de Prioridad X  

D. Clasificación X  

E. Actualización del Registro X  

F. Estalación X  

G. Resolución X  

H. Cierre X  

 
 

 

Cuestionario proceso de control 
 

 
Gestión de la configuración SI NO 

¿Se tiene una CMDB implementada? X  

¿Se encuentran debidamente registrados todos los CI en la 
CMDB? 

 
X 

¿Cuándo in CI es momificado es actualizado en la CMDB?  X 

¿Se cuenta con una CMDB donde se almacenan las 
licencias, versiones definitivas y aprobadas? 

X 
 

¿Se tiene manuales actualizados de los procesos y 
servicios? 

 
X 

¿Existe una política que defina cuando es un elemento de 
configuración y los componentes que lo constituyen? 

 
X 

¿Se ejecuta al pie de la el estándar ISO 20000-1 cuando 
indica que debe garantizar como mínimo un control 
efectivo que contenga? 

  

A. Descripción del CI X  

B. Relaciones entre el CI y otro Cis  X 

C. Relaciones entre el CI y los Componentes del Servicio  X 

D. Estatus X  

E. Versión X  

F. Localización  X 

G. Requerimiento de cambios asociado  X 

H. Problemas y errores conocidos y asociados  X 



66 
 

Gestión de Cambios SI NO 

¿Está definido el proceso de gestión de cambios y el rol del 
gestor del cambios 

X 
 

¿Existe comité del cambio que evalúa el impacto del cambio 
y hace toda la gestión de control del mismo? 

X 
 

¿Están   debidamente   definidos  los  Cambios (Estándar, 
normal, emergencia)? 

X 
 

¿Se tiene un RFC modelo para su respectivo análisis por el 
gestor de cambios? 

X 
 

¿Para la ejecución de un cambio se establecen ventanas 
para la no afectación del servicio? 

X 
 

¿Para los diferentes cambios es necesario tener un 
(rollback)? 

X 
 

¿Se revisan los cambios antes y después de su 
implementación? 

X 
 

Gestión de entregas y despliegues SI NO 

¿Se Cuenta con una Política de Entrega y despliegues que 
establezca la frecuencia y el tipo de las entregas? 

 
X 

¿Las entregas y los despliegues son planificados para dar a 
conocer a las partes interesadas? 

 
X 

La planificación de una versión y del despliegue debe 
tener como mínimo. 

  

A. Fechas de versión y descripciones de los entregables  X 

B. Cambio, Problemas relacionados errores conocidos que 
hayan sido identificados durante las pruebas, 

 
X 

C. El Roll Back de la versión en que esta se remediara  X 

D. procesos de verificación y aceptación  X 

E. autorización de versión  X 
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ANEXOS B 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Estrategia del Servicio 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 
 
 
 
 

Gestión 
del 
Portafolio 
de 
servicios 

¿Hay Relación entre los planes de negocio y las 
estrategias de los servicios de TI? 

  

¿Se realizan análisis de servicios que no son 
viables y servicios retirados? 

  

¿Se tienen definidos los objetivos y expectativas 
de desempeño hacia el servicio de los clientes? 

  

¿Se realizan análisis de los servicios ofrecidos 
para identificación de oportunidades de negocio? 

  

¿Se realizan evaluaciones periódicas en el 
cumplimiento de los objetivos de los servicios de 
TI? 

  

¿El catálogo de servicios está asociado a las 
áreas funcionales del negocio? 

  

¿Existe clasificación de tipos de proveedores por 
servicio? 

  

¿Está definido y documentado el Portafolio de 
Servicios? 

  

 
 

 
Gestión 

Financiera 

¿Se realiza una contabilidad de costos e 
identificación de riesgos asociados a la entrega 
del servicio? 

  

¿Se tiene un presupuesto definido por cada área 
en inversión de TI? 

  

¿Existe centro de costos asignados a las áreas 
del negocio (Asignación costo / incidente)? 

  

¿Existe una implementación de los procesos de 
gestión financiera de los servicios? 

  

 
 
 

Gestión de 
la     

Demanda 

¿Se realizan evaluaciones en cuanto a la 
demanda de los servicios ofrecidos? 

  

¿Se realizan análisis de prestación de servicios 
versus portafolio de servicios? 

  

¿Permanentemente se realiza análisis de los 
PBA (patrón actividad del negocio)? 

  

¿Con frecuencia se identifican, seleccionan y 
priorizan oportunidades de servicios 

  

¿Los servicios se priorizan de acuerdo a la visión   
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 de la organización?   

¿Se cuenta con un método para medir si el 
servicio entregado cumple con la capacidad 
ofrecida? 

  

 
 
 
 

 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 ¿Existe una base de datos de proveedores y 
contratos? 

 

Gestión de 
los    

proveedores 

¿Está definido el proceso de selección y 
contratación de servicios de TI? 

  

¿Se realiza procesos de seguimiento y medición 
del comportamiento de los proveedores 
basados en métricas de desempeño? 

  

 ¿El proceso de compras tiene consecuencia con 
la estrategia de la organización? 

  

 
 

 
Gestión de 

Catálogo de 
Servicios 

¿El catálogo de servicios está adaptado a 
posibles cambios de los procesos de servicios? 

  

¿El catalogo se encuentra publicado a los 
autorizados para que sea consultado? 

  

¿El cliente puede visualizar el catálogo de 
servicios a nivel de usuario para poder solicitar 
sus requerimientos e incidentes? 

  

¿En el catálogo de servicios se pueden 
identificar: precios, Puntos de contacto y 
personas responsables del servicio? 

  

 

 
Gestión de 
Niveles de 

servicio 

¿Se tienen definidos, documentados y 
acordados los niveles de servicios? 

  

¿Se realizan análisis con las áreas internas 
revisiones de SLA periódicamente? 

  

¿Se realiza monitoreo para mejorar la 
satisfacción del cliente? 

  

¿Se realiza seguimiento de los niveles de 
servicios pactados se estén cumpliendo? 

  

 
 

Gestión de 
la     

capacidad 

¿Existen métricas para medir la eficiencia de los 
procesos de servicio? 

  

¿Se implementan medidas necesarias para 
mejorar el rendimiento de los servicios? 

  

¿Se realiza una planeación tecnológica basada 
en la capacidad actual y futura de los servicios 
de TI? 
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 ¿Se realizan evaluaciones de la capacidad de 
rendimiento y el impacto de los cambios? 

  

¿Está definido y documentado un plan de 
capacidad? 

  

 

 
Gestión de 

la      
continuidad 

de los 
servicios de 

TI 

¿Los planes de continuidad y recuperación de 
servicios de TI están documentados? 

  

¿Se realiza un análisis de riesgos e impacto del 
negocio? 

  

¿Se establecen mecanismos para implementar 
medidas de mejora? 

  

¿Existe presupuesto asignado a los planes de 
continuidad? 

  

¿Existe un plan de comunicación, 
concientización y capacitación del plan de 
continuidad hacia las áreas? 

  

 

Cuestionario procesos transición del servicio 
 

 
 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 
 
 

Gestión de la 
Configuración 

¿Se tiene una CMDB 
(configurationmanagementdatabase) 
implementada? 

  

¿Se encuentran debidamente registrados 
todos los CI en la CMDB? 

  

¿Cuándo in CI es momificado es actualizado 
en la CMDB? 

  

¿Se cuenta con una CMDB donde se 
almacenan las licencias, versiones definitivas 
y aprobadas? 

  

 
 

Gestión del 
Conocimiento 

¿Se tiene manuales actualizados de los 
procesos y servicios? 

  

¿Se cuenta con un plan de Capacitación pera 
personal nuevo y antiguo? 

  

¿Se tiene una Base de Conocimientos KMS 
implementada y actualizada? 

  

 
Gestión de 
Cambios 

¿Está definido el proceso de gestión de 
cambios y el rol del gestor del cambios 

  

¿Existe comité del cambio que evalúa el 
impacto del cambio y hace toda la gestión de 
control del mismo? 
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 ¿Están debidamente definidos los Cambios 
(Estándar, normal, emergencia)? 

  

¿Se tiene un RFC modelo para su respectivo 
análisis por el gestor de cambios? 

  

¿Para la ejecución de un cambio se 
establecen ventanas para la no afectación 
del servicio? 

  

¿Para los diferentes cambios es necesario 
tener un (rollback)? 

  

¿Se revisan los cambios antes y después de 
su implementación? 

  

 
 

Validación 
del Servicio 
y pruebas 

¿Se cuenta con un plan y Diseño de 
pruebas? 

  

¿Se realiza Verificación del Plan de Pruebas 
y del diseño del servicio? 

  

¿Se tiene un entorno de Pruebas?   

¿Se tiene registro de la evidencia de pruebas 
de los componentes y servicios? 

  

 
 

 

Cuestionario procesos operación del servicio 
 

 

PROCESO PREGUNTAS DE CHEQUEO SI NO 

 
 
 
 
 
 

 
Gestión de 
Incidentes 

¿Existe una BD única para el registro de Incidentes 
con su respectivo ID? 

  

¿Existen protocolos para la identificación de una 
incidencia? 

  

¿Se tiene implementado un Punto Único de Contacto 
para la recepción de todos los incidentes? 

  

¿Todos los Incidentes reportados son registrados en 
la Base de Datos? 

  

¿Todos los incidentes son reportados al único punto 
de contacto? 

  

¿Se tiene un ChekList para el registro de un 
incidente? 

  

¿Una vez generado el Incidente los usuarios pueden 
verificarlo mediante la herramienta de Gestión? 

  

¿Los agentes de mesa de servicios tienen la claridad 
de Un Ci y lo asocian de acuerdo al reporte realizado? 

  

¿Se tiene un procedimiento para la duplicidad de   
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 incidentes?   

¿Se tiene un procedimiento para la identificación de 
un incidente mayor? 

  

¿Antes de cerrar un incidente se valida si solución fue 
satisfactoria? 

  

¿Se tiene una matriz de escalamiento para escalar los 
incidentes a un nivel 2 o nivel 3? 

  

¿En la mesa de servicio se realiza el cierre de los 
incidentes? 

  

¿Al registrar un Incidente se realiza su debida 
categorización y asignación de SLA? 

  

¿Cada Nivel de escalamiento puede acceder a la 
herramienta para solucionar los incidentes? (Nivel 1 
Nivel 2 y Nivel 3) 

  

 
 

 
Gestión de 

Requerimientos 

¿Se tienen identificados los requerimientos de 
servicios identificados a los cuales se les pueda dar 
una solución? 

  

¿Se cuentan con procedimientos para la identificación 
de un Requerimiento de Servicio? 

  

La solicitud de los elementos de configuración nuevos 
son solicitados mediante un requerimiento de servicio 
son registrados en la herramienta de gestión y en la 
CMDB? 

  

 

Gestión de 
Accesos 

¿Se tienen procedimientos para creación o asignación 
de accesos? 

  

¿Se  realiza  monitoreo para mantener los usuario, 
roles y grupos? 

  

¿Se pueden asignar editar y eliminar accesos?   

 

 
Gestión de 
Problemas 

¿Se cuenta con una Política, plan o reporte para la 
gestión de problemas? 

  

¿Se cuenta con un grupo de gestión de problemas   

¿Los Problemas son registrados en la Herramienta de 
Gestión? 

  

¿Cuándo se identifica un problema es informado a 
todos los involucrados? 

  

 
Gestión de 

eventos 

¿Se cuenta con una política de Gestión de Eventos?   

¿Cuándo se detecta un evento se informa al dueño 
del servicio o proceso? 

  

¿Se realiza monitoreo de eventos automáticos?   
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Cuestionario provisión del servicio 
 

 
Gestión de Nivel de Servicios SI NO 

¿Periódicamente se hace un seguimiento de los niveles 
de servicio? 

  

¿Se generan informes con respecto a los cumplimientos y 
no cumplimientos? 

  

¿Se comunica a los involucrados las consecuencias de 
no cumplir los ANS? 

  

¿Se tiene una encuesta de satisfacción de los clientes?   

Generación de informes de Servicios SI NO 

¿Se generan periódicamente informes de servicios 
prestados por parte de la mesa de servicio a los clientes? 

  

¿Se tiene claros los requisitos mínimos para la entrega 
de los informes? 

  

¿Los informes se entregan a tiempo?   

¿Después de la generación de los informes se realizan 
toma de decisiones y sus respectivas acciones 
correctivas en la mesa de servicio? 

  

Gestión de continuidad y Disponibilidad del Servicios SI NO 

¿Se tiene un Plan de Continuidad y Disponibilidad de la 
Servicios prestados por la mesa de servicio? 

  

¿La continuidad y la disponibilidad por parte de la mesa 
de servicio están acorde a los ANS? 

  

¿Se realiza una revisión periódica del Plan de 
Continuidad y Disponibilidad? 

  

¿Cuándo se piensa en realizar un cambio en la mesa de 
servicio se piensa en la continuidad y disponibilidad del 
servicio? 

  

¿En el plan de continuidad se tiene presente la acción de 
un Rollback? 

  

¿Los horarios definidos por la mesa cumplen con el cord 
del negocio aportando a la capacidad y la continuidad? 

  

¿Se tiene documentación debidamente almacenada, 
como los protocoles y procedimientos ante cualquier 
situación donde se vea afectada la disponibilidad y 
continuidad del servicios de la mesa de servicio? 

  

Elaboración de presupuesto y Contabilidad de los 
servicios de TI 

SI NO 

¿Se cuenta con una política o procedimientos 
documentados? 
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¿El presupuesto y la contabilidad son realizados bajo los 
ANS? 

  

¿Se realiza un presupuesto y contabilidad con respecto a 
los recursos físicos y salariales? 

  

¿Se tiene formatos para reportar gastos internos de la 
mesa de Servicio? 

  

¿Se cuenta con un presupuesto para cuando son 
excedidos los costos del periodo por parte de la mesa de 
servicios? 

  

¿Se realiza un cobro a las áreas a las cuales se les 
presta el servicio en cuanto a la provisión de los recursos 
tecnológicos reparación y mantenimiento del mismo, 
cargados al Centro de Costo de las Áreas? 

  

Gestión de la Capacidad SI NO 

¿Se cuenta con un plan de capacidad?   

¿Existen métricas para medir la eficiencia de los 
procesos pactados en los ANS? 

  

¿Se realiza una planeación tecnológica basada en la 
capacidad actual y futura de los servicios de TI? 

  

¿Se realizan evaluaciones de la capacidad de 
rendimiento y el impacto de los cambios? 

  

¿Se implementan medidas necesarias para mejorar el 
rendimiento de los servicios? 

  

Gestión de la seguridad de la información SI NO 

¿Se cuenta con una política de seguridad de la 
información? 

  

¿Se tiene definidos requisitos y riesgos asociados a la 
información y equipos tecnológicos? 

  

¿Se tienen controles debidamente documentados?   

¿Los incidentes que afectan la seguridad de la 
información son informados inmediatamente? 

  

¿Se cuenta con una herramienta que controles los 
accesos a la información? 

  

¿Se tiene una herramienta de antivirus y malware para 
garantizar que la información no esté en riesgo? 

  

¿En la Política se encuentran planes de acción ante 
cualquier amenaza a la información? 

  

¿Se cuenta con un inventario de Equipos Tecnológicos y 
software y sus respectivas licencias? 

  

¿Se realizan evaluaciones de riesgo periódicamente?   

¿Todo procedimiento realizado en los equipos de   
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cómputo se almacenamiento son registrados en un Log?   

 

Cuestionario gestión de relaciones con el negocio 
 

 
Gestión de relaciones con el negocio SI NO 

¿La mesa de servicios tiene claro quiénes son los 
proveedores y administradores de los sistemas y 
aplicaciones? 

  

¿Se realizan reuniones periódicas con los proveedores 
del servicio y administradores para dar alcances a los 
servicios contratados entre las partes? 

  

¿Los cambios en los servicios por parte de los 
involucrados están sujetos al proceso de cambios? 

  

¿Las quejas o inconformidades están acordes entre las 
áreas del Negocio? 

  

¿Las quejas y no conformidades se registran, investigan, 
se actúa, se reporta y se cierra de acuerdo a la Norma? 

  

¿Se mide la satisfacción del cliente?   

Gestión de Suministradores SI NO 

¿Existe una base de datos de proveedores y contratos 
(soporte a impresoras, equipos de cómputo, software 
.etc.? 

  

¿Está definido el proceso de selección y contratación de 
servicios de TI? 

  

¿Al Suministrador se le hace énfasis que debe regirse 
bajo las políticas internas? 

  

¿Se tienen definidos ANS para los suministradores?   
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Cuestionario gestión de resolución 
 

 
Gestión de incidentes y Requerimientos de servicio SI NO 

¿Existe una BD única para el registro de Incidentes y 
requerimientos con su respectivo ID? 

  

¿Existen protocolos para la identificación de una 
incidencia? 

  

¿Se tiene implementado un Punto Único de Contacto para 
la recepción de todos los incidentes? 

  

¿Todos los Incidentes requerimientos reportados son 
registrados en la Base de Datos? 

  

¿Todos los incidentes y requerimientos son reportados al 
único punto de contacto? 

  

¿Se tiene un CheckList para el registro de un incidente o 
Requerimiento? 

  

¿Una vez generado el Incidente o requerimiento, los 
usuarios pueden verificarlo mediante la herramienta de 
Gestión? 

  

¿Los agentes de mesa de servicios tienen la claridad de 
Un CI y lo asocian de acuerdo al reporte realizado? 

  

¿Se tiene un procedimiento para la duplicidad de 
incidentes y requerimientos? 

  

¿Se tiene un procedimiento para la identificación de un 
incidente mayor? 

  

¿Antes de cerrar un incidente o requerimiento se valida si 
solución fue satisfactoria? 

  

¿Se tiene una matriz de escalamiento para escalar los 
incidentes y requerimientos a un nivel 2 o nivel 3? 

  

¿En la mesa de servicio se realiza el cierre de los 
incidentes y requerimientos? 

  

¿Al registrar un Incidente se realiza su debida 
categorización y asignación de SLA? 

  

¿Cada Nivel de escalamiento puede acceder a la 
herramienta para solucionar los incidentes y 
requerimientos? (Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3) 

  

¿Se cuenta con una Matriz RACI para los incidentes y 
requerimientos? 

  

Gestión de Problemas SI NO 

¿Se cuenta con una Política, plan o reporte para la gestión 
de problemas? 

  

¿Se cuenta con un grupo de gestión de problemas?   
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¿Los Problemas son registrados en la Herramienta de 
Gestión? 

  

¿Cuándo se identifica un problema es informado a todos 
los involucrados? 

  

El procedimiento para la identificación cumple con los 
siguientes Ítems? 

SI NO 

A. Identificación   

B. Registro   

C. Asignación de Prioridad   

D. Clasificación   

E. Actualización del Registro   

F. Estalación   

G. Resolución   

H. Cierre   

 

Cuestionario proceso de control 
 

 
Gestión de la configuración SI NO 

¿Se tiene una CMDB implementada?   

¿Se encuentran debidamente registrados todos los CI en la CMDB?   

¿Cuándo in CI es momificado es actualizado en la CMDB?   

¿Se cuenta con una CMDB donde se almacenan las licencias, versiones 
definitivas y aprobadas? 

  

¿Se tiene manuales actualizados de los procesos y servicios?   

¿Existe una política que defina cuando es un elemento de configuración y 
los componentes que lo constituyen? 

  

¿Se ejecuta al pie de la el estándar ISO 20000-1 cuando indica que 
debe garantizar como mínimo un control efectivo que contenga? 

  

A. Descripción del CI   

B. Relaciones entre el CI y otro Cis   

C. Relaciones entre el CI y los Componentes del Servicio   

D. Estatus   

E. Versión   

F. Localización   

G. Requerimiento de cambios asociado   

H. Problemas y errores conocidos y asociados   

Gestión de Cambios SI NO 
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¿Está definido el proceso de gestión de cambios y el rol del gestor del 
cambios 

  

¿Existe comité del cambio que evalúa el impacto del cambio y hace toda 
la gestión de control del mismo? 

  

¿Están debidamente definidos los Cambios (Estándar, normal, 
emergencia)? 

  

¿Se tiene un RFC modelo para su respectivo análisis por el gestor de 
cambios? 

  

¿Para la ejecución de un cambio se establecen ventanas para la no 
afectación del servicio? 

  

¿Para los diferentes cambios es necesario tener un (rollback)?   

¿Se revisan los cambios antes y después de su implementación?   

Gestión de entregas y despliegues SI NO 

¿Se Cuenta con una Política de Entrega y despliegues que establezca la 
frecuencia y el tipo de las entregas? 

  

¿Las entregas y los despliegues son planificados para dar a conocer a las 
partes interesadas? 

  

La planificación de una versión y del despliegue debe tener como 
mínimo. 

  

A. Fechas de versión y descripciones de los entregables   

B. Cambio, Problemas relacionados errores conocidos que hayan sido 
identificados durante las pruebas, 

  

C. El Roll Back de la versión en que esta se remediara   

D. procesos de verificación y aceptación   

E. autorización de versión   
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Gestión de incidentes y Requerimientos de servicio SI NO 

   

¿Existe una BD única para el registro de Incidentes y 
requerimientos con su respectivo ID? 

  

¿Existen protocolos para la identificación de una incidencia?   

¿Se tiene implementado un Punto Único de Contacto para la 
recepción de todos los incidentes? 

  

¿Todos los Incidentes requerimientos reportados son registrados 
en la Base de Datos? 

  

¿Todos los incidentes y requerimientos son reportados al único 
punto de contacto? 

  

¿Se tiene un CheckList para el registro de un incidente o 
Requerimiento? 

  

¿Una vez generado el Incidente o requerimiento, los usuarios 
pueden verificarlo mediante la herramienta de Gestión? 

  

¿Los agentes de mesa de servicios tienen la claridad de Un CI y 
lo asocian de acuerdo al reporte realizado? 

  

¿Se tiene un procedimiento para la duplicidad de incidentes y 
requerimientos? 

  

¿Se tiene un procedimiento para la identificación de un incidente 
mayor? 

  

¿Antes de cerrar un incidente o requerimiento se valida si 
solución fue satisfactoria? 

  

¿Se tiene una matriz de escalamiento para escalar los incidentes 
y requerimientos a un nivel 2 o nivel 3? 

  

¿En la mesa de servicio se realiza el cierre de los incidentes y 
requerimientos? 

  

¿Al registrar un Incidente se realiza su debida categorización y 
asignación de SLA? 

  

¿Cada Nivel de escalamiento puede acceder a la herramienta 
para solucionar los incidentes y requerimientos? (Nivel 1 Nivel 2 
y Nivel 3) 

  

¿Se cuenta con una Matriz RACI para los incidentes y 
requerimientos? 

  

Gestión de Problemas SI NO 

¿Se cuenta con una Política, plan o reporte para la gestión de 
problemas? 

  

¿Se cuenta con un grupo de gestión de problemas?   

¿Los Problemas son registrados en la Herramienta de Gestión?   

¿Cuándo se identifica un problema es informado a todos los 
involucrados? 

  

El procedimiento para la identificación cumple con los 
siguientes Ítems? 

 
SI 

 
NO 

A. Identificación   

B. Registro   

C. Asignación de Prioridad   
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D. Clasificación   

E. Actualización del Registro   

F. Estalación   

G. Resolución   

H. Cierre   
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PROCESOS 

ANEXOS C 

MATRIZ RACI 
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R RESPONABLE ES EL ROL QUE DEBE DESAROLLAR LA ACTIVIDAD 

A APROBADOR ES EL ROL QUE DEBE APROBAR EL TRABAJO FINALIZADO 

C CONSULTADO ESTE ROL PUEDE TENER INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD   

I INFORMADO 
A ESTE ROL SE LE DEBE INFORMAR EL PROGRESO Y RESULTADO DE 

LA ACTIVIDAD 
  

ACTIVIDADES  

 REPORTAR Y/O REGISTRAR PETICIONES      I R  

VERIFICAR QUE EL REPORTE CORRESPONDA A UNA PETICIÓN      R I  

CATEGORIZAR LAS PETICIONES   A R C I  I 

DEFINIR GUIAS PARA LA ATENCIÓN Y ESCALONAMIENTO DE LAS PETICIONES    C C R I/A  

ATENDER Y SOLUCIONAR PETICIONES     I R   

ESCALAR LAS PETICIONES    CI R I I/A  

DOCUMENTAR LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES EN CLIC     R R   

ANALIZAR EL DESEMPEÑO DEL PROCESO,ESTABLECER Y EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA I I CI C C C  R 
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ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 
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R RESPONABLE ES EL ROL QUE DEBE DESAROLLAR LA ACTIVIDAD 

A APROBADOR ES EL ROL QUE DEBE APROBAR EL TRABAJO FINALIZADO 

C CONSULTADO ESTE ROL PUEDE TENER INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD   

I INFORMADO A ESTE ROL SE LE DEBE INFORMAR EL PROGRESO Y 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD   

ACTIVIDADES  

 REPORTAR Y/O REGISTRAR PETICIONES     R R R  

VERIFICAR QUE EL REPORTE CORRESPONDA A UNA PETICIÓN      R   

CATEGORIZAR LAS PETICIONES   A R  R   

DEFINIR GUIAS PARA LA ATENCIÓN Y ESCALONAMIENTO DE LAS PETICIONES   A R     

ATENDER Y SOLUCIONAR PETICIONES    C   A/I I 

ESCALAR LAS PETICIONES    C/I   A/I A 

DOCUMENTAR LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES EN CLIC    R R R A/I A 

ANALIZAR EL DESEMPEÑO DEL PROCESO,ESTABLECER Y EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA I I C/I C C C  R 
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