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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA (CORRECTIVE ACTION): acción para eliminar la causa
o reducir la probabilidad de recurrencia de una no conformidad detecta o de otra
situación indeseada.
Nota: Adaptado de ISO 9000:2005.
ACCIÓN PREVENTIVA (PREVENTIVE ACTION): acción para evitar o eliminar las
causas o reducir la probabilidad de ocurrencia de una No Conformidad potencial o
de otra situación potencial No Deseada.
Nota: Adaptado de ISO 9000:2005.
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SERVICE LEVEL AGREEMENT-SLA):
acuerdo documentado entre un prestador de servicio y un cliente, el cual identifica
los servicios y los objetivos del servicio. Por lo tanto podemos tener algunas de las
siguientes condiciones o circunstancias que provocan un tratamiento diferenciado
del acuerdo de nivel de servicio, como se especifican a continuación:


Circunstancia 1: Un Acuerdo de nivel de servicio también se puede establecer
entre el prestador del servicio y un proveedor externo, un grupo interno o un
cliente que actúa como proveedor externo.

BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN (CONFIGURATION
MANAGEMENT DATABASE - CMDB): base de datos utilizada para registrar los
atributos de los elementos de configuración y las relaciones entre los elementos
de configuración durante todo su ciclo de vida.
COMPONENTE DEL SERVICIO (SERVICE COMPONENT): parte de un servicio
que cuando se combina con otras partes prestara un servicio completo.


Ejemplo: Hardware, Software, herramientas, aplicaciones, documentación,
información, procesos o servicios de soporte.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO (SERVICE CONTINUITY): capacidad para
gestionar los riesgos y los eventos que podrían tener un impacto grave en el
servicio o los servicios, con el fin de prestar continuamente tales servicios a los
niveles acordados.
DISPONIBILIDAD (AVAILABILITY): capacidad de un servicio o de una
componente del servicio para llevar a cabo su función requerida en un instante
determinado o durante un periodo de tiempo que ha sido acordado.
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Nota: Por lo general, la disponibilidad se expresa como una relación o un
porcentaje del tiempo en el que el servicio o el componente del servicio está
realmente disponibles para su uso por parte del cliente o el tiempo acordado en el
que el servicio debería estar disponible.
DOCUMENTO (DOCUMENT): Información y su medio de soporte.
Nota: ISO 9000:2005.


Ejemplo: Políticas, planes, descripciones de procesos procedimientos,
acuerdos de nivel de servicios, contratos o registros.

Nota 1: La documentación puede estar en cualquier forma o tipo de medio.
EFICACIA (EFFECTIVENESS): extensión en la que se realizan las actividades
planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Nota: ISO 9000:2005.
ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN (CONFIGURATION ITEM): elemento que es
necesario controlar con el fin de prestar uno o varios servicios.
ERROR CONOCIDO (KNOW ERROR - KE): problema que tiene una causa raíz
identificada o un método para reducir o eliminar su impacto en un servicio
mediante una solución provisional.
GESTIÓN DEL SERVICIO (SERVICE MANAGEMENT): conjunto de capacidades
y procesos para dirigir y controlar las actividades y los recursos del prestador del
servicio para el diseño, la transición, la prestación y la mejora de los servicios, con
el fin de cumplir con los requisitos del servicio.
GRUPO INTERNO (INTERNAL GROUP): parte de la organización del prestador
del servicio que participa en un acuerdo documentado con el prestador del servicio
para contribuir al diseño, la transición, la prestación y la mejora de servicio a los
servicios.
NOTA: El grupo interno esta fuera del alcance del Sistema de Gestión del Servicio
(SGS) del prestador del servicio.
INCIDENTE (INCIDENT): interrupción o planificada de un servicio, reducción en la
calidad de un servicio o un evento que aún no ha tenido impacto en el servicio
para el cliente.
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INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (INFORMATION
SECURITY INCIDENT): un evento o series de eventos de seguridad de la
información no deseada o inesperada, que tienen una probabilidad significativa de
comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la
información.
Nota: ISO/IEC 27000:2009.
LÍNEA DE BASE DE LA CONFIGURACIÓN (CONFIGURATION BASELINE):
información de la configuración formalmente establecida en un momento
específico de la vida de un servicio o de un componente del servicio.
Nota 1: La línea base de la configuración, más los cambios aprobados para esta
línea base, constituye la información de la configuración vigente.
Nota 2: Adaptado de ISO/IEC/IEEE 24765:2010.
MEJORA CONTINUA (CONTINUAL IMPROVEMENT): actividad recurrente para
aumentar la capacidad para cumplir los requisitos de servicio.
Nota: Adaptado de ISO 9000:2005.
NO CONFORMIDAD (NONCONFORMITY): incumplimiento de un requisito.
Nota: ISO 9000:2005.
PARTE INTERESADA (INTERESTED PARTY): persona o grupo que tiene un
interés específicos en el desempeño o éxito de la actividad o las actividades del
prestador del servicio.


Ejemplo: Clientes, propietarios, gerencia, personas en la organización del
prestador del servicio, proveedores externos, banqueros, gremios o socios.

PROBLEMA (PROBLEM): causa raíz de uno o más incidentes.
Nota: La causa raíz usualmente se desconoce en el momento en el que se crea el
registro de un problema. El proceso de la gestión de problemas es responsable de
la investigación posterior.
PROCEDIMIENTO (PROCEDURE): forma especificada de llevar a cabo una
actividad o un procedimiento.
Nota 1: ISO 9000:2005.
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PROCESO (PROCESS): conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o
que interactúan, las cuales transforman elementos de entras en resultados.
Nota 1: ISO 9000:2005.
PROVEEDORES EXTERNOS (SUPPLIER): organización o parte de una
organización que es externa a la organización del prestador del servicio y participa
en el contrato con el prestador del servicio con el fin de contribuir al diseño, la
transición, la prestación y la mejora del servicio o de los servicio o los procesos.
REGISTRO (RECORD): documento que presta resultados
proporcionan evidencia de actividades desempeñadas.


obtenidos

o

Ejemplos: Informes de auditoría, informes de incidentes, registros de
entrenamiento o actas de reunión.

REQUISITOS DEL SERVICIO (SERVICE REQUIREMENT - SLR): necesidades
del Cliente y de los usuarios del servicio, que influyen los requisitos de nivel de
servicio y las necesidades del prestador del servicio.
RIESGO (RISK): efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
Nota 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo,
negativo o ambas.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (INFORMATION SEGURITY): preservación
de la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información.
Nota 3: Adaptado ISO/IEC 27000:2009.
SERVICIO (SERVICE): medio para entregar valor para el cliente facilitando los
resultados que el cliente quiere alcanzar.
Nota 1: El servicio generalmente es intangible.
SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO (SERVICE MANAGEMENT SYSTEM SGS): sistema de Gestión para dirigir y controlar las actividades para la gestión
del servicio del prestado de servicio.
SOLICITUD DE CAMBIO (REQUEST FOR CHANGE - RFC): propuesta de un
cambio en un servicio, un componente del servicio o en el sistema de gestión del
servicio.
Nota 1: Un cambio en un servicio incluye la provisión de un servicio nuevo o el
retiro de un servicio que ya no se requiere.
13

SOLICITUD DE SERVICIO (SERVICE REQUEST): solicitud de información,
asesoría, acceso a un servicio o un cambio aprobado previamente.
TRANSICIÓN (TRANSITION): actividades involucradas en el paso de un servicio
nuevo o modificado hacia o desde el ambiente de producción (Live Enviroment).
VERSIÓN (RELEASE): conjunto de uno o más elementos de configuración
nuevos o modificados, implementados en el ambiente de producción (Live
Environment) como resultado de uno o más cambios.
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INTRODUCCIÓN

La globalización y el crecimiento de la industria del área de las Tecnologías de
Información (TI), ha obligado al cambio de paradigma en la gestión de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), debido al avance acelerado
que se ha impuesto en el mercado. En este contexto, el CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. – NUEVASTIC emprende un
fortalecimiento de las competencias en los procesos que desarrolla al prestar los
servicios a sus clientes, facilitar las labores o actividades que se hacen para
ofrecer un servicio con altos estándares de calidad y ser más competitivos en el
mercado, por lo cual en el año 2015 inicia el proceso de certificación en la Norma
Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 20000-1:2011, para poder asumir las
exigencias actuales y especialmente en los subprocesos de Documentación de
dicha norma.
La normas ISO (organización internacional de normalización) e IEC (Comisión
electrotécnica Internacional), forman el sistema especializado de normalización
mundial; son organismos que gestionan las prácticas, estableciendo mecanismos
de trabajo en las empresas del área TI. La Norma Técnica Colombiana NTCISO/IEC 20000-1:2011, Tecnología de la Información, Gestión del servicio parte 1:
establece los Requisitos del sistema de gestión del servicio, es una norma que
define la gestión de los servicios el cual le permite a la empresa ofrecer un servicio
eficiente y eficaz, y así cumplir con los objetivos de la misma.
La documentación se entiende como la disciplina que trae a las organizaciones
beneficios al momento de revisar, actualizar y crear documentos1, garantizando la
eficiencia y eficacia de los procesos, optimizando diversas actividades de la
organización y de esa manera garantizar el cumplimiento de las expectativas del
cliente y ser más competitividad en el mercado.
La empresa NUEVASTIC establece convenios para que los estudiantes de
ingeniería industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia fortalezca los
conocimientos de su área en el desarrollo de actividades como la implementación
de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 20000-1:2011, a través de la
práctica social, empresarial y solidaria. Este convenio permitió la documentación
de esta norma, dejando como fruto del mismo la elaboración de un total de 46
documentos, 22 establecidos en el cronograma de actividades y 24 que estaban
fuera del mismo. Dentro de este convenio también se actualizaron 7 documentos,
todos elaborados siguiendo al documento guía empresarial Control de

García-Marco, Francisco-Javier (2013). “Educación y aprendizaje de la información y la documentación:
raíces, desafíos y líneas de acción”. El profesional de la información, noviembre-diciembre, v. 22, n. 6, pp.
489-504.
1
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Documentos y Registros NVST/P-SGS-11, que relaciona la estructura básica que
debe tener un documento o registro que se desarrolle en la empresa.
El proceso de la documentación se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes
momentos: primero, se definió el para qué de la documentación y su importancia
dentro de la naturaleza de la empresa. Seguidamente, se definieron las
actividades, en este punto se determinaron los productos del proceso, es decir, se
definió qué se esperaba y en qué condiciones se presentaría el resultado final del
proceso de obtención y realización de la documentación, también se identificaron
las entradas claves del proceso y sus respectivos proveedores y se estableció la
primera fase como de planificación del proceso. Además se identificaron qué
recursos se requieren (personal, tecnología, tiempo) y, finalmente, se estableció el
paso a pasos necesarios para implementar la documentación
Los documentos finales pasaron por revisión en el área de aseguramiento de
calidad y posteriormente mediante el comité de gerencia fueron aprobados
mediante la firma del mismo por las partes con el fin de que sean válidos.
NUEVASTIC haciendo uso de su derecho de reserva del sumario, decidió no
facilitar los documentos a los practicantes ya que estos son de uso exclusivo y de
propiedad privada de la empresa; las evidencias serán presentadas el día de
sustentación de la Práctica Profesional por la persona asignada.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente las empresas diseñan estrategias para ser competitivas en el
mercado cambiante y dinámico, debido a los retos que impone la globalización;
surgen entonces elementos diferenciadores como la calidad de gestión del
servicio, la optimización de los recursos, el mejoramiento continuo de los
procesos, el enfoque de atención al cliente entre otros, los cuales identifican el rol
central que desempeña el Sistema de Gestión de Servicio en el área TI, el cual
permite cumplir con aspectos relacionados a las actividades de monitorear, medir
y revisar el desempeño de los servicios2 prestados para alcanzar la satisfacción
del cliente y así comprender los requisitos del servicio.
La empresa NUEVASTIC no está certificada en la Norma Técnica Colombiana
NTC-ISO/IEC 20000-1:2011, aspecto que le dificulta fortalecer continuamente los
procesos, mejorar las expectativas de los clientes, desarrollar mejores servicios,
ser más eficiencia en sus servicios, reducir costos o gastos de producción, mejorar
el ambiente laboral o lograr reconocimiento internacional. Adicionalmente los
costos más elevados, le impiden ser competitiva, sin embargo, la certificación
surge como una estrategia de presentación ante los potenciales clientes incluido el
mercado internacional, además le permite ser competitiva en la búsqueda de
oportunidades de venta en el mercado global.
Todo esto hace necesario la implementación del Sistema de Gestión del Servicio
orientado a la calidad con el fin de cumplir con los logros y objetivos establecidos a
cabalidad de forma sistemática, coherente y que eleve a la empresa a nuevas
estrategias competitivas y así permite que sea reconocida como una empresa que
presta servicios de calidad.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El desarrollo de este trabajo se enfoca en la metodología para la elaboración de la
documentación y gira en torno a la siguiente pregunta ¿Qué impacto genera el
proceso de la certificación de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011, en la empresa
NUEVASTIC en las fases comercial, planeación del servicio, ejecución del
servicio, en el seguimiento, soporte y garantía en soluciones de software?

2

Norma técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 20000-1:2011
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2. JUSTIFICACIÓN

La norma ISO/IEC 20000-1:2011, le permite a NUEVASTIC lograr el
reconocimiento internacional como empresa líder en tecnología de información,
aumenta la credibilidad de la empresa, disminuye el riesgo de no conformidades
de servicios ofreciendo apoyo con personal profesional en todos los procesos
relacionados con TI, esto ayuda a tener bajo control todos los elementos de
configuración para prestar el servicio y también disminuye daños graves, mejora la
productividad de los empleados, aporta motivación a la empresa demostrando la
calidad de los servicios a los clientes y otras partes interesadas, y como
consecuencia mejora la rentabilidad de la empresa.
En este sentido, NUEVASTIC está gestionando para obtener la certificación y
fortalecer todos los procesos de la norma, aumentar la satisfacción de los clientes,
incrementar la productividad, prestar servicios más eficientes y convertirse en una
empresa más competitiva en el mercado. La certificación involucra varias fases
entre las cuáles se encuentran
la capacitación, la documentación y la
implementación, para alcanzar y direccionar sus actividades y así permitir que sea
reconocida como una empresa que presta servicios de calidad regional, nacional e
internacional.
La empresa NUEVASTIC es consciente de la competencia y la evolución en el
mercado actual en el área de las TI, de su crecimiento acelerado, su reto es
ofrecer servicios cada vez más eficientes, más completos e íntegros. Este avance
junto al reto de la certificación le permite cubrir las necesidades de la organización
aprovechando los beneficios tales como aumentar la producción, mejorar la
calidad y por último reducir los costos.
Al finalizar el proceso lo posible es lograr una mejora significativa en compromiso,
compresión y motivación de su responsabilidad por parte de los empleados de la
empresa.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Documentar los procesos correspondientes a los numerales 6 hasta 9 del sistema
de gestión del servicio exigidos por la norma ISO/IEC 20000-1:2011 en la
empresa CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S.
NUEVASTIC de la ciudad de Neiva.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer los lineamientos generales y documentos realizados hasta la fecha de
la Norma ISO/IEC 20000-1:2011 en la empresa CENTRO DE DESARROLLO
DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVAS TIC.



Actualizar documento denominado Control de Documentos en la empresa
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVAS
TIC.



Desarrollar la documentación de los procesos y de los procedimientos,
formatos, registros entre otros exigidos por la norma ISO/IEC 20000-1:2011.
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4. MARCO TEORICO

La norma ISO/IEC 20000 es una norma que contiene un Sistema de Gestión del
Servicio (SGS). Especifica al proveedor del servicio los requisitos para planificar,
establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar un SGS.
Los requisitos para el proveedor de servicios incluyen el diseño, transición,
provisión, y la mejora de los servicios para satisfacer los requisitos deservicio.
Esta parte de la serie ISO/IEC 20000 puede ser utilizada por3:
a. una organización que busca servicios de prestadores de servicio y que exija la
garantía de que se cumplirá sus requisitos de servicio.
b. una organización que exige un enfoque consistente por parte de todos sus
prestadores de servicio, incluidos los de una cadena de suministro.
c. un prestador de servicio que pretende demostrar su capacidad para el diseño,
transición, prestación y mejora de los servicios que cumplen con los requisitos
del servicio.
d. un prestador de servicio para monitorizar, medir y revisar sus procesos y
servicios en la gestión del servicio.
e. un prestador de servicio para mejorar el diseño, la transición y la prestación de
los servicios a través de la implementación y operación eficaces del SGS.
f. un evaluador o auditor, como criterio para una evaluación de la conformidad
del SGS de un prestador de servicios con los requisitos de esta parte de la
norma.

ISO/20000 ¿PARA QUE? ¿PARA QUIEN?: Puede ser usada.
a. Para negocios que solicitan ofertas para sus servicios.
b. Para negocios que requieran un enfoque consistente por parte de todos de los
proveedores del servicio de la cadena de suministro.
c. Por proveedores del servicio que requieran medir y comparar la gestión de
servicio de TI.
d. Como base para una evaluación independiente.

3

Norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 20000-1
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e. Por una organización que necesite demostrar la capacidad para proveer
servicios que cumplan con los requerimientos de los clientes.
f. Por una organización que busque mejorar los servicios, medir la aplicación
efectiva de los procesos para monitorizar y mejorar la calidad de los servicios 4.
La norma describe un conjunto de procesos de gestión diseñados para ayudarle a
brindar servicios de TI más eficaces (tanto dentro de una empresa como para los
clientes). ISO 20000 le proporciona la metodología y el marco que le ayuda a
gestionar la ITSM y, al mismo tiempo, le permite demostrar que una empresa
sigue las mejores prácticas. Con los requerimientos de la norma usted logrará las
mejores prácticas que le ayudarán a mejorar la prestación de servicios de TI.
Además, ISO 20000 se puede aplicar a cualquier tamaño de empresa de cualquier
sector económico5.
¿POR QUÉ ISO 20000 ES TAN IMPORTANTE?: Para comprender la importancia
de ISO 20000, es vital entender la relación entre TI y el éxito general de la
organización. Se depende de la TI para que cualquier organización alcance sus
objetivos. Influye sobre el funcionamiento y sobre cómo se comunica, es un
elemento fundamental de la forma de hacer negocios.
Se utiliza la TI para superar a sus competidores, para llegar a mayores públicos,
para ser más productivo y más eficiente. De diversas formas, la TI es vital para
mejorar los ingresos, reducir costos y mejorar la reputación.
Por eso, es crucial que se aproveche al máximo la inversión en TI; lo que significa
que los servicios de TI deben estar bien planificados, gestionados y brindados. Sin
una buena gestión de servicios de TI, los proyectos de TI habitualmente fracasan
o exceden los presupuestos. Los gastos corrientes se hacen difíciles de
administrar y, muchas veces, se termina viendo fracasar el negocio antes de
obtener algún ingreso sobre la inversión. Ejemplo: El DNI electrónico gozó de
un fuerte apoyo económico para impulsar su implantación en la
sociedad (más de 300 millones de euros en los primeros años) pero su uso,
nueve años después, es puramente residual. Según el informe España 2014,
realizado por la Fundación Orange, apenas un 0,02% de los trámites públicos
se han realizado identificándose con el DNI-e. O lo que es lo mismo, de los 367
millones de procedimientos oficiales, el DNI electrónico sólo ha estado presente en
700.000 de ellos, no hay un motivo único al que achacar el fracaso de esta
tecnología, sino que son múltiples las causas que explican esta situación6.
4

ISO/IEC 20000 Ed. 2011 y su aporte a la Economía de Servicios. Judit Laguardia Recuperado de
http://www.isaca.org/chapters8/Montevideo/cigras/Documents/cigras2011-judit%20laguardiaiso%2020000%20modo%20de%20compatibilidad.pdf
5 ¿Qué es ISO 20000? Guía simplificada sobre requerimientos de ISO 20000? Recuperado de
http://advisera.com/20000academy/es/que-es-iso-20000/
6 ¿Qué fue del DNI electrónico? Recuperado de http://www.ticbeat.com/tecnologias/reportaje-dni-electronico/
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Entre ellas destaca la necesidad de usar lectores de tarjetas (que prácticamente
ningún español posee) y la complejidad de instalación en algunos entornos del
software necesario para reconocer los certificados digitales. La crisis económica,
que comenzó en 2007, tan sólo un año después del lanzamiento del DNI
electrónico, también ha supuesto un importante revés para que muchas empresas
privadas (y también varios organismos públicos) se decidieran a crear las
aplicaciones necesarias para integrar este documento en sus procesos de
identificación online7.
Rafael García del Poyo, socio del despacho de abogados Osborne Clarke en
su área de Digital Business, alude como otra de las principales causas del
fracaso del DNI-e a la corta vida útil de los certificados, que deben ser “renovados
cada cuatro años a pesar de que el DNI físico sigue estando vigente. Esto provoca
que, en el tiempo de vida de un documento haya que ir una o dos veces a
renovar la capacidad de firma digital”8.
Este experto apela además a la falta de formación del ciudadano español como
otro factor a tener en cuenta: “A pesar de que todos los DNI nuevos se
emitieron con el mismo diseño, no todos tienen capacidad de firma
electrónica. Así, los documentos de niños y de algunas personas de la tercera
edad –que así lo solicitaron– carecen de certificados digitales. Por tanto, no todos
los españoles pueden firmar, un buen ejemplo de la falta de cultura digital de
algunos ciudadanos de nuestro país”9.
En resumen, los estándares de alta calidad para gestión de servicios de TI son
indispensables para tener éxito. Y obtener la certificación ISO 20000 es la forma
de asegurarse esa calidad.
¿CÓMO ES REALMENTE ISO 20000?: Aunque está formada por 8 partes, hay
dos que son las más utilizadas para ISO 20000:
a. ISO 20000-1:2011 es la especificación formal para Gestión de servicios de TI.
Define claramente todos los requerimientos que usted necesita para brindarles
a sus clientes servicios gestionados de TI de calidad aceptable. Incluye:







Requerimientos del Sistema de gestión del servicio
Diseño y transición de servicios nuevos o modificados
Procesos de entrega de servicios
Procesos de relaciones
Procesos de resolución
Procesos de control

7

¿Qué fue del DNI electrónico? Recuperado de http://www.ticbeat.com/tecnologias/reportaje-dni-electronico/
Ídem
9 Ídem
8
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b. La segunda parte: ISO 20000-2:2012 es el código de práctica para gestión del
servicio de TI; y es la guía para aplicación de los sistemas de gestión del
servicio. En otras palabras, le ayuda a interpretar los requerimientos de la
norma. Define los procesos de gestión de mejores prácticas y es muy útil si se
está preparando para ser auditado ante ISO 20000 o si está planificando
mejoras en los servicios.
¿POR QUÉ ISO 20000 ES UNA BUENA IDEA PARA SU ORGANIZACIÓN?: No
se pueden exagerar los beneficios de ISO 20000; grandes y pequeñas empresas
han utilizado esta norma con excelentes resultados, descubriendo y asegurándose
un enorme ahorro en costo y eficiencia. A continuación, algunos de esos
beneficios:


Mejora la imagen y credibilidad. ISO 20000 es la única norma
internacionalmente reconocida para gestión de servicios de TI. La adopción
internacional ha sido rápida en los últimos años ya que las organizaciones la
reconocen como un diferenciador clave en el mercado. Y, al ser una norma
popular y probada, usted puede estar seguro de la eficacia y escalabilidad de
los procesos.



Hace la empresa más productiva. Obtenga una ventaja competitiva a partir de
una mayor eficiencia y efectividad gracias a servicios de TI más confiables.
Cuando todo el mundo tiene en claro quién hace qué y cuándo, disminuirá la
cantidad de incidentes y mejorará su capacidad para manejarlos.



Mayor satisfacción del cliente. Ya sea que se trate de sus clientes internos o
externos, usted podrá brindar servicios de TI mejorados que se ajusten mejor a
sus necesidades. Al mismo tiempo, estará proporcionando mayor protección a
la empresa, a sus activos, accionistas y directores.



Referencia y mejora. Usted puede comparar los procesos y actividades de la
organización contra la norma internacional para ITSM (así podrá identificar e
implementar fácilmente todas las mejoras necesarias). Y como una entidad de
certificación independiente audita la empresa, usted (y cualquiera que
interactúe con la organización) puede estar seguro de que está cumpliendo el
nivel requerido.



Procesos totalmente integrados. ISO 20000 le ayuda a alinear los servicios de
TI con la estrategia comercial más amplia. Usted puede asegurarse que la
empresa se enfoque en las soluciones de gestión de servicios de TI que mejor
se ajusten al servicio para sus clientes y a las necesidades del negocio.
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Disminuye el costo de TI. Comprenda y gestione mejor el costo de TI.
Planifique los costos financieros futuros con mayor precisión y claridad. Con
procesos más simples y claras responsabilidades, usted puede operar un
servicio más eficaz y eficiente.
Crea una cultura de mejora continua. El mundo de los negocios no es estático,
especialmente en esta era de innovación digital y tecnológica. Asegurarse de
que su organización siempre esté mejorando sus procesos en reacción a los
comentarios de los clientes no es simplemente algo decorativo, es esencial
para la longevidad de la empresa. Y esto también se extiende a las mejoras
que se identifican internamente, a los cambios tecnológicos y a las normas de
desarrollo comercial.



Agilidad y cambio permanente. ISO 20000 crea un sólido marco de mejores
prácticas que le ayuda a estimular la innovación. Los cambios en su
organización pueden ser manejados con mayor habilidad y velocidad.
Disminuyendo los niveles de riesgo interno y externo es más probable que
alcance los objetivos de su organización.



Ventaja competitiva. A través de la prestación de servicios de TI más eficaces y
eficientes, usted puede brindarle a su organización ventajas tangibles frente a
su competencia. Por ejemplo, puede disminuir los inconvenientes de TI y
responder ante ellos con mayor velocidad, liberando así más tiempo para el
desarrollo estratégico de TI para su organización.

24

5. RESEÑA HISTÓRICA

El CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S.
NUEVASTIC es una empresa que ofrece servicios de desarrollo de Software con
más de ocho (8) años en el mercado. NUEVASTIC nace de la creencia en un País
más desarrollado e innovador en materia Tecnológica, por eso cuenta con un
equipo técnico y profesional en el área de la ingeniería de sistemas y diseño, que
cuentan con una amplia experiencia quienes se encargan de dar solución a las
necesidades de diseño, desarrollo e implementación de paquetes informáticos o
aplicaciones para Pymes y Gobierno en Línea.
A continuación se muestra los principales desarrollo de la empresa Nuevas TIC:
El primer fue en el año 2009 NUEVASTIC desarrollo el Sitio Web para La
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, con el cual ocupo el
primer lugar dentro de la Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en el
cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea con lo cual la empresa dio el
primer paso ante las autoridades del gobierno para mostrar su capacidad de
desarrollo y así incrementar la solución de las necesidades de la ciudadanía, el
cual surge el servicio de gobierno en línea para dar solución a problemáticas de
entidades de gobierno, en un marco de innovación y colaborativa.
El segundo fue en el año 2010 Se realiza la Construcción del software para
recolección de información a nivel departamental para los 37 municipios del
departamento del Huila el cual le permite a la empresa a darse conocer a nivel
regional y así aumentar la confiabilidad del servicio de gobierno en línea.
El tercero fue en el año 2011 Primer cliente a nivel Nacional con el Ministerio de
Educación Nacional, en la construcción de un Software para el proyecto de
Modernización de secretaría el cual funciona para todas las secretarías de
Educación certificadas a Nivel Nacional, la empresa se da a conocer a nivel
nacional además busca mejorar los proceso en su búsqueda de la excelencia del
servicio de software a la medida.
El cuarto fue en el año 2013 Implementación de la estrategia de Gobierno en
Línea, este servicio se fue fortaleciendo mediante la experiencia obtenida en el
transcurso de su implementación mediante el acompañamiento de la Alianza Huila
Tolima para la Innovación, compuesto por el Portal Web y el Software para
trámites y servicios.
El quinto fue el año 2014 La empresa sale seleccionada para participar en
Expocomer Panamá 2014, representando al sector de las TIC, Se realiza el
Software para el Evento Internacional RIO+20, desarrollado en tres idiomas, la
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empresa se fortalece en el servicio de software a la medida y se da a conocer
internacionalmente.
El sexto fue en el año 2015 ocupando el primer puesto en el concurso de
Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, organizado por COLCIENCIAS,
MINTIC, y la Gobernación del Huila, el cual le da a la empresa un reconocimiento
público, constituyéndose en un modelo a ser imitado por las demás
organizaciones del país.
El séptimo es en el año 2016 Se inicia proceso de capacitación y certificación en
ITMARK, dando la oportunidad de fortalecer todos los procesos para ofrecer los
servicio de calidad y ser competente en el mercado.
Todos esos desarrollos y participaciones públicas de la empresa dan como
consecuencia la creación del catálogo de servicio y su mejorar continua ofrecido a
sus clientes, que contiene cinco servicios que son: estrategia de gobierno en línea,
desarrollo de software a la medida, diseño de interfaces y experiencia de usuario,
mantenimiento de software y alojamiento web, en efecto le da a la empresa ser
más competente en el mercado actual por lo tanto aumenta el prestigio y el buen
nombre de la empresa dándole confiabilidad a sus clientes ofreciendo servicio de
calidad.

5.1 VISIÓN
Para el 2020 será una empresa líder a nivel nacional e internacional, con
productos competitivos e innovadores en el sector de las Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones; contaremos con procesos estandarizados y
servicios certificados con calidad, aplicados a soluciones personalizadas,
convirtiéndose en la mejor alternativa para sus clientes.

5.2 MISIÓN
Proveer soluciones Informáticas y de Telecomunicaciones integrales y
diferenciadas, combinando el conocimiento y la experiencia con herramientas de
última tecnología, permitiendo realizar una gestión efectiva para el desarrollo y
crecimiento empresarial de nuestros clientes con responsabilidad social e
innovación.
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5.3 MAPA DE PROCESO

Figura 1. Mapa de procesos

Fuente: Nuevastic.
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

Se desarrollaron las siguientes actividades en el CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC con el objetivo de documentar la
NORMA TÈCNICA COLOMBIANA NTC- ISO/IEC 20000-1:2011, Tecnología de la
información - Gestión del servicio. Parte 1: Requisitos del sistema de gestión del
servicio. El desarrollo de estas actividades se enmarcó en las siguientes fases.

6.1 INDUCCIÓN
NUEVASTIC realizó una inducción a los practicantes donde se especificaron las
funciones, se les familiarizó con la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTCISO/IEC 20000-1:2011, con respecto a la terminología, los procesos y la
metodología de la elaboración de la documentación, el cual se explicó que todo
documento debe llevar una portada donde contenga el logo y el nombre de la
empresa, un cuadro donde contiene la versión, la fecha de la versión, creado por,
elaborado por y la confidencialidad si es público o privado (miembros de la alta
dirección), el historial de modificación donde contiene la fecha de la modificación,
el motivo y quien lo modifica, la tabla de contenido, objetivo, el alcance y usuario,
desarrollo del documento, teniendo en cuenta las márgenes, la fuente y tamaño, el
encabezamiento el pie de página establecido en el documento Control de
Documentos y Registros NVST/P-SGS-11.( Figura 2.).

6.2 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO.
En el numeral 4 de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC- ISO/IEC 200001:2011, se actualizaron los documentos necesarios para la elaboración de la
documentación y se identificaron las necesidades de la empresa y de la alta
dirección para planificar, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, y
mejorar el Sistema de Gestión del Servicio SGS, los documentos que se
actualizaron fueron:

6.2.1 Control de Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. Cada documento
que se realiza se debe codificar de manera que éste código es único y exclusivo,
se debe incluirse en este documento para tenerlo actualizado y para que el código
no se repita y así asegurarse que las actividades para identificar la documentación
cumple con los requisitos del servicio.

28

Objetivo: Asegurar el control sobre la creación, aprobación, distribución,
utilización y actualización de los documentos y registros (también denominada
información documentada) utilizados en el Sistema de Gestión del Servicio (SGS).
Alcance: Aplica a todos los documentos y registros relacionados con el Sistema
de Gestión del Servicio (SGS) almacenados en todas las formas posibles
(Formatos físicos, digitales, audio, vídeo, etc.).
Responsable: Líder del Aseguramiento de Calidad
Descripción de las actividades: Se determina los siguientes aspectos principales
de un documento:


Para identificar los documentos internos de la empresa NUEVASTIC (NVSTC),
barra oblicua (/) seguida de la inicial del tipo de documento, guion (-)
consecutivo inicial del proceso, guion (-) consecutivo número que identifica la
posición en el listado maestro de documentos o registros por ejemplo: NVST/PSGS-1, también lleva la versión del documento, la fecha que se elaboró y el
número de página; el documento consta de un pie de página que es una
imagen que contiene los datos de contacto de la empresa, las márgenes de
los documentos son 4 cm superior, 2 cm inferior, 3 cm izquierdo y 2 cm
derecho.



Además, el texto de los documentos está escrito con fuente “Century Gothic”,
tamaño 12, interlineado 1,15 y justificado, se debe utilizar papel tamaño carta
de color blanco, opaco para facilitar la lectura, cuando se desarrolla el tema del
documento. Cada capítulo debe corresponder a uno de los temas o aspectos
tratados en el documento y por tanto debe llevar un título que indique el
contenido del capítulo. Se subdivide solo hasta el tercer nivel: titulo 1 (1), titulo
2 (1.1) y título 3 (1.1.1).

6.2.2 Catálogo de Servicios NVST/CS-SGS-6. Se le implementaron dos servicios
(Alojamiento Web y Soporte y Mantenimiento de Software) que no estaban
incluidos en el presente documentado.

6.2.3 Formato de Aprobación de Documento NVST/FOR-SGS-10. Se le
incluyeron nuevos documentos que no estaban creados ni aprobados, para tener
al día el presente documento y asegurar que se identifique los cambio y el estado
de la versión vigente de los documento.
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6.2.4 Solicitud para Nuevos Documentos SGS NVST/SOL-SGS-12. Se
diligenció el presente documento con el propósito de solicitar la creación de
nuevos documentos que requiere la Norma ISO/IEC 20000-1:2011 en el proceso
de la implementación.

6.2.5 Listado Maestro de Documentos NVST/FOR-SGS-14. En este documento
se ingresaron los documentos nuevos y aprobados que exige la norma para
ubicarlo de una manera más ágil a la hora de solicitar un documento, con el fin de
revisar y mantener los documentos según sea necesario.

6.2.6 Manual de Funciones NVST/MAN-SGS-17. En este documento especifica
las funciones que cada empleado desarrolla en la empresa y se incluyeron las
funciones que debe cumplir los roles que la Norma ISO/IEC 20000-1: 2011 exige
(matriz de roles).

6.2.7 Plan de capacitación y concienciación NVST/PL-CYC-16.
Se
actualizaron las capacitaciones que no estaban registradas en el documento para
darle cumplimiento a la Norma ISO/IEC 20000-1:2011, y así determinar las
competencias necesaria de los empleados de la empresa.
En el numeral 4 de los requisitos generales del sistema de gestión del servicio de
la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC- ISO/IEC 20000-1:2011 y también se
elaboraron unos documentos para hacerle seguimiento a las acciones derivadas
de las auditorias, como requisito de la implementación de la norma; los
documentos que se elaboraron fueron:
a. Asistencia de Capacitación y Concienciación NVST/ASI-CYC-113:
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: registrar todas las personas que asistan a las capacitaciones que brinda
la empresa.
Alcance: abarca todos los empleados del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC y se aplica a todo el sistema de
gestión del servicio (SGS).
Responsable: líder de aseguramiento de la calidad.
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Descripción de las actividades: este documento es un registro de asistencia de
todas las personas que lleva (tema de la capacitación, nombre y apellido, correo,
fecha, hora, observaciones y firma) que asisten a las capacitaciones que brinda la
organización con el propósito de llevar un control y evidenciar los procesos de la
norma ISO/IEC 20000-1: 2011 que exige como requisito.
b. Registro de Visita NVST/REG-VIS-116.
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Controlar todas aquellas personas que ingresan a las instalaciones de la
empresa.
Alcance: Abarca todas las personas que no tiene funciones en el desarrollo de los
servicios y que cumplen funciones dentro de la empresa.
Responsable: Líder de Aseguramiento de la Calidad.
Descripción de las actividades: se hizo para controlar el ingreso a las
instalaciones de la organización para personas que lleva (Nombre y Apellido,
correo, fecha, hora, tema y firma) por seguridad a la información almacenada en
los Hardware.
c. Formato de Medidas Preventivas y Correctivas NVST/FOR-MPC-124
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de las acciones tomadas para eliminar la
causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable en el Sistema
de Gestión del Servicio del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Todos los empleados del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC incluidos en el alcance del Sistema de
Gestión del Servicio (SGS).
Responsable: Líder de Aseguramiento de la Calidad.
Descripción de las actividades: Este documento es para controlar el
cumplimiento de las acciones tomadas sean preventivas o correctivas, para
eliminar la causa de una no conformidad u otra situación indeseable en el Sistema
de Gestión del Servicio del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC detectada en una auditoria interna. Con el
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propósito de monitorear y evaluar los servicios ofrecidos en pro del mejoramiento
continuo este documento contiene (si es correctiva o preventiva, el proceso que
corresponde la acción, el número, la fecha, la norma o requisito que lo rige,
nombre del gerente del proceso, los detalles de las no conformidades encontradas
en una auditoria interna, análisis de causa y acción correctiva/preventiva y por
ultimo seguimiento de la acción y efectividad de la acción propuesta (Debe ser
completado por el Representante de la Alta Dirección)).
d. Informe de Auditoría Interna NVST/INF-AUI-24
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Evaluar los procesos del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, con el propósito de verificar el cumplimiento
de los requisitos del Sistema de Gestión del Servicio (SGS) de la ISO/IEC 200001:2011 con el fin de establecer acciones para el mejoramiento continuo de los
procesos y del Servicio.
Alcance: Aplica a todos los procesos relacionados con el Sistema de Gestión de
servicios (SGS).
Responsable: Líder de Aseguramiento de la Calidad
Descripción de las actividades: este documento es el resultado de la evaluación
de los procesos del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
S.A.S. NUEVASTIC en las auditorías internas, Este documento es un formato que
contiene (Fecha del informe, Período de la auditoría interna, Quién realizó la
auditoría interna, Criterios de la auditoría, Alcance de la auditoría, Seguimiento de
la auditoría, Recomendaciones de mejora, Resultados entre otros)
e. Lista de verificación de auditoria interna NVST/LST-AUI-125
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Preparar una lista de requisitos o preguntas básicas que se deben
plantear, con referencia en el proceso y sus pasos o actividades, con el propósito
de evaluar el proceso a auditar del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Todos los empleados encargados de realizar la auditoria del CENTRO
DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
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Descripción de las actividades: Este documento es para planear una lista de
chequeo o preguntas básicas, de la documentación revisada de la auditoria interna
que se deben plantear con anticipación, con respecto a los procesos, actividades
del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S.
NUEVASTIC, para contribuir al mejoramiento continuo de la organización, el
documento tiene (el proceso a auditar, dirección a auditar, responsable del
proceso, fecha, auditor, lugar, numero de la pregunta, la pregunta, ciclo del PHVA,
respuesta, (conformidad C, No conformidad NC) y por ultimo las observaciones).
f. Procedimiento Auditoría Interna NVST/P-AUI-22
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Describir todas las actividades relacionadas con la auditoría interna:
redacción del programa de auditoría, selección del auditor, realización de
auditorías individuales e informes.
Alcance: Aplica a todos los procesos realizados dentro del Sistema de Gestión de
servicios (SGS).
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
Descripción de las actividades: Este documento describe todas las actividades
que se deben realizar en una auditoría interna en la empresa como: el programa
de auditoría, plan de auditoria, selección del auditor, realización de auditorías
individuales e informes entre otras.
g. Plan de Auditoria Interna NVST/PL-AUI-122
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Construir una guía para la ejecución de la auditoria interna a desarrollar,
de esta manera garantizar el cumplimiento de las actividades planeadas y tener el
control interno de quien desarrolla las funciones de elaboración, ejecución,
evaluación y seguimiento realizadas durante el ejercicio de la auditoria en el
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Todos los empleados los encargados de realizar la auditoria interna del
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
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Descripción de las actividades: Este documento tiene el Proceso Auditar,
Auditor Líder, Equipo Auditor, Objetivo de la Auditoria, Alcance de la Auditoria,
Criterios de la Auditoria (Documentos de referencia), Fecha de ejecución, Reunión
de apertura, Reunión de cierre y el cronograma de las actividades de la auditoría.
h. Programa de Auditoría Interna NVST/PRG-AUI-23
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Gestionar a corto plazo el correcto funcionamiento de los procesos
involucrados en el Sistema de Gestión del Servicio (SGS), el cual contiene un
conjunto de actividades o acciones organizadas en las cuales se evidencia el
cumplimiento de los requisitos de servicio y los requisitos del Sistema de Gestión
del Servicio (SGS) identificados por el prestador del servicio.
Alcance: Todos los procesos, procedimientos del Sistema de Gestión del Servicio
(SGS)
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
Descripción de las actividades: se le ingreso todas las auditorías internas que
se van a desarrollar en un periodo de un año para gestionar anticipadamente los
recursos que se van a utilizar con el fin de hacer un correcto funcionamiento de los
procesos involucrados en el Sistema de Gestión del Servicio (SGS). Se deben
realizar una o más auditorías internas en el transcurso de un año, asegurando una
cobertura acumulativa de todo el alcance del Sistema de Gestión del Servicio
(SGS).
i. Registro de Servicio no conforme NVST/REG-SNC-123
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Garantizar, identificar y controlar los Servicios no conformes con los
requisitos del servicio. De esta manera realizar seguimiento a los Servicios no
conformes, resultante de la Auditoria Interna con el propósito de hacer mejoras en
el Servicio y aumentar la calidad de los procesos del Sistema de Gestión del
Servicio (SGS).
Alcance: Todos los procesos, procedimientos del Sistema de Gestión del Servicio
(SGS).
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
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Descripción de las actividades: este documento nos permite registrar los
Servicios no conformes con los requisitos del servicio y hacerle seguimiento a las
no conformidades encontradas en la Auditoría Interna, este documento es un
formato que contiene Dirección/ Proceso (donde se detecta), el número de la no
conformidad, Observaciones (Identificación /Descripción), toma de acciones y
detalles de las acciones.
j. Política de Mejora Continua NVST/PO-MCS-20
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Definir el compromiso que asume la Alta dirección, de gestionar los
servicios de Tecnologías de la Información (TI) estableciendo unos objetivos de
calidad que conduzcan a la mejora continua en la gestión de la organización
enfocado a la satisfacción de los clientes y de terceros.
Alcance: Cubre la prestación de todos los servicios incluidos en el catálogo de
servicios vigente del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
S.A.S. NUEVASTIC y se aplica a todo el Sistema de gestión del servicio (SGS).
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
Descripción de las actividades: este documento tiene todas las definiciones del
Sistema de Gestión del Servicio (SGS), y también tiene como fin exclusivamente
lograr la satisfacción de los clientes al ver cumplidas sus expectativas del servicio
(TI).
Por medio del proceso de implantación del Sistema de Gestión del Servicio (SGS)
se mejorara: la prestación del servicio, la productividad en los procesos, mayor
competitividad en el mercado y lograr visibilidad a nivel internacional cumpliendo
los siguientes requisitos:


Atender las necesidades particulares de cada cliente, mediante la herramienta:
Mesa de Ayuda (HELP DESK) proporcionando las soluciones adecuadas.



Cumplimiento de las fechas de entrega del servicio (TI) estipuladas en los
Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).



Cumplir con todas las fases del servicio (TI) prestado, según lo establecido en
el ciclo de vida del servicio.



Dar solución rápida y oportuna de cualquier incidencia.
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Dar un trato servicial y amable en todo momento.



La Mejora Continua nos permitirá aumentar día a día el posicionamiento en el
mercado y diferenciarnos del resto de competidores.

6.3 DISEÑO Y TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS.
En el numeral 5 de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC- ISO/IEC 200001:2011, no se hizo ajuste porque la empresa no tenía servicios nuevos, ya que no
se podía evaluar, aprobar, programar y revisar el servicio, para controlarlo por el
proceso de gestión de cambio y de configuración.

6.4 PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En el numeral 6 de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC- ISO/IEC 200001:2011 del proceso de prestación del servicio. Como parte del proceso se participó
en las consultorías brindadas por la empresa INNEVO que es la empresa
encargada de brindar asesoría y seguimiento al proceso de documentación con
miras a la certificación de la norma. Estos encuentros se realizaron en las
instalaciones de la cámara de comercio de Neiva (Huila). (Ver Figura 3.) Los
temas tratados en dichas asesorías fueron los siguientes:
1. Posibles preguntas que va realizar el auditor con sus respectivas respuestas
2. Se analizaron los siguientes numerales de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011:








6. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
6.1 Gestión del nivel de servicio.
6.2 Presentación de Informes del servicio.
6.3 Gestión de la continuidad y la disponibilidad del servicio.
6.4 Presupuesto y Contabilidad de los Servicio.
6.5 Gestión de la capacidad.
6.6 Gestión de la Seguridad de la Información.

3. Se resolvieron dudas de los documentos con ejemplos cotidianos de la Norma
ISO/IEC 20000-1:2011.
Posteriormente luego de la capacitación se procede a documentar todos los
literales en que se hicieron recomendaciones. A continuación se evidenciará el
desarrollo de los numerales antes mencionados:
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6.4.1 Gestión del nivel de servicio. En el numeral 6.1 de la NORMA TECNICA
COLOMBIANA NTC- ISO/IEC 20000-1:2011 la gestión del nivel de servicio, se
actualizo un documento a las necesidades de la empresa para monitoreas las
tendencias y el desempeño de los servicios y es:


Proceso de Gestión del nivel de Servicios NVST/PRC-SGS-33: Se actualizó
con clientes vigentes y servicios prestados actualmente, para controlar e
identificar las no conformidades y las oportunidades de mejora para servicios
prestados.

6.4.2 Presupuesto y contabilidad en los servicios. En el numeral 6.5 se
elaboraron dos documentos. El primero fue Proceso de elaboración del
presupuesto y contabilidad para servicios NVST/PRC-PTC-50 que contiene título,
códigos, fechas, versión y el historial de modificaciones; el objetivo, alcance y
usuarios; cumpliendo las indicaciones del Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A) En el documento mencionado, se encuentra
inversa la Política de Gestión Financiera Empresarial.
Objetivo: Definir el objetivo, principios y actividades del proceso de gestión
financiera para los servicios del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a todo el SGS que se efectúen en la organización, con el
propósito de proyectar los estados financieros de las propuestas de negocio y la
capacidad económica en la que se encuentra en la empresa.
Responsable: Asesor contable.
Descripción de las actividades: Las actividades del documento Proceso de
elaboración del presupuesto y contabilidad para servicios NVST/PRC-PTC-50 que
debe realizar el encargado del rol financiero son:
a. Entradas principales:


Requerimientos normativos (presupuesto, balance, responsabilidad financiera).



Procesos y sus respectivas políticas de Gestión financiera empresarial
(Mantener el equilibrio entre costos y calidad de servicios, como también entre
suministro y demanda generado entre el cliente y CENTRO DE DESARROLLO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC).
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Proceso de gestión del servicio (las actividades y los procesos de gestión
financiera sean acordes y correspondan al servicio que se presta).



Portafolios de servicio, contratos, clientes, aplicaciones y proyectos como base
para elaboración del presupuesto, contabilidad y cobranza.

b. Contabilidad


Identificación de los costos reales de CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC (costos fijos, costos variables).



Comparación con el presupuesto (de un año a otro).



Seguimiento del ingreso obtenido por el servicio.



Elaboración de presupuesto



Evaluación de planes



Especificación de cambios para financiamiento y gastos



Estimación de costos e ingresos.

En el numeral 6.4 Presupuesto y contabilidad en los servicios el segundo
documento Presupuesto y control del servicio NVST/PTO-CTRL-51, contiene todo
lo especificado en el documento Control de Documentos y Registros NVST/PSGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Definir el objetivo, principios y actividades del proceso de gestión del
presupuesto y control para los servicios del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
ALCANCE: Aplica a todo los SGS que se efectúen en el CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, con el
propósito de proyectar los estados financieros de las propuestas de negocio y la
capacidad económica en la que se encuentra en la empresa.
RESPONSABLE: Asesor Contable
Descripción de las actividades: en el desarrollo del documento se define los
gastos, el balance, control de gasto, control de ingresos, control de balance y el
plan de cuentas.
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6.4.3 Gestión de la capacidad. En el numeral 6.5 se elaboró tres documentos
uno de ellos es el Proceso de Gestión de Capacidad NVST/PRC-GCP-53, también
lleva todas las especificaciones del Control de Documentos y Registros NVST/PSGS-11.
Objetivo: Definir el objetivo, alcance, principios y actividades del proceso de
gestión de la capacidad.
Alcance: Aplica a toda la organización del Sistema de Gestión del Servicio (SGS).
Descripción de las actividades: las actividades del proceso de gestión de la
capacidad se le aplica al Plan de la capacidad NVST/PL-CAP-54 teniendo en
cuenta gestión de capacidad del negocio, servicio, elemento de configuración y de
todas las actividades interactivas vigentes de la gestión de la capacidad.
El Plan de la capacidad NVST/PL-CAP-54 donde se recopila información
necesaria en cuanto a la infraestructura de las Tecnologías de la Información (TI),
los cambios para la adaptación de las capacidades de las nuevas tecnologías y
especialmente las necesidades de los clientes para evaluar la carga del proceso
esperado, aprovechando los recursos de manera adecuada y realizando las
inversiones necesarias para un correcto manejo de la gestión de la capacidad.
El segundo documento es el Informe de Medición de Capacidad NVST/INFMCP-55. Contiene las especificaciones de Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11 (Ver anexo A). OBJETIVO: valorar la capacidad de los servicios,
teniendo en cuenta la capacidad requerida, capacidad acordada y capacidad
suministrada, con el fin de que los proceso de gestión de la capacidad sean
óptimos.
Alcance: Aplica a toda la organización del Sistema de Gestión del Servicio (SGS).
Responsable: Líder del Aseguramiento de Calidad.
Descripción de las actividades: Es un informe donde se encuentra el número del
informe, el nombre del servicio, el tipo de servicio, capacidad requerida, capacidad
acordada y la capacidad suministrada.
El tercer documento es Inventario de Capacidad NVST/INV-CTC-114, se elaboró
con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Tener las características del HARDWARE y SOFTWARE de los
Ordenadores con los que cuentan el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC, con el propósito de manejar un inventario de
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cada uno de ellos; de esta manera tener en cuenta la capacidad del recurso
técnico de la organización.
Alcance: Todos los empleados del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
Descripción de las actividades: este documento tiene un inventario de cada
componente que tiene los Hardware de la empresa; con el fin de tomar a tiempo la
decisión si la empresa tiene la capacidad del recurso técnico para prestar varios
servicios espontáneamente o no al momento de que ocurriera.

6.4.4 Gestión de la seguridad de la información. En este numeral se elaboró el
Proceso de Gestión de la Seguridad de la Información NVST/PRC-GSI-57,
contiene las especificaciones Control de Documentos y Registros NVST/P-SGS11. (Ver anexo A).
Objetivo: Definir el objetivo, alcance, principios y actividades para el proceso de
gestión de la seguridad de la información del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización del Sistema de Gestión del Servicio (SGS).
Responsable: Líder del aseguramiento de Calidad
Descripción de las actividades: el desarrollo del documento dice que las
actividades del proceso están detallan en Política de seguridad de la información
NVST/PO-SI-58 y también tiene las responsabilidades que cumpla el rol de
gerente de seguridad de la información.
La Política de seguridad de la información NVST/PO-SI-58 la deben conocer todos
los empleados y proveedores externos del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S NUEVASTIC con el objetivo de salvaguardar la
documentación y los programas que utiliza para el desarrollo de los servicios.

6.5 PROCESO DE RELACIONES
Según la programación y posterior a la asesoría y auditoría recibida por parte de
INNEVO y, de acuerdo a las recomendaciones generadas, (Ver Figura 4.) se
procedió a documentar lo relacionado a los siguientes numerales:
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1. Contenido del literal 7 y 8 de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.
2. Explicar el contenido, el diseño y como implementar los literales: 7.
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES y 8. PROCESO DE
SOLUCIÓN de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.
3. Exponer ejemplos cotidianos de la forma en que se gestionan los Procesos de
Solución y Control pertenecientes a los literales 7 y 8 de la Norma ISO/IEC
20000-1:2011.
En esta oportunidad se documentaron los siguientes numerales:

6.5.1 Gestión de las relaciones con el negocio. En el numeral 71 se elaboró
cuatro documentos el primero Proceso de Gestión de Relaciones del Negocio
NVST/PRC-GRN-60, cumpliendo con las especificaciones Control de Documentos
y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Definir el objetivo, alcance, principios y actividades del proceso de
gestión de relaciones del negocio del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización de SGS.
Responsable: Gerente
Descripción de las actividades: Este proceso proporciona un vínculo entre los
clientes (Comfamiliar, USCO, papelería Medellín entre otros) y el CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC, a un nivel
estratégico y táctico.
El CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
NUEVASTIC, utiliza la gestión de las relaciones del negocio para:

S.A.S.



Establecer relaciones de negocios con los clientes.



Comprender las necesidades y la percepción de valor de los clientes.



Asegurar que el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
S.A.S. NUEVASTIC, cumpla los requerimientos de negocio de los clientes.
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Intervenir cuando hay una situación conflictiva a nivel operacional.



Establecer y formular requerimientos de negocios para servicios nuevos o
modificados.



Servir como un proceso formal de escalamiento.



Comunicar y promover referencias operacionales a futuro con nuevos y
antiguos clientes.

Actividades del proceso:


Iniciación (se utiliza una herramienta llamada HELD DESK, por donde inicia el
contacto con el cliente puede ser solicitudes, reclamos, quejas y felicitaciones).



Inicio por requerimiento por el cliente (los requisitos de los clientes son
identificados y comunicados).



Oportunidades (es donde se definí el acuerdo de nivel de servicio SLA entre el
cliente y la empresa).



Solicitud de cambios (si hay un cambio en el servicio acordado con el cliente se
debe reportar al analista de operaciones que es el responsable de la
herramienta HELD DESK y después pasa al proceso de cambio).



Otras solicitudes (deben ser atendidas y documentadas por el Analista de
Operaciones si hay nuevas solicitudes).



Reclamos (deben ser atendidas a tiempo por medio de la herramienta HELD
DESK)

El segundo documento que se elaboró Portafolio Clientes NVST/PIO-CLT-61 se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Implementar un registro y control de los clientes con los que el CENTRO
DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización del Sistema de Gestión del Servicio (SGS).
Responsable: Gerente.
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Descripción de las actividades: Este documento se registra todos los clientes
del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S
NUEVASTIC, que ha realizado un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y/o contrato
con el objetivo de realizar revisiones periódicas y monitoreo de los mismos para
hacer mejora continua a los servicios y productos con el fin de satisfacer las
expectativas de los clientes.
El tercer documento que se elaboró es el Reclamos del Cliente NVST/RMO-CLT62, contiene los detalles del Control de Documentos y Registros NVST/P-SGS11. (Ver anexo A).
Objetivo: implementar un mecanismo de respuesta para las solicitudes (reclamos)
del cliente por los servicios y productos contratados con el CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Son todos los empleados y clientes del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S NUEVASTIC incluidos dentro del alcance del
Sistema de Gestión del Servicio (SGS).
Responsable: Analista de Operaciones.
Descripción de las actividades: Las solicitudes o reclamos del servicio se deben
de investigar, trata, registrar y cerrar; en caso de que una solicitud no se resuelva
se remite a un profesional con mayor experiencia en el tema relacionado.
Además, el Reclamos del Cliente NVST/RMO-CLT-62 contiene la descripción del
reclamo, el impacto en el negocio, la solución del reclamo con su respectivo
seguimiento.
El cuarto documento que se elaboró en este numeral es el Revisión de
Desempeño de Servicio NVST/RED-SRV-66. Este documento incluye las
especificaciones Control de Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver
anexo A).
Objetivo: Inspeccionar el seguimiento del desempeño de los servicios, teniendo
en cuenta los requisitos del cliente establecidos, con el fin de medir la continuidad
del servicio de la organización.
Alcance: Aplica a toda la organización de SGS.
Responsable: Gerente.
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Descripción de las actividades: El informe de revisión del servicio contiene el
número de la revisión, la persona que lo revisa, la fecha, el nombre del servicio
que es revisado, el periodo de tiempo, informe de revisión, si hay escalamiento y
por ultimo cuales son las medidas de mejora definidas para brindar un buen
servicio.
6.5.2 Gestión de los proveedores. En el numeral 7.2 de la norma se elaboraron
cuatro documentos, el primero Portafolio de Acuerdo con Proveedores
NVST/PFLPRV-69 se elaboró con las indicaciones del documento Control de
Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A)
Objetivo: Implementar un control de proveedores del CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S NUEVASTIC, para la revisión
periódica y monitoreo de los acuerdos con los proveedores.
Alcance: Aplica a toda la organización (SGS).
Responsable: Gerente.
Descripción de las actividades: Este documento se registra todos los
proveedores del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
S.A.S NUEVASTIC, con el propósito de garantizar un servicio de calidad y realizar
una revisión periódica con el fin de monitorear los acuerdos con los proveedores y
establecer que sí están cumpliendo con lo establecido en el acuerdo entre las
partes interesadas.
El segundo documento es el Proceso de Gestión de proveedores NVST/PRGPRV-68 se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos
y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Definir con claridad cómo el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC gestiona la relación con los proveedores para
recuperar o continuar la operación de servicios de TI, aplicaciones, sistemas o
componentes estipulados en el acuerdo de nivel operacional (OLA) cumpliendo
con los requerimientos del servicio establecido.
Alcance: Aplica a toda la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión
del Servicios (SGS).
Responsable: Gerente.
Descripción de las actividades: Este documento explica la gestión de los
proveedores del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
S.A.S. NUEVASTIC con el fin de recuperar o continuar la operación de servicios
de TI, aplicaciones, sistemas o componentes estipulados en el acuerdo de nivel
operacional (OLA) cumpliendo con los requerimientos del servicio establecido.
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El tercer es el contrato de Proveedor claro NVST/CTT-PRV-71, se elaboró con
las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros NVST/PSGS-11, (Ver anexo A), como este documento es un contrato no tiene un objetivo,
ni alcance determinado, ya que los proveedores cumple con diferente funciones
dentro de la empresa, entonces está determinado dentro del desarrollo del
contrato.
Responsable: Gerente.
Descripción de las actividades: Se hizo por cada proveedor de la organización
en este caso es Claro, donde se estipula el tema de contrato, el alcance,
relaciones, excepciones del contrato, comunicación, los recursos, los
requerimientos del servicio como la descripción del servicio, el horario, objetivo y
el marco de seguridad; cobranza o medio de pago, multa o incentivos, el proceso
de cancelación del servicio en alguna de las partes interesadas y por último la
duración del contrato.
El cuarto documento es el Informe de Desempeño de Proveedores NVST/INFPRV-70, con las indicaciones del Control de Documentos y Registros NVST/PSGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Presentar un informe detallado con las respectivas pautas establecidas
en el acuerdo de nivel de servicio, con el fin de medir el desempeño de los
procesos con respecto a los objetivos planteados, las no conformidades y las
tendencias serán informadas en este documento.
Alcance: los empleados involucrados en procesos con los proveedores del
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Gerente.
Descripción de las actividades: el documento contiene el nombre del proveedor,
el nombre del gerente del proveedor, la revisión de desempeño de servicios contra
objetivos establecidos, lista de incidentes y problemas abiertos, comentarios,
lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y temas abiertos. Se realizan
mediciones con los resultados de los informes para saber si el proveedor está
cumpliendo con lo establecido en el contrato mediante las encuestas para evaluar
al proveedor, las quejas e inconformidades del cliente de la organización.

6.6 PROCESO DE SOLUCIÓN
Como se estableció en el cronograma, posterior a las auditorías realizadas por
INNEVO, se auditaron las tareas de la sesión pasada, (Ver la Figura 5). Se
resolvieron dudas y se iniciaron los trabajos sobre los siguientes documentos:
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a. Posibles preguntas que va realizar el auditor con sus respectivas respuestas
de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.

b. Se analizaron los siguientes literales de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011:




8.0 PROCESO DE SOLUCION.
8.1 Gestión de incidentes y solicitudes de servicio.
8.2 Gestión de problemas.

c. Se resolvieron dudas de los documentos con ejemplos cotidianos de la Norma
ISO/IEC 20000-1:2011.
Luego de la capacitación se procede a documentar todos los literales en que
hicieron recomendaciones con el fin de documentar la norma ISO/IEC 200001:2011. A continuación evidenciaremos el desarrollo de los numerales antes
mencionados:

6.6.1 Gestión de incidentes y solicitudes de servicio. En el numeral 8.1 se
elaboró seis documentos, en que se habla de cómo se gestiona la solución de
incidentes en la organización y también cómo es el proceso de solicitar un servicio
que brinda el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S.
NUEVASTIC, los documentos son:
Primero: Proceso de Gestión de Incidente y Solicitud de Servicio NVST/PRGINS-74. Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos
y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Definir el objetivo, alcance, principios y actividades del proceso de
gestión de incidentes y solicitudes de servicio del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización del SGS.
Responsable: Analista de Operaciones.
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: La persona encargada del proceso se
debe asegurar que se registre cada actividad a medida que el incidente o solicitud
de servicios avance camino a su solución; es decir, que se actualice el registro del
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incidente o servicio para que esté disponible todo el historial de solución, con el
objetivo de restaurar los servicios de TI lo más rápido posible, minimizar el impacto
sobre las operaciones de negocio y asegurar que se mantengan los niveles de
servicios y así aumentar la satisfacción de los clientes.
La herramienta que utiliza la empresa para registrar los incidentes y solicitud de
los servicios se llama HELP DESK el cual contiene los datos como el nombre del
cliente, la fecha – hora, el motivo, la descripción y se le da un numero de ticket
para que el cliente consulte de cómo va el proceso de su solución del incidente o
solicitud del servicio, sino se puede solucionar se le da un escalamiento a una
persona con mayor capacidad para darle solución al incidente.
La organización le da una priorización al incidente de acuerdo al impacto o
urgencia establecida, pueden existir incidentes graves que son de acuerdo al
impacto que implican una interrupción significativa de los servicios y que requieren
atención especial para su solución. Este proceso de debe medir mediante los
factores críticos de éxito e indicadores claves de desempeño.
El segundo documento es el Catalogo de Incidente NVST/CTG-INT-76, Se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Registrar todos los incidentes que se ha presentado en los procesos de
llevar a cabo los servicios y productos por el CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Todos los clientes y empleados de CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, como también todos los
participantes externos que cumplan con un rol en el Sistema de Gestión del
Servicio (SGS).
Responsable: Analista de Operaciones.
Descripción de las actividades: este documento contiene el tema o la entrada y
también con que elemento fue registrado el incidente que sucedió con el fin de
tener una trazabilidad para conocer la causas y darle solución a tiempo, además
cumplir con los estándares de calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma ISO/IEC 20000-1:2011.
El tercer documento es el Registro de Incidentes NVST/REG-INT-77 se elaboró
con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Tener un registro de incidente que se presenta en el transcurso de
brindar el servicio, muy detallado con las respectivas pautas establecidas en el
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acuerdo de nivel de servicio, con el fin de medir el desempeño de los procesos
regulando los procedimientos existentes para dar solución a los incidentes que se
le presenta a los clientes en forma oportuna y completa por los responsables
designados.
Alcance: Aplica a toda la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión
del Servicios (SGS).

Responsable: Analista de Operaciones.
Descripción de las actividades: este documento es un registro de todos los
incidente que se presenta en el transcurso de brindar el servicio, donde se detalla
las respectivas pautas el origen, la fecha y hora, los datos del usuario, incidente
abierto por(cliente, empleado entre otros), el equipo, urgencia, impacto, prioridad,
categoría, descripción, solución, categoría de cierre entre otros para regulando los
procesos, procedimientos o servicios existentes para dar solución a los incidentes
que se le presenta a los clientes en forma oportuna y a tiempo.
El cuarto documento es el Informe de Incidente Graves NVST/INI-GRV-78, Se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Presentar un informe de incidente grave detallado con las respectivas
pautas, con el fin de medir el desempeño de los procesos con respecto a los
objetivos planteados, las no conformidades y las tendencias serán informadas en
el presente documento.
Alcance: Todos los empleados y cliente del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC
Responsable: Analista de Operaciones.
Descripción de las actividades: El informe contiene el nombre de la persona que
elabora el informe, el nombre del receptor, la fecha de elaboración, el registro del
incidente grave en el que se puede encontrar (hora, fecha, servicio afectado,
número de registro entre otros) la identificación, el impacto del negocio, solución
inicial, final y la cronología, el escalamiento y por ultimo las lecciones aprendida, la
empresa hará mediciones con los resultados de los informes de incidentes graves
para saber si el cliente se encuentra satisfecho con las consecuencias y cumplir
con sus expectativas.
El quinto documento es el Registro Solicitud de Servicio NVST/RES-SRV-79 se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
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Objetivo: Tener un registro de solicitud de servicio detallado con las respectivas
pautas establecidas en el acuerdo de nivel de servicio, con el fin de medir el
desempeño de los procesos, procedimiento o servicios.
Alcance: Todos los empleados y clientes del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Analista de Operaciones.
Descripción de las actividades: Este documento permite registrar todas las
solicitudes de servicio para regular los procedimientos existentes para dar
respuesta a la solicitud de los clientes a efectos de que sean resueltos en forma
oportuna y completa por los responsables designados.
Se realizan mediciones con los resultados de los registro, para saber si la
organización está cumpliendo con lo establecido en el contrato y para mejorar los
procesos del servicio.
El sexto documento de este numeral es el Catalogo de solicitud de servicio
NVST/CST-SRV-75. Se elaboró con las indicaciones del documento Control de
Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Registrar todos las solicitudes que requiere el cliente o usuario del
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC,
con el fin de tomar acciones para contribuir al mejoramiento continuo, además
ofrecer servicios y productos con estándares de calidad.
Alcance: Todos los clientes y empleados del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, como también todos los
participantes externos que cumplan con un rol en el Sistema de Gestión del
Servicio (SGS).
Responsable: Analista de Operaciones.
Descripción de las actividades: El NVST/CST-SRV-75 Catalogo de solicitud de
servicio se clasifica según la priorización y el impacto que va tener en la
organización, en los servicios brindados al cliente, con el fin de cumplir con los
requerimientos establecidos y minimizar las no inconformidades con el cliente;
teniendo en cuenta el tema o la entrada, el elemento, la urgencia, el impacto, el
acuerdo de nivel de servicio y por ultimo las personas responsables.
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6.6.2 Gestión de problemas. En el numeral 8.2 se elaboraron cuatro
documentos, donde se estable la gestión de la solución de los problemas que se
presenta en el transcurso de la elaboración del servicio o al brindar el servicio al
cliente.
El primer documento es Proceso de Gestión de Problemas NVST/PRG-PRB-81,
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).

Objetivo: Prevenir la ocurrencia de incidente y problemas, minimizando el impacto
de los problemas que se pueden prever y así eliminar los incidentes recurrentes
del servicio o producto del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización de SGS.
Responsable: Diseñador.
Descripción de las actividades: un problema es la causa de varios incidentes, el
Proceso de Gestión de Problemas NVST/PRG-PRB-81 está compuesto por dos
partes principales que son:


Gestión reactiva de problemas: es la definición de la causa raíz que originó uno
o más incidentes registrados.



Gestión proactiva de problemas: que es la definición de la causa raíz y los
errores conocidos antes que ocurran los incidentes, como también analizar los
datos, las tendencias de incidentes y problemas para identificar causas raíz y
sus potenciales medidas preventivas.

El procedimiento de este documento se empieza registrando los problemas por
medio de la MESA DE AYUDA (HELP DESK) con el propósito de llevar un control
y a medida que el problema avanza hacia su solución, se debe registrar cada
acción para que esté disponible todo el historial de la solución del problema.
Al problema se le da una prioridad de acuerdo a su impacto y urgencia, también se
le da un tiempo para solucionar un problema ese depende del código de su
prioridad según lo establecido en la organización dándole un determinado
escalamiento al problema y se analiza e investiga el problema hasta encontrar
una causa raíz o hasta que se resuelva el problema.
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El segundo documento es el Catálogo de Problemas NVST/CTG-PRB-82, Se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Registrar todos los problemas que ha tenido en los procesos de llevar a
cabo los servicios por el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, y además los problemas que se le presenta
al cliente para buscar una solución adecuada sin que genere un impacto alto y así
cumplir con los requerimientos establecidos con el cliente.

Alcance: Todos los clientes y empleados del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, como también todos los
participantes externos que cumplan con un rol en el Sistema de Gestión del
Servicio (SGS).
Responsable: Diseñador.
Descripciones de las actividades: este documento contiene el tema o la entrada
y el elemento por donde se registra el problema con el fin de tener un control total
de todos los problemas que se le presenta al cliente, para buscar una solución
adecuada sin que genere un impacto alto y así cumplir con los requerimientos
establecidos con el cliente.
El tercer documento es el Registro de Problemas NVST/REG-PRB-83 se elaboró
con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Obtener un registro de problemas del servicio o producto brindado, con
el fin de analizar las respectivas causas que lo ocasiona, y además para medir la
eficiencia de los procesos regulando los procedimientos existentes para dar
solución a los problemas de nuestros clientes en forma oportuna y completa por
los responsables encargados de solucionar el problema.
Alcance: Todos los empleados y clientes del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Diseñador.
Descripción de las actividades: este documento les permite tener un registro de
problemas del servicio, que contiene el número del problema, origen, fecha y hora,
el elemento de la configuración, urgencia, impacto, prioridad, categoría,
descripción, y la solución del problema.
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Se llevarán a cabo mediciones con los resultados obtenidos de los registro de
problema para saber si la organización está cumpliendo con lo establecido en el
acuerdo de nivel del servicio (SLA) con el fin de fortalecer al mejoramiento
continuo de los procesos o servicio.
El cuarto documento es el Registro Del Error Conocido NVST/REG-ERC-84, se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).

Objetivo: Registrar los errores conocidos para que al momento que vuelva a
presentarse algún error conocido se pueda proponer las soluciones
correspondientes, con el fin de tener el control del mismo error y además se
medirá la eficacia de solucionar los errores conocidos en los procesos existentes
de los servicios o producto, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo
de la organización
Alcance: todos los empleados y clientes del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Diseñador.
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: este documento contiene un número de
error conocido, la fecha de creación, el estado, el título, categoría, motivo y su
respectiva descripción, con el propósito de tener un control total de todos los
errores conocidos que se le presenta al cliente o a la empresa para disminuir el
tiempo de la solución sin que genere un impacto y así cumplir con los requisitos
del cliente ofreciendo un servicio con estándares de calidad.

6.7 PROCESO DE CONTROL
Dentro del cronograma de práctica, esta fue la última participación de la asesoría y
auditoría realizada por INNEVO. (Ver la Figura 6.) Se establecieron necesidades,
se realizaron ejercicios del proceso de levantamiento de evidencias y alistamiento
para la preparación de las visitas por parte del pre auditoría y auditoría final y
certificación de la Norma. Se trabajó por equipos donde los practicantes
participaron en la auditoría interna de la empresa para presentarse al pre auditoría
(diagnóstico inicial). En el marco del desarrollo de esta actividad se discutió
teniendo en cuenta:
a. Posibles preguntas que va realizar el auditor con sus respectivas respuestas
de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.
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b. Se analizaron los siguientes literales de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011:





9.0 PROCESO DE CONTROL.
9.1 Gestión de la configuración.
9.2 Gestión del cambio.
9.3 Gestión de versiones e implementación.

c. Se resolvieron dudas de los documentos con ejemplos cotidianos de la Norma
ISO/IEC 20000-1:2011.

Los procesos documentados en esta oportunidad fueron los siguientes:

6.7.1 Gestión de la configuración. En el numeral 9.1 se elaboró un documento
Proceso Gestión de la Configuración NVST/PRG-COF-86, se elaboró con las
indicaciones del documento Control de Documentos y Registros NVST/P-SGS-11
(Ver anexo A), el que controla los activos necesarios para la prestación de
servicios, como también para asegurar que la información sea confiable, precisa y
que esos activos estén disponible cuando sea necesario.
Objetivo: Identificar, controlar, registrar, informar, auditar, verificar los servicios y
demás elementos de configuración (EC), incluidas las versiones, líneas base,
componente constituyentes, sus atributos y relaciones en la organización.
Alcance: Abarca todos los elementos de configuración de la organización sin la
gestión financiera; se encuentra un documento para registrar una Base de Datos
de Gestión de Configuración NVST/DBG-COF-87 donde se especifica cada uno
de los elementos de configuración que utiliza la empresa para prestar los
servicios.
Responsable: Gerente.
Descripción de las actividades: El procedimiento del proceso de gestión de la
configuración es:


Gestión y planificación (es donde se define el tipo de elementos de
configuración que tiene la empresa si es software o hardware).



Identificación: Estructuras de la configuración y selección de elementos de
configuración, denominación de los elemento de configuración (CE), etiquetado
de elementos de configuración, atributos para los elementos de configuración,
tipos de los elemento de configuración (CE), control de configuración.
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Registro (deben ser registrado todos los elementos de configuración (CE) de la
empresa y es responsabilidad del Gerente).



Contabilidad y seguimiento del estado de los elementos de configuración.



Verificación y auditoría.



Control de cambios.

6.7.2 Gestión del cambio. En el numeral 9.2 se elaboró undécimo documentos en
el cual se especifica todo el proceso que debe realizar la Organización si sucede
algún cambio.
El primer documento es Proceso de Gestión de Cambio NVST/PRG-CBO-92, se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Definir el objetivo, alcance, principios y actividades del proceso de
gestión de cambios por más pequeño que parezcan tendrán la misma atención y
se dará la respuesta oportuna a todos los cambios que se presenten en la
empresa.
ALCANCE: Todos los empleados y clientes del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, como también todos los
participantes externos que cumplan algún rol en el SGS.
Responsable: Líder de Desarrollo
Descripción de las actividades: se encuentra dos clases de cambios que es el
normal y el de emergencia. El cambio normal es autorizado previamente y es de
bajo riesgo y el cambio de emergencia no es planificado y debe ser implementado
lo antes posible, para solicitar un cambio se debe solicitar por la mesa de ayuda
(HELP DESK) el cual se le daría solución lo más pronto posible si no se puede
solucionar en el transcurso establecido se le dará escalamiento.
Los cambios deben ser sometidos a un proceso de evaluación donde se
determinara el impacto positivo o negativo que generara en la configuración de la
organización, el tipo de cambio que puede ser (menor, significativo e importante) y
el nivel de riesgo (bajo riesgo, riesgo considerable y alto riesgo) mediante el
comité asesor del cambio (CAB).
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El encargado del rol (líder de desarrollo) debe realizar un Plan de Cambios para
el Proyecto NVST/PLC-PRT-104, para determinar si el cambio genera gran
impacto al momento de hacerlo, y así evaluar las ventajas y desventajas que
puede ocasionar a la configurar del desarrollo del servicio, al tener los resultados
del cambio será informado al gerente quien es el que tomara la decisión si el
cambio se realizara o no.
El encargado del rol se encargara de implementar el cambio y hacerle seguimiento
al mismo para evaluar si los resultados fueron los esperados y se da cierre al
cambio.

El segundo documento, Política Gestión de Cambio NVST/POG-CBO-91, se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Tener la competencia de responder más rápido a las exigencias del
mercado en el servicios TI asegurando que todos los procesos que requieran de
un ajuste o cambio
en el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Todo el personal del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, como también todos los participantes
externos que cumplan con un rol en el Sistema de Gestión del Servicio
(SGS),Todos los elementos de configuración (EC) y todos los cambios sin
potencial de tener alto impacto sobre los servicios o sobre los clientes.
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: se llevó a cabo para tener unos estándares
como base donde se evalúa el tipo de cambio y serán tratados a través de un
proceso establecido teniendo en cuenta que al momento de hacer un cambio, no
hay cambio pequeño, todos deben de darle la misma importancia.
Todo cambio es iniciado por un documento de Solicitud de cambio (RfC),
Solicitud y Registro Del Cambio NVST/RES-CBO-93. Los cambios que no
tienen una solicitud de cambio (RfC) son rechazados. Una parte obligatoria de la
solicitud de cambio (RfC) es el alcance del cambio; es decir, los elementos de
configuración (EC) afectados.
El tercer documento es Acta de Reunión del Comité Asesor del Cambio
NVST/ACT-CAB-94, se elaboró con las indicaciones del documento Control de
Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).

55

Objetivo: Llevar un registro y control de todas las reuniones que se realizan en el
Comité Asesor de Cambio(s) con el propósito de dejar constancia de ella y de los
acuerdos a los que se llegaron; para de esta manera llevar acabo lo acordado;
aportando al mejoramiento continuo de los servicios que ofrece el CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC
Alcance: Todos los empleados que conforma el comité de cambio del CENTRO
DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Líder de Desarrollo.

Descripción de las actividades: el propósito de este documento es poner en
marcha las actividades programadas para realizar los cambios requeridos, con el
fin del mejoramiento continuo de la empresa para ofrecer servicios de calidad, de
acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 20000-1:2011, la
organización ha elaborado ese documento con el fin de implementar la
metodología (PHVA) y darle un buen funcionamiento al proceso adquirido con los
cliente externos e internos.
El cuarto documento es el Calendario de Cambios NVST/CLR-CBO-90, se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Hacer el seguimiento al calendario de cambio planeado para lograr un
uso oportuno, exacto y eficiente de cualquier cambio programado sobre los
aplicativos e infraestructura de TI reduciendo al mínimo el impacto en la calidad
del servicio ofrecido a nuestros clientes y logrando un mejoramiento continuó en
las operaciones que ofrece el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC
Alcance: Cubre la prestación oportuna de todos los servicios incluidos en el
catálogo de servicios vigente del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC y se aplica a todo el Sistema de gestión del
servicio (SGS).
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: es una herramienta para hacer el seguimiento a
todas las actividades que se debe realizar para llevar a cabo el cambio, el
documento del Calendario de Cambios NVST/CLR-CBO-90 es un formato que
obtiene el número de referencia de cambio, la persona que lo autoriza, la fecha de
la autorización y en la implementación se encuentra (actividades, interrupción del
servicio, duración de la interrupción, fecha y responsable).
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El quinto documento es el Solicitud y Registro Del Cambio NVST/RES-CBO-93
se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: llevar el registro y control de los cambios que se realicen, con el
propósito de contar con criterios de aceptación para la mejora que se pretenda
ejecutar y de esta manera cumplir con los requisitos exigidos por los clientes y
usuarios del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S.
NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión
del Servicios (SGS).
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: Este documento permite lleva un registro y
control de los cambios que se solicitan, es un formato en Excel que está dividido
en tres bloques grandes que son: Completado por Solicitante del cambio,
Comentarios sobre la referencia y completado por Gestión de cambios con el fin
de tener el control total de todos los cambios que se realiza en la empresa.
El sexto documento es el de Solicitud de Cambio NVST/SLT-CBO-95 se elaboró
con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Llevar un control de eventos o acontecimiento que surgen de los
servicios que se estén ofreciendo al cliente, además de recolectar información
sobre dicho servicio con el fin de tener en cuenta los errores conocidos y tomar
acciones de mejora continua, en el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión
del Servicios (SGS).
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: Este documento permite llevar un control de
eventos que salen de los servicios que se estén ofreciendo al cliente, este
documento es un formato que se debe diligenciar para solicitar un cambio como
requisito en él se puede encontrar el número de referencia, el nombre, la fecha de
solicitud, el coordinador, descripción, el objetivo, el alcance entre otros, con el fin
de hace el cambio a tiempo y así ofreciendo servicios y productos con estándares
de calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 200001:2011.
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En el proceso del desarrollo de la Práctica Empresarial también se colaboró con
levantar evidencias que ayuda a madurar el proceso de la implementación de la
Norma ISO/IEC 20000-1:2011 tales como diligenciar Actas de reuniones, mejorar
el mapa de proceso de la empresa, el plan estratégico (Misión, Visión, valores,
Política de Calidad, Política de Seguridad de la información) y se participó en la
primera auditoria interna que se llevó a cabo en el CENTRO DE DESARROLLO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
El séptimo documento es la Acta de Control de Cambio NVST/ACT-CBO-101
Se elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: llevar un control de los cambios en los procesos del Sistema de Gestión
del Servicio (SGS) y servicios ofrecidos al cliente.
Alcance: Todos los clientes, empleados y usuarios del CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Responsable: Líder de Desarrollo
Descripción de las actividades: Este documento permite evidenciar y hacerle
seguimiento a todos los cambios en los procesos del Sistema de Gestión del
Servicio (SGS) aprobados o no que se realiza en la empresa, con el fin de ofrecer
servicios y productos con estándares de calidad, de acuerdo a los requisitos
establecidos en la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.
El octavo documento es el de Análisis de Riesgo NVST/ALS-RIG-103 se elaboró
con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Identificar los riesgos antes que sucedan para disminuir o evitar su
impacto, con el fin de reaccionar de forma proactiva, teniendo en cuenta la
prioridad del riesgo; de esta manera tener control y contar con una respuesta
inmediata ante la eventualidad, durante los proceso del CENTRO DE
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC
Alcance: Aplica a toda la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión
del Servicios (SGS).
Responsable: Líder del Aseguramiento de la Calidad.
Descripción de las actividades: este documento determina los riesgos antes que
sucedan mediante una evaluación para mitigar el impacto en los servicios y
productos ofrecidos por la empresa, el documento es un formato que contiene el
número de riesgo, fecha- hora, tipo, descripción, acciones de mitigación o
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anulación y por último el responsable, con el fin de cumplir con los requerimientos
del cliente.
El noveno documento es el de Condiciones Previas al Cambio NVST/COPCBO-102 se elaboró con las indicaciones del documento Control de
Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Especificar los requisitos que se deben cumplir para que se pueda
realizar el cambio, de esta manera contar con todos los requisitos exigidos por el
proceso de cambio de los servicios y productos ofreciendo al cliente.
Alcance: Aplica a toda la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión
del Servicios (SGS).
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: Este documento es un formato que contiene el
número de la referencia, recurso humano (Conocimiento del proceso,
Conocimiento de la Tecnología, disponibilidad del cambio), procesos
(características operativas y responsables), tecnología (estado, la cantidad y tipo)
y de ultimo la ubicación, con el fin de apoyar al mejoramiento continuo, del
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC,
bajo estándares de calidad.
El décimo documento es el de Dictamen Post Mortem NVST/DPO-MTM-108 se
elaboró con las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros
NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Realizar un Informe final detallado de los resultados obtenidos de los
cambios efectuados, cuyo objetivo es evaluar la calidad de la planeación y
ejecución, que puede ser utilizado como instrumento de transferencia de
conocimiento hacia otros grupos de trabajo para tomar en cuenta los errores o los
aciertos del Comité del Cambio en cuestión en el CENTRO DE DESARROLLO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Aplica a toda la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión
del Servicios (SGS).
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: Este documento permite llevar a cabo un
Informe final detallado de los resultados obtenidos de los cambios efectuados
durante un tiempo determinado, en este formato se encuentra el número de
referencia, la fecha-hora, lugar, se cumplió con el cambio(a tiempo, entregable o
costo), fortalezas, debilidades, imprevisto, entre otros, con el fin de obtener
mejores resultados en los procesos ejecutados.
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El undécimo documento es el Plan de Retorno NVST/PL-RTN-106 se elaboró con
las indicaciones del documento Control de Documentos y Registros NVST/PSGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Registrar todos los eventos que se presenten durante la construcción de
los servicios y productos ofrecidos por el CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC con el fin de llevar un historial y así
poder controlar los riesgos que se puedan presentar en el futuro, logrando la
eficiencia de los servicios y así cumplir con la satisfacción del cliente.
Alcance: Aplica a todo el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC y al Sistema de gestión del servicio (SGS).
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: Este documento permite registra todos los
eventos o cambios que se quiera restablecer durante el desarrollo de los servicios;
este documento es un formato que contiene las causas de aplicación del plan de
retorno, tiempo fuera durante la aplicación del retorno, análisis de riesgo de
retorno, las actividades del plan de retorno y de ultimo la autorización del Comité
Asesor del Cambio (CAB) con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en
la norma ISO/IEC 20000-1:2011.

6.7.3 Gestión de versiones e implementación. En el numeral 9.3 se elaboraron
dos documentos, el primero es la Planificación de Liberación e Implementación
NVST/PLF-LIM-97, se elaboró con las indicaciones del documento Control de
Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).
Objetivo: Planificar la liberación e implementación de los servicios y productos
desarrollados por el CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
S.A.S. NUEVASTIC.
Alcance: Todos los empleados y Clientes del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, que hacen parte del sistema de
gestión de servicios (SGS).
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: es un formato de Excel donde se especifica de
una manera organizada de cómo debe hacerse las liberaciones e implementación
de los servicios y productos desarrollados por el CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, con el propósito que el sistema
sea totalmente funcional y cumpla con las expectativas del cliente y sus usuarios,
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en este documento tiene el número de liberaciones, nombre del cliente,
descripción de la liberación, el alcance de la liberación, Referencia de la solicitud
de cambio, error conocido y problema relacionado, los riesgos, las medidas de
rectificación de riesgo, referencia de ambiente de prueba, criterios de aprobación
de la prueba, Calendario para implementación de liberación, responsable de la
implementación, Referencia al ambiente de aceptación, criterios de aprobación de
aceptación, Plan de rectificación, resultado de estado de la aceptación entre otros.
El segundo documento es la Política de Liberación E Implementación Para
Cliente NVST/PLM-CLT-98, se elaboró con las indicaciones del documento
Control de Documentos y Registros NVST/P-SGS-11. (Ver anexo A).

Objetivo: Asegurar que las liberaciones del CENTRO DE DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC, para los clientes sean planificadas,
construidas, probadas e implementadas a través de un proceso formal.
Alcance: Aplica a todos los empleados de tiempo completo, de media jornada y
contratados del CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S.
NUEVASTIC; como también a proveedores relacionados en actividades de
liberación e implementación dentro de la organización.
Responsable: Líder de Desarrollo.
Descripción de las actividades: Se puede llamar Liberación a unidades o parte
de un servicio e infraestructura que se libera como una entidad independiente y
también tiene paquetes de liberación que consiste en determinada "liberación". Es
un conjunto de elementos de configuración (EC); es decir, una o más unidades de
liberación que serán construidas, probadas e implementadas en forma conjunta
como una única liberación.
En este documento se ha establecido la liberación de la siguiente forma:


El servicio (software a la medida, estrategia de gobierno en línea, diseño de
interfaces y experiencia de usuario, Alojamiento Web y mantenimiento de
Software)



Tipo de liberación (importe, menor y emergencia).



Convención de nomenclatura (según código que le haya colocado a la
liberación)



Frecuencia (mensual, trimestral, semestral o anual)
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Ventana de liberación (día, hora que fue liberada)



Método de liberación (fases, automática, manual entre otras)

En la Política de Liberación E Implementación Para nCliente NVST/PLM-CLT98 está incluido el tipo de pruebas de aceptación y rectificación con el fin de
eliminar las no conformidades si se presenta en la liberación y así satisfacer las
necesidades el cliente. En la ejecución de la implementación se debe asegurar
que al momento de implementar el servicio sea nuevos o modificados, se realiza
su debido mantenimiento de la integridad del hardware, software y demás
componentes de servicio durante la implementación de la liberación y también se
le realice un monitoreo y análisis del éxito de la liberación.
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7. CONCLUSIONES


Con el diagnóstico realizado por la empresa se evidenció la falta de
conocimiento de los practicantes respecto a la Norma ISO/IEC 200001:2011, por lo cual se decidió brindar las capacitaciones sobre dicha norma
y se incluyeron desde el numeral 6 hasta el 9 permitiendo la comprensión, y
profundización de los conocimientos, habilidades y actitudes para
desempeñar con éxito la documentación.



Mediante la revisión a los documentos existentes, se evidenció la necesidad
de actualizar el procedimiento denominado Control de Documentos y
Registros NVST/P-SGS-11, por lo cual se procedió a la actualización
anexándole la codificación para identificar los documentos del Sistema de
Gestión, con el propósito de facilitar la identificación por parte de los
empleados.



Como resultado de la capacitación proporcionada por la empresa sobre la
Norma ISO/IEC 20000-1:2011, se logró identificar la necesidad respecto al
numeral seis (6); se evidenció que no existían documentos del Proceso De
Prestación Del Servicio, por lo cual se desarrollaron los siguientes: el
proceso del presupuesto y contabilidad en los servicios con el fin de
conocer la situación actual financiera y el costo de producción de un
servicio o producto determinado; el proceso de gestión de la capacidad y la
gestión de la seguridad de la información con el fin de que la empresa
pueda tomar las medidas necesarias en la capacidad de los servicios y
mitigar los riesgos de seguridad, salvaguardar todos los documentos y
procesos de la empresa.



Mediante la revisión del contenido del numeral siete (7) de la Norma
ISO/IEC 20000-1:2011, el proceso de administración de relaciones en
donde se determina la Gestión de las relaciones con el negocio y el proceso
de la gestión de los proveedores; se evidenció que no contaba con los
documentos que exige la norma, por lo cual se elaboraron, con esto la
empresa fortalece el mecanismo de comunicación con el cliente y
proveedor, para comprender las necesidades del entorno empresarial en el
que operan los servicios, con el fin de identificar los requisitos del cliente
con más rapidez y ofrecer servicios de calidad.



Al revisar el numeral ocho (8) de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011, se
observó que no se contaba con el documento del proceso de solución, el
cual está formado por la Gestión de incidentes o solicitudes de servicio y la
gestión del problema, los cuáles se elaboraron. Se determinó que para la
empresa no hay incidente pequeño y se debe tener en cuenta que al
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gestionar los incidente o problema el registro (HELD DESK), con el fin de
actuar de acuerdo con los procedimientos diseñados para su atención y así
darle solución a tiempo, satisfaciendo las necesidades de los clientes.


De acuerdo a la capacitación sobre el numeral nueve (9) de la Norma
ISO/IEC 20000-1:2011, se identificó que no existía el documento sobre
proceso de control, que está formado por la gestión de la configuración, la
gestión del cambio; por lo cual se procedió a su elaboración, a través de
éste se asegura la fiabilidad y precisión de todos los elementos de
configuración, con el fin de mantener la integridad de los servicios y
componentes de servicio, los requisitos y le facilita a la empresa revisar la
eficacia del cambio y tomar las medidas acordadas con las partes
interesadas para mejorar continuamente los procesos y le permitirá
aumentar el prestigio de la empresa.



A través de la revisión y las capacitaciones recibidas sobre la Norma
ISO/IEC 20000-1:2011, se determinó que respecto al numeral nueve (9), no
hay documento de Gestión de Versiones e Implementaciones, para dar
solución se elaboraron estos documentos, los cuáles facilitan la
planificación con las partes interesadas, el despliegue de nuevos servicios y
componentes de servicio, para posteriormente llegar a la implementación
de cada lanzamiento - método de implementación-, con el fin que el cliente
se familiarice con el servicio brindado y así quede satisfecho.



Al revisar todos los procesos y procedimientos que existen en la empresa,
se evidencia que el proceso de documentar es muy importante, ya que le
permite mantener controles internos que van a mejorar la gestión y
desempeño de los servicios en cada área. En este sentido, la
implementación de todas las actividades del Sistema de Gestión del
Servicio será más eficientes.



Finalmente se inspeccionó toda la documentación elaborada y se planteó la
necesidad de realizar una auditoria interna a NUEVASTIC para verificar el
funcionamiento de los procesos y controles. Esta auditoría fue liderada por
los practicantes de acuerdo al procedimiento ya determinado en la
empresa.
Esta actividad permitió definir las acciones de las no
conformidades encontradas para mejorar el desempeño, los procesos y
fortalecer las competencias con respecto a la Norma ISO/IEC 200001:2011, también se evidenció el compromiso que tiene la organización para
insertar la compañía al mundo global y competitivo de los negocios, en
búsqueda de nuevos mercados, basados en la mejora continua y la
satisfacción del cliente.
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RECOMENDACIONES


Consolidar la certificación de la empresa apoyados en la documentación ya
establecida bajo los requisitos de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.



Ejecutar todas las actividades y lineamientos descritos en los documentos que
conforman el Sistema de Gestión de Servicio (SGS) con el propósito de
evidenciar los procesos establecidos en la Norma ISO/IEC 20000-1:2011 y así
alcanzar la certificación en el tiempo estimado.



Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Servicio (SGS) a través de la
ejecución de los ajustes necesarios como resultado de las auditorías Internas y
externas, informes, hallazgos que puedan afectar los procesos y la satisfacción
del cliente.



Mejorar el ambiente laboral para que sea benéfico para los empleados del
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S.
NUEVASTIC, realizando estrategias aptas como levantar un panorama de
riesgo en la seguridad y salud en el trabajador que permita satisfacer las
expectativas de las partes interesadas.



Es de mucha importancia que el personal de la empresa conozca y se apropie
a cabalidad el Sistema de gestión de Servicio (SGS) y se comprometa con el
cumplimiento del mismo con el propósito de implementar el ciclo PHVA con el
fin de brindar un servicio o producto de calidad logrando la satisfacción del
cliente buscando la consolidación en el mercado.
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ANEXOS

Figura 2. Visita de inducción a la empresa

Fuente: Autores
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Figura 3. Primera capacitación de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011

Fuente: Autores
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Figura 4. Segunda capacitación de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.

Fuente: Autores
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Figura 5.Tercera capacitación de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011.

Fuente: Autores
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Figura 6. Cuarta capacitación de la Norma ISO/IEC 20000-1:2011

Fuente: Autores
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