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INTRODUCCIÓN 
 
 

La dinámica de la industria de Tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), ha permitido la facilidad de comunicar al hombre con diferentes culturas, 
transferir conocimientos, generar ingresos a otras industrias como la Televisión, 
transporte y logística; aun así, se presenta algunas fallas dentro de la prestación 
del servicio tales como: los sistemas que se “caen”, equipos que se bloquean, 
atención al cliente lento, servicios que se interrumpen, etc.  
 
Para dar tratamiento oportuno a lo anterior la Organización Internacional para la 
Normalización (ISO), adopta la norma ISO 20000-1:2011, basada en un enfoque 
de proceso para el establecimiento, la implementación, operación, monitorización, 
revisión, mantenimiento, y mejora del sistema de gestión de servicios de TI.  
 
La empresa NUEVASTIC, 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 de 
profesionales de alto nivel y experiencia quienes se encargan de diseñar, 
desarrollar e implementar productos de calidad para Pymes y Gobierno en Línea, 
ubicada en la ciudad de Neiva (Huila). Actualmente posee dos certificaciones, una 
en la ISO 20000-1:2011 acreditada por NYCE de México y la segunda es en 
Buenas Prácticas para las PYMES del sector TIC ITMARK, dentro de la revisión 
anual por parte de la gerencia llegó a la conclusión que se está implantando 
ambos requisitos de manera separada y desorganizada inhibiendo la recolección 
de datos idóneos que conduzcan a la toma de decisiones acertadas. 
 
La integración y actualización de la norma ISO/IEC 20000-1:2011 proporciona 
control continuo, mayor eficacia y eficiencia con la implementación de la 
metodología conocida como el ciclo PHVA (planificar-hacer-verificar –actuar), 
permitiendo así, alinear completamente varias normas de sistemas de gestión. 
Perpetrando con los siguientes parámetros: establecer, documentar, implementar, 
operar, monitorear, medir y revisar el SGS; el cual incluye las políticas, los 
objetivos, los planes y requisitos de servicios logrando así cumplimiento de dichos 
parámetros mencionados anteriormente, implementando acción de mejorar 
continuamente el desempeño del SGS y los servicios. 
 
Se pretende realizar la actualización y puesta en marcha de la documentación del 
Sistema de Gestión del Servicio, para proporcionar la trazabilidad entre los 
procesos existentes de la empresa NUEVASTIC, inicialmente se llevara a cabo la 
revisión de la documentación existente y el funcionamiento de los procesos para 
levantar los datos que permita diagnosticar el sistema de gestión, luego se 
realizara semanalmente la actualización documental de los cinco procesos y 
simultáneamente dar cierre de los hallazgos evidenciados en la auditoria de 
otorgamiento realizada el pasado 31 de octubre, 1 y 2 de Noviembre de 2016. 
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Debido a que no se cerraron tres (3) hallazgos de la auditoria mencionada 
anteriormente se verifico que una de las causales eran las métricas de los 
procesos las cuales no contribuían a monitoreo, a su vez se elimina el Factor 
crítico de éxito (CSF) e indicadores clave de desempeño (KPI) que son 
innecesarias. Sin dejar atrás que por cada proceso se crearon sus respectivos 
indicadores y sus hojas de vida correspondiente, para que la empresa 
NUEVASTIC SAS pueda realizar un seguimiento oportuno a cada uno de sus 
procesos. 
 
Se participó en la segunda auditoria de vigilancia por solicitud del Representante 
Legal, donde se decretó una NO conformidad la cual se cerró en los tiempos 
estipulados por el informe de la auditoria externa del 2017 y seis (6) hallazgos 
donde dos (2) de ellos fueron asignados a los practicantes y quedaron cerrados, 
dejando cuatro (4) abiertas ya que estos eran responsabilidad   del líder de calidad 
el cual abandono su puesto sin hacer una entrega formal de él.  
 
Asimismo, se realizó el acompañamiento en la realización de los objetivos 
estratégicos de la empresa NUEVASTIC SAS, estableciendo sus respectivos 
indicadores y sus hojas de vida, al final se hará socialización a gerencia sobre las 
mejoras establecidas dentro del Sistema de Gestión. Cabe mencionar que esta 
oportunidad otorgada por tan reconocida empresa es fundamental para desarrollar 
las habilidades de los futuros ingenieros Industriales de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Neiva. 
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1. PLANTEAMIENTO AL PROBLEMA  
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa NUEVASTIC, es una empresa que ofrece servicios de desarrollo de 
Software con más de ocho (8) años en el mercado. Ella nace de la creencia en un 
País más desarrollado e innovador en materia Tecnológica, por eso cuenta con un 
equipo de profesionales de alto nivel y experiencia quienes se encargan de 
diseñar, desarrollar e implementar productos de calidad para Pymes y Gobierno 
en Línea. 
 
En noviembre 02 del  2016 la empresa tuvo certificación por la empresa NYCE de 
México adquirido por la Firma de la Consultora Mexicana INNEVO, obteniendo un 
verdadero refuerzo para la reputación, altos niveles de calidad y fiabilidad de los 
servicios de tecnología de información, logrando la mejora de sus operaciones 
internas para satisfacer las necesidades de los clientes, sin dejar atrás la 
motivación, compromiso y comprensión de su responsabilidad por parte del 
personal, reduciendo el riesgo y ofreciendo apoyo fiable de profesionales de la 
tecnología de la información. En el transcurso la empresa obtuvo su certificación 
en las Buenas Prácticas para las PYMES del sector TIC ITMARK. 
 
Próximamente la empresa tiene auditoria de seguimiento y se requiere realizar la 
integración de la norma ISO 20000-1:2011 e  IT MARK a través de la actualización 
de la información documentada teniendo en cuenta que es un sistema con  
información adicional e innecesaria que no está aterrizada al  realidad de la 
organización,  ya que no tiene como ser medido, es decir que no cuenta con  las 
métricas apropiadas para que los procesos puedan ser monitoreados 
correctamente, debido a esto se generaron las observaciones evidenciadas en la 
última auditoria de otorgamiento por parte de la empresa NYCE de México, en las 
cuales se encontraron 12 actividades que necesitan mejorar (MC) las cuales están 
plasmadas en el Anexo Figura 3., sin dejar atrás que se debe trabajar en la 
alineación del Sistema de Gestión de Servicios con otros modelos o metodologías, 
o tecnologías implementadas por la organización que ayude a evitar la sobre 
documentación o re trabajo.   
 
En la auditoria de vigilancia ejecutada en noviembre de 2017, se levantó una (1) 
no conformidad y seis (6) hallazgos, en comparación con la anterior se disminuyó 
las observaciones, pero se decretó una no conformidad con respecto a la omisión 
de aplicar el formulario para medidas correctivas o preventivas NVST/FOR-MVA-
111 Versión 2; en las auditorías internas realizadas en el mismo año, es decir, que 
se evidenciaba falencia en el análisis de causalidad. Por lo anterior resulta 
procedente dar respuesta al siguiente interrogante. 
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 
 
¿Cómo realizar la actualización de la documentación y cierre de hallazgos 
derivado de las auditorías internas y externas del sistema de gestión de servicio 
de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 20000-1:2011 y las buenas 
practicas IT MARK en la empresa NUEVASTIC de la ciudad de Neiva? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente la empresa NUEVASTIC, ostenta certificaciones de reconocimiento a 
nivel mundial como la Norma ISO 20000-1:2011 acreditada por NYCE de México y 
en buenas prácticas para las PYMES del sector TIC ITMARK, posicionándose 
dentro del mercado Colombiano como una de las seis (6) empresas interesadas 
en dar cumplimiento a los requisitos del cliente a través de la prestación eficiente y 
eficaz de sus servicios en tecnología de la información, en este momento existe la 
necesidad de actualizar e integrar dichas normas y para su óptimo desarrollo e 
implantación, lo cual requiere de personal con habilidades en sistemas de gestión. 
 
Debido a las competencias adquiridas durante el desarrollo de la carrera de la 
Ingeniería Industrial en la Universidad Cooperativa de Colombia, mencionada 
profesión hace la diferencia entre las demás ingenierías por la fortaleza de 
interpretar, implantar y auditar las Normas Técnicas; por lo anterior permite que los 
estudiantes de últimos Semestres de Ingeniería Industrial sean tan apetecidos por 
los empresarios.  
 
En el desarrollo del cronograma de actividades se gestionará para dar tratamiento 
a los hallazgos de la auditoria de otorgamiento ejecutada en el 2016 y la auditoria 
de vigilancia del 2017 con el fin del que el sistema sea dinámico, fácil de 
comprender entre sus empleados y cumpla con lo estipulado según lo indicado en 
la Norma ISO 20000-1:2011 y en IT MARK. Se espera que la mejora realizada en 
la empresa NUEVASTIC, le permita atender su tercera auditoria de vigilancia. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Actualizar la documentación y dar cierre de los hallazgos derivado de las 
auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Servicio de acuerdo con 
los lineamientos de la norma técnica NTC-ISO/IEC 20000-1:2011 para la empresa 
NUEVASTIC. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico inicial al sistema de gestión del servicio. 
 

 Socializar los hallazgos y plan de trabajo a la gerencia. 
 

 Elaborar la relación entre la norma técnica NTC-ISO/IEC 20000-1:2011 e IT 
MARK. 

 

 Construir los indicadores de gestión por procesos y objetivos estratégicos con  
sus respetivas hojas de vida. 

 

 Realizar los ajustes de las métricas a los documentos de los procesos del 
sistema de gestión del servicio. 

 

 Analizar las causales de los hallazgos de las auditorías externas del 2016 y 
2017. 

 

 Ejecutar las medidas correctivas según los resultados de la auditoria de 
otorgamiento y vigilancia 2016 y 2017.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

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.1 
 
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. 
 
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:  
 

 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. 

 

 Un acuerdo de nivel de servicio puede estar incluido en un contrato u otro tipo 
de acuerdo documentado. 

 
Alta dirección (top management): Persona o grupo de personas que dirigen y 
controlan al prestador del servicio al más alto nivel. 
 
Base de datos de gestión de la configuración (Configuration management 
data base -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. 
 
Cliente (Customer): Organización o parte de una organización que recibe el 
servicio o los servicios. Un cliente puede ser interno o externo a la organización 
del prestador del servicio. Adaptado de ISO 9000:2005. 
 
Componente del servicio (service component): Parte de un servicio que 
cuando se combina con otras partes prestara un servicio completo. Por ejemplo,  
Hardware, Software, herramientas, aplicaciones, documentación, Información, 
procesos o servicios de soporte. Un componente del servicio puede estar 
constituido por uno o más Componentes de configuración. 
 

                                            
1
 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), Norma Técnica Colombiana ISO/IEC 

20000-1:2011, Pág. 3. 
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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. 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. Por ejemplo,  
políticas, planes, descripciones de procesos procedimientos, acuerdos de nivel de 
servicios, contratos o registros. La documentación puede estar en cualquier forma 
o tipo de medio. En la ISO/IEC 20000, los documentos excepto los registros 
establecen la intención que se requieren alcanzar. 
 
Eficacia (Effectiveness): Extensión en la que se realizan las actividades 
planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 
 
Elementos de configuración (Configuration ítem): 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. El grupo interno está 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 deseados o 
inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las 
operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información. 
 
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. La línea base de la configuración, más 
los cambios aprobados para esta línea base, constituye la información de la 
configuración vigente. Adaptado de ISO/IEC/IEEE 24765:2010. 
 
Mejora continua (Continual improvement): Actividad recurrente para aumentar 
la capacidad para cumplir los requisitos de servicio. 
 
No Conformidad (Non conformity): Incumplimiento de un requisito. 
. 
Organización (Organization): Conjunto de personas e instalaciones con una 
disposición de responsabilidades, autoridades y relación. Por ejemplo, compañía, 
Corporación, firma, empresa, institución, organización sin ánimo de lucro, empresa 
unipersonal, asociación, caridad o partes o combinaciones de estas. 
Generalmente la estructura es ordenada. Una organización puede ser pública o 
privada. 
 
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. Por ejemplo, clientes, propietarios, gerencia, personas en la 
organización del prestador del servicio, proveedores externos, banqueros, gremios 
o socios. Un grupo puede estar constituido por una organización una parte de ella 
o más de una organización. 
 
Prestador del Servicio (Service provider): Organización o parte de una 
organización que gestiona o presta un servicio o varios servicios al cliente. Un 
Cliente puede ser interno o externo a la organización del prestador del servicio. 
 
Problema (Problem): Causa raíz de uno o más incidentes. 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. Los procedimientos pueden o no estar documentados. 
 
Proceso (Process): Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entras en resultados. 
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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 servicios o los procesos. Los 
proveedores externos incluyen a los proveedores líderes designados pero no a 
sus proveedores subcontratados. 
 
Registro (Record): Documento que presta resultados obtenidos o proporcionan 
evidencia de actividades desempeñadas. Por ejemplo, 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. Un efecto es una 
desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambas. Los 
objetivos pueden tener aspectos diferentes por ejemplo financiero, salud, 
seguridad y metas ambientales y se pueden aplicar en niveles diferentes 
(estratégicos, en toda la organización, en proyectos, productos y procesos).  
 
A menudo el riesgo está caracterizado por la referencia a los eventos potenciales 
y las consecuencias o a una combinación de ellas. Con frecuencia el riesgo se 
expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento 
(incluyendo los cambios en las circunstancias) y en la probabilidad de que suceda. 
 
Seguridad de la información (Information segurity): Preservación de la 
confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información. A demás, también 
pueden estar involucrada otras propiedades como la autenticidad, trazabilidad, el 
no repudio y la confiabilidad. El término “Disponibilidad” no se ha utilizado en esta 
definición debido a que este es un término definido en esta parte de la norma que 
no sería adecuado para esta definición.  Adaptado ISO/IEC 27000:2009. 
 
Servicio (Service): Medio para entregar valor para el cliente facilitando los 
resultados que el cliente quiere alcanzar. El servicio generalmente es intangible. 
Un servicio también puede ser prestado al prestador del servicio por un proveedor 
externo, un grupo interno o un cliente que actúa como proveedor externo. 
 
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. Un sistema de gestión es un conjunto de 
elementos interrelacionados o que interactúan para establecer las políticas y los 
objetivos y para lograr dichos objetivos.  
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El SGS incluye todas las políticas, objetivos, planes, procesos, documentación y 
recursos de la gestión del servicio requeridos para el diseño, la transición, la 
prestación y las mejoras de los servicios y para cumplir los requisitos de estas 
partes de las normas. Adaptado de la definición de “Sistema de Gestión de la 
Calidad” ISO 9000:2005. 
 
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. Un 
cambio en un servicio incluye la provisión de un servicio nuevo o el retiro de un 
servicio que ya no se requiere. 
 
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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5. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
El Centro de Desarrollo de Nuevas Tecnologías - NUEVASTIC es una empresa 
que ofrece servicios de desarrollo de Software NUEVASTIC nace de la creencia 
en un País más desarrollado e innovador en materia Tecnológica, por eso cuenta 
con un equipo de profesionales de alto nivel y experiencia quienes se encargan de 
diseñar, desarrollar e implementar productos de calidad para Pymes y Gobierno 
en Línea. La formación Integral de su equipo técnico y profesional permite ofrecer 
a sus clientes “soluciones a la medida”; teniendo como base fundamental la 
innovación constante, las metodologías para el desarrollo de productos y servicios, 
garantizando la continuidad del servicio la eficiencia, la excelencia y el rendimiento 
empresarial.  
 
Contamos con consolidado un plan de innovación empresarial, incluyendo las 
líneas estratégicas de I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación), para el 
desarrollo de nuevos productos, mejora significativa de los productos y procesos 
existentes y nuevos métodos de comercialización, entre otros componentes. 
 

 En el 2009 NUEVASTIC desarrolla el Sitio Web para La Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena CAM, con el cual ocupa el primer lugar dentro de 
la CAR Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en el cumplimiento de la 
estrategia de Gobierno en Línea. 

 

 En el 2010 Se realiza la Construcción del software para recolección de 
información a nivel departamental para los 37 municipios del departamento del 
Huila. 

 

 En el 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 
 

 En el 2013 Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, compuesto 
por el Portal Web y el Software para trámites y servicios, en un municipio de 
primera categoría, sin dejar atrás que se inicia el acompañamiento de la 
Alianza Huila Tolima para la Innovación, Se desarrolla el Software para la 
consulta del Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencia CNAF de la 
Agencia Nacional del Espectro. 
 

 En el 2014 La empresa sale seleccionada para participar en Expocomer 
Panamá 2014, representando al sector de las TIC, realiza el Software para el 
Evento Internacional RIO+20, desarrollado en tres idiomas, evento organizado 
por el Distrito de Bogotá y el IDU. 
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 En el 2015 La empresa ocupa el primer puesto en el concurso de Desarrollo de 
Software para Dispositivos Móviles, organizado por COLCIEINCIAS, MINTIC, y 
la Gobernación del Huila, La empresa es seleccionada para participar en la 
misión tecnológica en Chile, representando al sector de las TIC, en este mismo 
año Se inicia proceso de Capacitación y certificación en la Norma de Calidad 
ISO 20000, brindado por la Firma Consultora Mexicana INNEVO 
 

 En 2016 Se inicia la certificación ITMARK. 
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6. ANTECEDENTES 
 
 
La empresa NUEVASTIC SAS, es una empresa que ofrece servicios de desarrollo 
de Software con más de ocho (8) años en el mercado, en el transcurso del tiempo 
la empresa obtuvo su certificación en las buenas prácticas para las PYMES del 
sector TIC ITMARK, debido a que la empresa tuvo auditoria de seguimiento de la 
certificación, ve la necesidad  de realizar la integración de las normas a través de 
la actualización de los documentos teniendo en cuenta los hallazgos levantados 
en la primera auditoria de seguimiento a los procesos de desarrollo, operaciones, 
calidad y finanzas  llevada a cabo el 31 de agosto, 01 y 02 de noviembre de 2016 
y la segunda auditoria de vigilancia también a los anteriores procesos se realizó el 
10 de Noviembre de 2017 por parte de la empresa NYCE de México.  
 
Como etapa preliminar se realizó la visita a la empresa NUEVASTIC SAS y se 
solicitó la documentación del Sistema de Gestión de Servicios, para revisar, 
integrar y actualizar los procesos de la norma ISO 20000-1:2011 e IT MARK. 
 
Posteriormente se evidencio que aún no se había dado tratamiento a las 
observaciones derivadas de la auditoria externa de seguimiento, a solicitud de 
gerencia se realizó el cierre de algunas bajo la metodología de los cinco (5) 
porque debido a que permite indagar en los procesos, buscando una trazabilidad 
por medio de preguntas para explorar las relaciones de causa y efecto que 
generan un problema en particular, con el fin de determinar la causa raíz del 
defecto para solucionarlo de forma eficaz plasmado en el formulario para medidas 
correctivas o preventivas NVST/FOR-MVA-111Versión:2.  
 
En el diagnóstico inicial contiene descripción de los hallazgos, causas, 
metodología, acción correctiva o preventiva a implementar, fecha límite para la 
implementación, responsable de la implementación y ruta, lo anterior para realizar 
seguimiento y cierre inmediato de los mismos. 
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7. RESULTADOS 
 
 
Durante el desarrollo de la pasantía profesional se hizo énfasis en dar tratamiento 
a las consecuentes actividades por solicitud del Representante de alta gerencia; 
 

 Cierre de hallazgos de la auditoria externa de vigilancia 2016. 
 

 Cierre de hallazgos de la auditoria externa de vigilancia 2017. 
 

 Elaboración de indicadores de proceso y de los objetivos estratégicos de la 
organización. 
 

 Actualizar la documentación del SGS basado en la Norma ISO 20000-1:2011 e 
IT MARK 
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Tabla 1. Diagnóstico auditoria externa No. 1 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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Tabla 1. (Continuación) 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S  
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Tabla 1. (Continuación) 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S  
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Tabla 1. (Continuación) 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S  
 



 

28 
 

Tabla 1. (Continuación) 

 
 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S  
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 Nota: En la tabla 1. Se relaciona las doce (12) observaciones halladas en la 
primera auditoria externa, solo se alcanzaron a cerrar el 75% que corresponde 
a nueve (9) hallazgos, el 25% restante no se dio tratamiento oportuno porque 
la gerencia no cuenta con los informes de control y seguimiento de los 
indicadores del Sistema de Gestión, debido a que los documentos de los 
procesos mencionaban las métricas y periodicidad pero no daban información 
específica de cómo medirlos, por lo tanto se comienza a trabajar en ajustar los 
indicadores precisos que permita dar una perspectiva de cómo se desenvuelve 
el proceso dentro del Sistema. 

 
Además, en la tabla, se relacionó el hallazgo, las causas que lo desencadenaron, 
la metodología de análisis, las actividades que controlen o eliminen el 
incumplimiento del requisito de la Norma ISO 20000.1:2011, fecha límite para 
realizar las actividades, responsable de la realización del tratamiento, estado del 
hallazgo y ruta donde reposa los registros de las actividades propuestas. 
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Tabla 2. Formulario para medidas correctivas o preventivas NVST/FOR-MVA_ 
N°2017-07 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 

 Nota: En la Tabla 2 se evidencia la aplicación de la metodología del análisis de 
causas los 5 WHY, demostrando a la organización que los hallazgos 
decretados son oportunidades de mejora al Sistema de Gestión para asegurar 
el cumplimiento de la Norma ISO 20000-1:2011.  
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La creación de este formato apunta a identificar oportunamente los hallazgos y 
aplicar medidas preventivas o profundizar cuales fueron los motivos del 
incumplimiento de la norma para realizar medidas correctivas. 
 
En este caso los líderes de los procesos junto al líder de aseguramiento de la 
calidad estaba aplicando el Formulario para medidas correctivas o preventivas 
NVST/FOR-MVA erróneamente debido a que no se aplicaba ninguna metodología 
de análisis e identificación de causas y sus actividades de mejora eran ambiguas.  
 
A modo de ejemplo se analiza el hallazgo número siete (7), en este se requiere 
realizar tres acciones correctivas; 
 

 Ajustar las métricas por proceso. 
 

 Elaborar hoja de vida de indicadores por proceso y estratégicos.  
 

 Socializar los indicadores de gestión a los responsables de los procesos de la 
empresa. 

 
Cabe mencionar que esta observación  no fue cerrada debido a que no se contaba 
con los informes de las métricas establecidas en los procedimientos de los 
procesos del Sistema de Gestión de Servicio y además están  no proporcionaban 
la suficiente información para aplicarla.  
 
Por lo anterior se ve la necesidad de revisar los procedimientos detenidamente y 
verificar la funcionalidad de las métricas establecidas, una vez definidas se anexa 
en las hojas de vida de los indicadores por proceso.  
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Uno de los hallazgos cerrados es el número dos (2), se analiza y da tratamiento de 
la siguiente manera: 
 
 
Tabla 3. Formulario para medidas correctivas o preventivas NVST/FOR-MVA_ 
N°2017-02 

Acción Correctiva/Preventiva 
No. 2017-02 

Acción preventiva Acción correctiva 

 X 

 
Descripción de las no-conformidades encontradas: Los elementos mostrados en el 
documento cuenta con lo establecido en este numeral, pero no se identifica una versión 
simplificada de la política del SGS. 

Requisitos generales del SGS Auditor: Mayté RUPERTO LÓPEZ 

 
Causa de la no-conformidad: Metodología 5 Why 

1.  
2. ¿Por qué en la política del SGS no se identifica una versión simplificada?: Porque se 

realizó tal cual como piden el numeral 4.1.2 Política de gestión del servicio de la Norma ISO 
20000-1:2012.  

3.  
4. ¿Por qué se siguió específicamente los ítems de los numerales de la Política de la gestión 

del servicio?: Porque se quiere dar cumplimiento especifico como lo requiere la Norma ISO 
20000-1:2012. 

5.  
6. ¿Por qué la auditora solicita una versión simplificada?: Porque requiere que la Política del 

SGS sea fácil de entender y de interiorizar por parte de los colaboradores.  
7.  

Si ya existe una no conformidad similar, indique aquí su medida correctiva no: N/A 

Acción correctiva/preventiva a implementar: Ajustar la política del sistema de gestión del 
servicio. 

¿Quién debe estar informado sobre la medida implementada?: El Representante de la Alta 
Dirección y Líder del Aseguramiento de la Calidad 

Aprobado por: 
Representante de la  
Alta Dirección 

Fecha límite para la 
implementación: 25/11/2017 

Persona responsable de 
la implementación: Jefes 
de todos los procesos 

Acción correctiva/preventiva implementada en:  24/10/2017 

Efectividad de la medida implementada revisada el:  30/10/2017 

Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 

 Nota: En el análisis de causas se evidencia que la Política del SGS se elaboró 
inicialmente de forma tan simple y especifica tal cual como lo cita la Norma ISO 
20000-1:2011 numeral 4.1.2, es necesario que tenga sentido y coherencia con 
la visión y los objetivos estratégicos de la organización. 
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Como acción correctiva se ajustó la política del sistema de gestión de servicio, se 
anexa la información documentada. 
 
 
Figura 1. Acción correctiva 1, ajuste de política del SGS 

 
Fuente: Política de Gestión de Servicio NVST/PO-SGS-2 Versión: 5. 
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Figura 2. Acción correctiva 2, solicitud de nuevos documentos o modificado 

 
Fuente: Solicitud de nuevos documentos del SGS: NVST/SOL-SGS-12Versión:2
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Figura 3. Cuadro sinóptico de organización de registros 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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 Nota: En la entrega de los registros en medio magnético se organizó las carpetas según el año de la auditoria 
externa/interna, número de Acción correctiva/preventiva como en el registro de formulario para medidas 
correctivas o preventivas NVST/FOR-MVA-111 Versión: 2 y los respectivos soportes. 

 
 
Tabla 4. Diagnóstico auditoria externa 2 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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Tabla 4. (Continuación)  

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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Tabla 4. (Continuación)  

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S
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Nota: En las observaciones 4.5.4.2 auditorías interna ,6.3.3 monitoria y prueba de 
la continuidad del servicio, 6.5 Gestión de la capacidad, 6.6.2 controles de 
seguridad de la información y 7.1 Gestión de las relaciones con el negocio, a los 
anteriores no se les dio tratamiento debido que fueron asignados al líder de 
aseguramiento de la calidad pero se retiró de la organización sin previo aviso y sin 
hacer entrega de los registros de cierre de los hallazgos, se espera que el actual 
líder de calidad asegure el cierre.  
 
Cabe mencionar que se aplicó en uno de los análisis de causas el Diagrama de 
causa y efecto, su propósito es proveer una vista gráfica de una lista en donde se 
pueden identificar y organizar posibles causas a problemas para asegurar el éxito 
dentro de algún proyecto (GONZÁLEZ, 2015). 2 
 
Para la No conformidad se aplicó el Formulario para medidas correctivas o 
preventivas NVST/FOR-MVA, teniendo en cuenta la causa raíz que desato el 
incumplimiento del requisito 4.5.5.1 Generalidades y sus pertinentes acciones de 
mejora; en el informe de auditoría externa indica que se cuenta con 30 días 
naturales para la entrega de los registros que permita el cierre de esta.  
 
Se dispuso a cerrar los hallazgos de las auditorías internas que se habían 
realizado en el año 2017 y se relacionó en un cuadro explicativo la descripción de 
la No conformidad, análisis de causas, metodología, acciones correctivas a 
implementar, fecha límite de ejecución, responsable  de la aplicación de las 
acciones correctivas, estado de los hallazgos y ruta, que especifica en que carpeta 
reposa los registros;  los archivos anteriormente citados se le hizo entrega a la 
gerencia para que se remitiera desde el correo corporativo al auditor externo 
dando como respuesta el cierre de la No conformidad. 
 
En la revisión documental y en el diagnóstico inicial de la auditoria externa del 
2016 se evidencia falta de coherencia y control de los indicadores citados en los 
procedimientos, lo cual se agenda reuniones de verificación de métricas por 
proceso con los líderes y con alta gerencia para verificar los objetivos estratégicos 
de la organización debido a que no se medía el cumplimiento de los mismos. 
 
  

                                            
2
 CARRO R. y GONZÁLEZ D. (2015). Administración de las operaciones. Actividades para el aprendizaje. Mar del Plata: 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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Se diseñó una hoja de vida de los indicadores lo cual indica lo siguiente: 
 
 
Tabla 5. Hoja de vida de indicador 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
Nota:  
 
1. Código: Se le destinara según el PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS NVST/P-SGS-11 Versión: 3 para el control de 
los formatos existentes. 

 
2. Nombre del indicador: Se le denominara según lo que se quiere controlar en 

el proceso. 
 
3. Objetivo del indicador: Señala el para qué se establece el indicador y qué 

mide (ADMINISTRATIVO, 2012)3. 
 

                                            
3
 DAFP. (2012). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá. Colombia. 
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4. Proceso: Son el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto 
(ISO, 2015)4. 

 
5. Formula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del 

indicador (ADMINISTRATIVO, 2012). 
 
6. Unidad de medida: Definir la magnitud, según la fórmula del indicador. 
 
7. Responsable del cálculo: Identifica el responsable de alimentar los datos 

necesarios para el análisis posterior de la información (ADMINISTRATIVO, 
2012).  

 
8. Fuente de los datos: Se relaciona con los procesos que suministran 

información o datos al indicador, en este punto sin embargo se hace necesario 
precisar si provienen de un sistema de información, encuestas, registros 
históricos físicos de la entidad u otros que existan y den soporte a la 
información que alimenta el indicador (ADMINISTRATIVO, 2012). 

 
9. Frecuencia de medición: Se establece el tiempo de la recolección de datos 

para alimentar el indicador. 
 
10. Responsable del análisis: Identifica el responsable de realizar el análisis de la 

información (si aplica, ya que el responsable de calcular podría ser el mismo 
responsable de analizar la información) (ADMINISTRATIVO, 2012). 

 
11. Rangos de gestión: Definir los parámetros de medición para establecer el 

nivel de cumplimiento del indicador.   
 
En efecto todos los procedimientos de los procesos del Sistema de Gestión de 
Servicios se modificaron, argumentando el por qué a través del formato solicitud 
de nuevos documentos del sistema de gestión del servicio NVST/SOL-SGS-12 
Versión: 2.  
 
Al formular los indicadores, se proyectó verificar continuamente los procesos en 
pro del sistema de gestión, los líderes deberán enviar periódicamente los informes 
al líder del aseguramiento de la calidad y al representante de la alta dirección, 
justificando las causales que no permitieron el cumplimiento de las metas con sus 
respectivas acciones de mejora, con este insumo el gerente podrá alimentar sus 
indicadores que miden los objetivos estratégicos formulados en el Plan de 
desarrollo de la empresa NUEVASTIC SAS para el año en curso. 

                                            
4
 ISO. (2015). Sistemas de Gestión de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario. Bogotá. Colombia: Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
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Figura 4. Mapa de procesos empresa NUEVASTIC S.A.S 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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En la imagen se observa todos los procesos relacionado al Sistema de Gestión de 
Servicio, en la revisión de cada documentación requerida por proceso se validó 
que efectivamente ninguna métrica establecida no poseía suficiente información 
para controlar los procesos y analizar su grado de participación al sistema. En la 
entrega documental de forma magnética se relacionó así: 
 
 
Tabla 6. Relación magnética de la entrega documental  

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
  

5. PROCESO DE DISEÑO Y TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS 
 

5.1 Generalidades 
 
Indicadores: Cambios que entran bajo las actividades de coordinación del diseño; servicios que 
pasan a transición; pruebas realizadas. 

 
6. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
6.3 PROCESO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE TI 
 
Indicadores: Resultados  satisfactorios de pruebas; recurso humano; recurso físico. 

 
6.4 PRESUPUESTO 
 
Indicadores: Está a cargo de la contadora de la empresa NUEVASTIC SAS. 
 
6.5 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 
 
Indicadores: Informes de capacidad 
 
6.6 PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Indicadores: Incidentes de seguridad; violaciones a la seguridad. 

 
7. PROCESO DE RELACIÓN 

 
7.1 GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL NEGOCIO 
 
Indicadores: Oportunidad en la atención de requerimientos, quejas, reclamos y/o peticiones. 
 
7.2 GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
Indicadores: Nivel de cumplimiento de los objetivos contractuales; fallas e incidentes del 
servicio; nivel de cumplimiento de los requerimientos del servicio; tiempo de respuesta a fallas e 
incidentes; desacuerdo en la prestación del servicio. 
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Tabla 6. (Continuación)  

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
  

8. PROCESOS DE SOLUCIÓN 
 

8.1 PROCESO GESTIÓN INCIDENTES Y SOLICITUD SERVICIOS 
 
Indicadores:  
 

 Tiempo de respuesta de incidentes o solicitudes de servicios 

 Cantidad de Incidentes resueltos. 

 Cantidad de solicitudes de servicio atendidos. 
 
8.2 PROCESO GESTIÓN DE PROBLEMAS 
 
Indicadores:  
 

 Tiempo de solución de problemas. 

 Cantidad de Problemas resueltos. 
 

9 PROCESO DE CONTROL 
 

9.1 PROCESO GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
 
Indicadores:  
 

 Elementos de configuración requeridos por proyectos. 

 Tiempo promedio para solucionar problemas. 

 Actualizaciones en los elementos de configuración por proyecto. 
 

9.2 PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
Indicadores:  
 

 Cantidad de cambios aprobados en el periodo. 

 Cantidad de cambios no exitosos. 

 Cantidad de incidentes originados por la implementación de cambios. 
 

9.3 PROCESO GESTIÓN VERSIONES IMPLEMENTADAS 
 
Indicadores:  
 

 Cantidad de liberaciones en el periodo. 

 Cantidad de liberaciones exitosas. 

 Cantidad de liberaciones que originaron procedimientos de rectificación. 
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Figura 5. Métricas anteriores del 9.1, proceso gestión de la configuración 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 
En el anterior documento se tenía consignada ocho (8) indicadores, pero no se 
indicaba el índice o fórmula matemática para aplicarlos al proceso. 
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Figura 5. (Continuación) 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 
Las métricas mencionada en el documento se indica se indica de igual manera en 
la Hoja de vida, solo se dejaron tres (3) indicadores que sean fácil y claves para el 
control del proceso. 
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Tabla 7. Hoja de vida indicador elementos de configuración requeridos por 
proyectos  

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 
En ficha técnica del indicador establece claramente lo que se requiere medir, 
según periodicidad y meta que se debe alcanzar. Los líderes de procesos 
entenderán de qué manera deben entregar sus informes de gestión al 
Representante de la alta gerencia y Líder de aseguramiento de la calidad. 
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Figura 6. Aplicación de formato de solicitud de nuevos documentos del 
sistema de gestión del servicio 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 
La Norma ISO 20000-1:2011, indica que cada cambio que se requiere hacer en la 
documentación del SGS debe ser justificada para ser aprobada por el comité de 
gestión del cambio.  
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Figura 7. Cuadro de mando 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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Figura 8. Perspectivas de clientes 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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Tabla 8. Control objetivos estratégicos 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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En este documento se pretende que el representante de la alta dirección controle 
periódicamente los objetivos estratégicos con los indicadores de procesos 
entregado por los líderes, como insumo para realizar su informe de general. Se 
relaciona las perspectivas de la empresa, el objetivo general, las estrategias o 
acciones, la fórmula del indicador, su meta y al final anexar el resultado que indica 
el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos con sus respectivas gráficas. 
Se debe señalar que a estos indicadores también se elaboró hojas de vida para su 
fácil comprensión. 
 
Los indicadores financieros no están anexados debido a que se le asignó la tarea 
a la profesional en contaduría, por seguridad de la información y conocimiento de 
estado financiero de la empresa NUEVASTIC SAS, se le socializo el formato de la 
ficha técnica para elaborar indicadores. 
 
Por otro lado, la finalidad de la práctica originalmente era actualizar los 
documentos del sistema dando cumplimiento a la Norma ISO 20000_1:2011 y ha 
IT MARK, cabe mencionar que la segunda, señalan los investigadores que es el 
primer modelo de calidad internacional diseñado específicamente para las 
pequeñas y medianas empresas del sector TIC, y mencionan que, generalmente, 
las empresas cuentan e incorporan a la organización una diversidad de 
herramientas que se encuentran disponibles en el mercado para cumplir con las 
diferentes actividades.  
 
Este conjunto de herramientas, de acuerdo a lo que concluyen los autores, 
habitualmente permanecen desvinculadas entre sí generando dificultades para 
gestionarlas, mantenerlas y controlarlas. 
 
Provee una evaluación de calidad y madurez desde tres puntos de vista 
complementarios, modelo de calidad para PYMES para determinar los beneficios 
e inconvenientes que presenta para el desarrollo de Software con calidad 
(HORIZONTE, 2014)5. 
 
Por lo anterior este modelo no está reglamentado por lo cual no podía incluirlos en 
los procedimientos de los procesos existentes en la empresa NUEVASTIC SAS, 
se procede a realizar un Diagrama en cascada que hace énfasis en lo comercial, 
planeación, ejecución, implementación, soporte y garantía, cierre, monitoreo y 
control del proyecto que se vaya a realizar. 
 
En la siguiente figura se evidencia que el diagrama en cascada permite ver las 
actividades tendientes para el cumplimiento de los procesos misionales de la 
empresa y los documentos y/o formatos del sistema de gestión que intervienen. 
Las actividades que no contiene código porque no se requiere o se debe verificar 
el documento.  

                                            
5
 Fundación universitaria Horizonte. (2014). Revista TECKNE. Bogotá. Colombia: INSUTEC 
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Figura 9. Actualización Norma ISO 20000-1:2011 e IT MARK 

 
Fuente: Autores  
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8. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
 
Figura 10. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Autores 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En el transcurso de la visita inicial y revisión documental del Sistema de Gestión 
de Servicio de la empresa NUEVASTIC SAS, se verifico que los hallazgos 
derivados de la auditoria de vigilancia 2016 no se habían cerrado y estaba la 
organización a próximas semanas de recibir de nuevo la visita de los entes 
certificadores NYCE de México, es de aclarar que la anterior actividad se realizó 
en el mes de septiembre de 2017 y no se aseguró en darle tratamiento en los 
meses anteriores por parte de los responsables.  
 
En noviembre de 2017 fue la segunda auditoria externa de vigilancia, la cual 
genero una No conformidad y seis (6) hallazgos, se indicó al Representante de la 
alta gerencia y al líder de aseguramiento de la calidad como realizar análisis de 
causas con dos metodologías, la primera de causa y efecto de Ishikawa y la 
segunda, los cinco WHY, para que se apuntara a ejecutar acciones acertadas que 
no permitiera las desviaciones de los procesos que conforma el Sistema de 
Gestión.  
 
El presente trabajo, inicialmente  tuvo como objetivo la actualización de la norma 
técnica NTC-ISO/IEC 20000-1:2011, a través de un diagrama de cascada donde 
está relacionado todas las actividades que requiere ITMARK y con respecto a lo 
documentos del Sistema de Gestión de Servicio, en consecuencia, el diagnóstico 
presentado justifico ante gerencia que el Sistema de Gestión no estaba 
cumpliendo con su objetivo principal que es controlar y monitorear los procesos a 
través de métricas para verificar el grado de participación del mismo ante el 
sistema, lo anterior permite identificar las fallas y dar tratamiento oportuno para no 
afectar los servicios que se desarrolla en la empresa NUEVASTIC SAS. 
 
Es ahí donde el objetivo general cambia y queda de la siguiente manera, 
Actualizar la documentación y dar cierre de los  hallazgos derivado de las 
auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Servicio de acuerdo con 
los lineamientos de la norma técnica NTC-ISO/IEC 20000-1:2011 para la empresa 
NUEVASTIC. Por otro lado, la información documentada del SGS, alguna es 
innecesaria porque no está aterrizada a la  realidad de la organización, esto, no 
permite que el sistema opere adecuadamente.  
 
Ante este escenario, se concluye que la manera más oportuna de actualizar la 
documentación era haciendo el  ajuste de los indicadores de gestión y de los 
objetivos estratégicos con sus referentes hojas de vida de manera que el Líder de 
aseguramiento de la calidad y el Representante de la alta gerencia tenga una 
visión amplia de la operatividad del Sistema.  
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En los análisis de las causales consignados en el Formulario para medidas 
correctivas o preventivas NVST/FOR-MVA, se evidencia de que manera se debe 
aplicar las mencionadas metodologías, es importante que las acciones correctivas, 
en este caso, se apunte al incumplimiento del requisito de la Norma ISO 20000-
1:2011, otro aspecto es organizar la información que reposa dentro del sistema 
para hallarla sin complicaciones ante cualquier revisión, estas medidas aplicadas 
deben quedar cerradas siempre y cuando se realice todas las actividades 
propuestas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Acompañamiento continúo por parte del líder de calidad al sistema de gestión 
del servicio. 
 

 Seguimiento y control por parte de la alta dirección hacia los procesos del 
sistema  
 

 Organizar la información en el sistema de gestión del servicio. 
 

 Exigir entrega de puesto de trabajo incluyendo entrega de indicadores de 
gestión dependiendo de la periodicidad. 
 

 Revisar anualmente los objetivos estratégicos e indicadores.  
 

 Revisar anualmente los indicadores por proceso. 
 

 Inducción al cargo (conocimiento de funciones, responsabilidades, lectura de 
los documentos del sistema y los pertinentes al cargo) 
 

 Realizar prueba de efectividad a los líderes de proceso cada salto cuántico, 
 

 Elaborar indicadores financieros.  
 

 Trazabilidad entre el organigrama actual de la empresa con los roles anexados 
en los documentos del sistema. 
 

 Verificar el tema de proveedores, por la visita de la auditoria de vigilancia 2018  
 

 Cierre de los hallazgos pendientes. 
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ANEXOS 
 
 
Figura 11. Certificación IT MARK6 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 

                                            
6

 NUEVASTIC, 10 de noviembre de 2016, certificación ISO 20000-1:2011, http://www.nuevastic.com/index.php/es/ 
actualidad/certificacion-iso-20000 
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Figura 12. Certificación ISO 20000-1:20117 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 

                                            
7
 NUEVASTIC, febrero 2016, certificación IT MARK, http://www.nuevastic.com/index.php/es/actualidad/itmark-certificacion 
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Figura 13. Resumen de la auditoria 8 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
 
 

                                            
8
 NUEVASTIC, noviembre 2016, Informe de Auditoria de Sistema de Gestión de Servicios. 
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Figura 14. Correo de aprobación de cierre de No conformidad por parte de 
auditor externo. 

 
Fuente: NUEVASTIC S.A.S 
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