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GLOSARIO 

 

PQR: Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 

Incidente: Cualquier evento que no es parte de la operación normal del servicio y 

el cual causa o puede causar la interrupción o la reducción de la calidad del servicio. 

 

ITIL: conjunto de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información. 

 

SLA: (Service Level Agreement) Acuerdo de nivel de servicio, es un acuerdo entre 

TI y los usuarios del servicio, especifica responsabilidades y tiempos de solución 

dependiendo del impacto determinado. 

 

Recategorizar: Catalogar las solicitudes de servicio teniendo en cuenta el tipo de 

solicitud (incidente/requerimiento) y la prioridad de la misma (alta, media, baja). 

 

Prioridad: Secuencia en que un incidente necesita ser resuelto, basado en el 

impacto. 

 

Impacto: Determina la importancia del incidente dependiendo de cómo éste afecta 

a los procesos/funciones del negocio y/o el número de usuarios/clientes afectados. 

 

Incidente de Seguridad: Identificación de uno o varios eventos no esperados que 

tengan probabilidad de comprometer la operación de negocio y que amenacen la 

integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información propiedad de Claro 

Colombia S.A.. 

 

Escalamiento: Mecanismo que asiste a la resolución de una solicitud de servicio 

reasignándolo a un especialista o proveedor dependiendo el caso. 
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Documento de Soporte: Se refiere al documento que contiene la información 

necesaria para atender el caso, de acuerdo a lo descrito en la guía rápida de la 

mesa de servicio 123MIC. 
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RESUMEN 

 

 

La empresa Claro Colombia S.A. cuenta con una mesa de servicio, la cual permite 

que los clientes internos puedan reportar o crear los incidentes que se generan en 

sus labores diarias. Los incidentes son categorizados según su respectiva 

descripción y resueltos en el menor tiempo posible por los especialistas encargados. 

Para realizar la solución de estos incidentes los especialistas se apoyan en un 

modelo de gestión de incidentes basado en las recomendaciones de la metodología 

ITIL V3. Este trabajo de investigación está enfocado en los incidentes que son 

asignados al área de soporte en sitio de la empresa y los tiempos de respuesta para 

su solución. 

 

Se identificó que los incidentes estaban siendo mal categorizados por parte de los 

clientes internos, que hacían falta opciones dentro de las categorías establecidas 

en la mesa de servicio y un porcentaje considerable de incumplimiento de los 

tiempos de respuesta establecidos en el acuerdo de nivel de servicio (SLA). 

 

Por estos motivos se propuso hacer un ajuste al modelo de gestión de incidentes 

implementado actualmente en la empresa, con el fin de mejorar y simplificar el 

proceso de creación de incidentes por parte de los clientes internos y mejorar los 

tiempos de respuesta de estas solicitudes por parte de los especialistas encargados.  

 

El desarrollo de los ajustes se aplicó en la fase de operación de servicio de la 

empresa, específicamente en el subproceso de gestión de incidencias con base a 

las recomendaciones de ITIL V3. 

 

Palabras claves: Gestión de incidentes, ITIL, Mesa de servicio, Tiempos de 

respuesta, Claro Colombia S.A.. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Colombia las empresas del sector de las Telecomunicaciones buscan de forma 

constante cambios a nivel de procesos. Las (Tecnologías de Información, TI) han 

permitido la creación de herramientas informáticas con el fin de mejorar los servicios 

prestados tanto a clientes internos como externos y a su vez mejorar la 

productividad de estas empresas. El impacto que la tecnología genera en los 

procesos de negocio obliga a las organizaciones a ofrecer un servicio de alta calidad 

ya que la competencia en el sector es cada día más fuerte. Desde ese punto de 

vista los (Services Desks, SD) o Mesa de Servicios, son de mucha utilidad, pues su 

propósito principal es convertirse en el punto único de comunicación entre los 

usuarios y la organización de TI. (Silva, 2010) 

 

En la actualidad la empresa Claro Colombia S.A. cuenta con una Mesa Inteligente 

de Servicios que permite gestionar y solucionar todas las incidencias de manera 

integral y a la vez mantener informado a los clientes del estado de su solicitud, así 

como la atención de requerimientos relacionados a las TI. En esta Mesa Inteligente 

de Servicios existen procedimientos de monitoreo y escalamiento de incidentes, que 

ayudan al equipo encargado de la mesa de servicio a solucionar lo antes posible los 

incidentes presentados por sus clientes y restaurar el servicio rápidamente.  

 

Existen unos acuerdos de niveles de servicio (Service Level Agreement, SLA) entre 

la empresa Claro Colombia S.A. y sus clientes, herramienta que ayuda a ambas 

partes a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del servicio, en 

aspectos tales como el tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación 

disponible, personal asignado al servicio, etc. Aspectos que el equipo de la mesa 

de servicio debe tener en cuenta para la solución de incidencias. (Commerce, 2010). 

 

La Mesa Inteligente de Servicios de la empresa Claro Colombia S.A. recibe 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
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mensualmente un promedio entre 25.000 a 32.000 incidentes de todos los clientes 

internos y externos de la empresa a nivel nacional. Al grupo de soporte en sitio se 

le asignan mensualmente un promedio de 1.216 incidentes al mes creados por los 

clientes internos de la empresa como se muestra en la Figura uno (1). Los SLAs 

establecen que estos incidentes deben ser solucionados en un lapso de 20 a 21 

horas máximo.  

 

 

Figura 1. Promedio Incidentes Asignados a Soporte en Sitio Sep – Nov 2016. 
 
Fuente: Help Desk Claro Colombia S.A., 2016. 

 

Un análisis preliminar muestra indicios que las principales razones por las que se 

generan tal cantidad de incidentes en primera instancia esta relacionados con 

eventos que producen interrupciones o reducción de la calidad en las herramientas 

de TI que los empleados necesitan para realizar su labor y en segunda instancia por 

la clasificación incorrecta de la línea del servicio, que implica retrasos en el 

funcionamiento del servicio debido a que el equipo de la mesa de servicio a cargo 

no tenga claridad en el tipo de falla. Estas situaciones hacen que los tiempos de 

respuesta actuales no puedan ser mejores, lo que hace que el servicio no se 

restablezca lo antes posible. 
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Es por eso que se realizará un análisis de las causas para confirmar el estudio 

preliminar que se hizo y de esta manera formular una propuesta de mejora al modelo 

de gestión de incidentes de la empresa aplicando las recomendaciones de ITIL para 

reducir los tiempos que toma la Mesa Inteligente de Servicios 123 MIC en brindar la 

solución a sus clientes. Se espera que el ajuste al modelo establecido en la empresa 

entregue una mejora en la identificación y categorización de los incidentes creados 

mensualmente por los clientes internos en el grupo de Soporte en Sitio. 

 

Los marcos de referencias y estándares como lo son ITIL, COBIT, CMMI, PMBOK, 

ISO/IEC 27002 entre otras, ayudan a las empresas a definir lineamientos y 

recomendaciones para cumplir con sus objetivos de negocio. En este caso se hará 

el ajuste bajo las recomendaciones de ITIL V3 debido a que la empresa Claro 

Colombia S.A. ya tiene implementado el ciclo de vida del servicio de ITIL V3. (Helkyn 

Coello Blog, 2008). 

 

A partir de lo expuesto se plantea la siguiente pregunta para dar solución a la 

problemática: ¿Qué ajuste al modelo de gestión de incidentes basado en ITIL, de la 

empresa Claro Colombia S.A., podría disminuir los tiempos de respuesta de los 

incidentes asignados al grupo de soporte en sitio?  
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2. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La necesidad continua de brindar soluciones oportunas y confiables a los posibles 

incidentes que presentan sus clientes internos ha obligado a la empresa a poner en 

práctica un modelo dirigido a fortalecer los objetivos de negocio, como lo es ITIL, 

que ha servido como marco de referencia para las distintas funciones del área de 

Tecnología de Información TI, proporcionado desarrollo de procesos que den un 

valor agregado y una mejora notoria a sus servicios y herramientas informáticas. 

 

Con el ajuste al modelo que se planteará se busca que la empresa Claro Colombia 

S.A. mejore su proceso de Gestión de Incidentes, mejorando el nivel habitual de 

funcionamiento del servicio y reduciendo en todo lo posible el impacto negativo en 

la empresa de manera que la calidad del servicio y la disponibilidad se mantengan.  

 

Desde el punto de vista de impacto económico, la empresa Claro Colombia S.A. 

podría ahorrar costos, entre menos incidentes se generen, los empleados tendrán 

menos interrupciones en su labor asignada y así se necesitaran de menos 

especialistas encargados para dar solución a los incidentes creados, es cierto que 

la inversión necesaria para prevenir estos incidentes siempre es menor que el coste 

y el impacto para resolverlos. Pero también el impacto desde el punto de vista ético 

y social beneficiaria a la empresa, mejorando la satisfacción general de los clientes 

finales y en cuanto a los empleados podrán ser reubicados en otras áreas donde se 

necesite de su servicio.  

 

Por otra parte hoy en día en un mundo tan competitivo como el actual y más en el 

sector de las Telecomunicaciones, es importante que las empresas prestadoras de 

servicios de comunicaciones se preocupen de la percepción que los diferentes 

públicos tienen sobre sus empresas. En este ámbito la empresa Claro Colombia 

S.A. también mejoraría su imagen, frente a sus clientes finales, cuando se presta 
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un servicio de calidad y alta disponibilidad el cliente confiara en los servicios 

ofrecidos.  

 

Es importante resaltar que en cuanto al impacto académico esta investigación 

permite poner en práctica muchos de los conocimientos aprendidos en la 

universidad, como lo es la gestión de servicios de TI, disciplina basada en procesos, 

enfocada en alinear los servicios de TI proporcionados con las necesidades de las 

empresas, en este caso la propuesta de un ajuste al modelo de gestión de 

incidentes de la empresa Claro Colombia S.A. con base en ITIL V3. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 GENERAL 

 

Proponer un ajuste al modelo de gestión de incidentes basado en ITIL V3 de la 

empresa Claro Colombia S.A. para disminuir los tiempos de respuesta de los 

incidentes asignados al grupo de Soporte en Sitio por parte de sus clientes internos. 

 

 

3.2 ESPECIFICOS 

 

 Identificar los Incidentes creados para conocer la clasificación del tipo de falla 

más frecuente durante los meses de Septiembre a Noviembre de 2016 

asignados al grupo de Soporte en Sitio. 

 

 Realizar un análisis con el fin de determinar las causas que generaron la 

creación de los incidentes más frecuentes durante el periodo establecido por 

parte de los clientes internos de la empresa Claro Colombia S.A.. 

 

 Generar recomendaciones para la mejora del modelo de gestión de incidentes 

actual de la empresa Claro Colombia S.A. con base en el análisis realizado. 

 

 Validar el ajuste realizado al modelo de gestión de incidentes de la empresa por 

medio de un cuestionario respondido por tres (3) empleados de la empresa 

Claro Colombia S.A. versados en este tema, aplicando la técnica de “juicio de 

expertos” con el método de agregados individuales para medir el nivel de 

aplicabilidad de la propuesta. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO  

 

 

En este trabajo de investigación se propuso un ajuste al modelo de gestión de 

incidentes basado en ITIL V3 implementado en la empresa Claro Colombia S.A., el 

cual podría servir como opción de mejora de los tiempos de respuesta para los 

clientes internos de la empresa. Los datos que se usaron para el análisis de los 

incidentes creados por los clientes internos de la empresa, se recolectaron de la 

base de datos o registros de la mesa de ayuda durante los meses de Septiembre a 

Noviembre de 2016. De los incidentes seleccionados solo se analizaron los 

incidentes del grupo de soporte en sitio donde realicé la pasantía de opción de 

grado.  

 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Bogotá en el edificio de Claro Colombia 

S.A. ubicado en la localidad de Chapinero. El ajuste al modelo de gestión de 

incidentes formulado no se implementó por cuestiones de tiempo, ya que se cuenta 

con tan solo seis meses para realizarlo, pero si se validó por medio de una encuesta 

de aceptación. Se espera que este proyecto sea tenido en cuenta por el área de 

soporte en sitio para mejorar el proceso de la fase de operación de servicio de la 

empresa a nivel nacional. 
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5. ESTADO DEL ARTE  

 

 

En la actualidad muchas de las organizaciones utilizan Tecnologías de Información 

(IT) para sus operaciones y desarrollos en la gestión de incidentes, por ello buscan 

que los tiempos de respuesta y la solución de dichos incidentes sean lo más rápido 

posible, optimizando los recursos y el talento humano de la organización. Muchas 

de estas organizaciones han utilizado estándares internacionales y marcos de 

referencia para el mayor aprovechamiento de estos recursos.  

 

En el año 2009 en Quito Ecuador, una estudiante de la universidad pública EPN 

(Escuela Politécnica Nacional) realizo una propuesta para la mejora del proceso de 

Incidentes en una red Telecomunicaciones, basado en las mejores prácticas de ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library). Este caso fue aplicado para la 

empresa Telefónica Ecuador. Por medio de estas mejores prácticas permitió a la 

empresa optimizar los recursos disponibles, mejorando la productividad y 

principalmente la satisfacción de los usuarios. También ayudo a identificar que 

actividades realmente agregan valor al proceso y a diseñar subprocesos realmente 

efectivos. (López, 2009). 

 

Otra de las investigaciones la realizo una estudiante de la universidad pública USB 

(Universidad Simón Bolívar) en Caracas Venezuela. Tenía como objetivo mejorar el 

proceso de Gestión de Incidentes del Services Desk de Mercantil Seguros, donde 

busco minimizar los tiempos de respuesta y aumentar la eficiencia y rentabilidad del 

mismo. Definió en primera instancia que actividades se realizaba en el gestor de 

incidentes, al igual que la medición de variables vitales para determinar el 

rendimiento, identificando las actividades que son críticas en donde se generan 

demora. Se realizaron encuestas y entrevistas a los especialistas del departamento, 

que permitieron conocer porque se generaba estas demoras en la solución de los 

Incidentes presentados por los clientes. (Silva, 2010). 
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Se evidencia que una herramienta de gran ayuda para las organizaciones son los 

SD, que permiten mejorar el proceso de gestión de incidentes al momento de 

registrarlos, analizarlos y solucionarlos. Pero no todas las organizaciones identifican 

realmente cual es la causa que los genera y por ende no tienen procesos bien 

definidos que permitan darle un valor agregado al servicio ofrecido.  

Unos estudiantes de la Universidad EAN, realizaron un plan de acción para la 

implementación de una mesa de servicio para la administración de incidentes y 

solicitudes de cambios soportados en el modelo ITIL caso aplicado a la empresa 

Soluciones y Servicios Informáticos Empresariales SAS. Lograron identificar y 

documentar Incidentes que a futuro tendrán una solución inmediata, por otro lado 

mejoraron la comunicación entre usuarios y los clientes, y redujeron los costos en 

lo que respecta a utilización de recursos entregando un servicio de calidad. (Cuero 

& Ariza Zambrano, 2012). 

 

Un artículo publicado por la página web (3 Ciencias, 3C TIC) presenta el análisis y 

propuesta de mejora del proceso de cambio normal según ITIL en una empresa de 

servicios de TI. El objetivo del estudio, fue el de  examinar, documentar y modelar 

el proceso de la gestión del cambio normal en una compañía de servicios de TI. 

Para cumplir con el objetivo se examinaron los documentos internos relacionados 

con la gestión del cambio, se analizó el uso de la herramienta de gestión de servicios 

de TI existente y se entrevistó a los empleados relacionados con el proceso normal 

de la gestión del cambio, con el fin de describir el estado del proceso actual. 

Después de recopilar los datos, se documentó el mapa de procesos de la situación 

actual. Con todo ello se consiguió proporcionar un marco de referencia para mejorar 

el rendimiento del proceso. (Área de Innovación y Desarrollo, S.L, 2015). 

 

Otra investigación sobre la mejora de tiempos de respuesta de incidentes la realizó 

una estudiante de la Universidad Nacional del Antiplano Puno en el año 2014. 

Donde se desarrolló un modelo de gestión de incidentes basado en ITIL para 

mejorar el proceso actual de la universidad. Se realizaron pruebas 
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correspondientes, y teniendo ya los datos recopilados a través de fichas de 

observación, se aplicó una prueba de entrada (pre-test) y una prueba de salida 

(post-test), para poder comprobar la hipótesis declarada. Finalmente se demostró 

empírica y estadísticamente que el desarrollo del modelo si lograba los objetivos 

planteados en el problema de la investigación. (Apaza, 2014). 

 

No solamente en el sector de las Telecomunicaciones las empresas tienen la 

necesidad de gestionar las incidencias por parte de sus usuarios y clientes. En el 

año 2013, el banco Santander realizo una investigación donde implemento un 

modelo de gestión de reclamos, quejas y sugerencias. El objetivo de este modelo 

fue regular los procedimientos existentes para dar respuesta a los reclamos, quejas 

y sugerencias de sus clientes a efectos de que fuesen resueltos de forma oportuna 

y completa por los responsables asignados. (Santander, 2013). 

 

En la Universidad Abierta de Cataluña en el año 2013, una estudiante realizó un  

proyecto de fin de carrera, el cual tenía como objetivo implementar un sistema de 

gestión de incidentes, en el expuso la descripción del sistema, el análisis y diseño 

del gestor. Este gestor consiste en una aplicación web que permite por parte del 

administrador del sistema ser el único punto de entrada de incidencias con los 

usuarios externos, haciendo uso de la tecnología .NET, concretamente ASP.NET, 

WFC y Entity Framework. (Quetglas, 2013). 

 

En el año 2008 un estudiante de la Universidad San Buenaventura de Bogotá D.C., 

diseño una propuesta de gestión de servicios estandarizando los procesos con el 

fin de lograr agilidad y eficiencia en el soporte y entrega de servicios. Para lograr su 

objetivo lo hizo mediante el marco de referencia ITIL V2, el cual se compone de 

cuatro elementos: prestación de servicios, soporte a los servicios, gestión de la 

infraestructura y perspectivas de negocio. El estudiante desarrollo solamente 2 

elementos la prestación de servicios y el  soporte a los servicios. (Paredes, 2008). 
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Los sistemas de gestión de incidentes son un paquete de software que administran, 

monitorean y mantienen listas de incidentes, conforme son requeridos por una 

organización. En el año 2014 un estudiante de la Universidad Politécnica de 

Valencia, implementó un sistema de gestión de incidentes para mejorar el 

procesado de las mismas por el departamento de informática de una empresa de 

mediana proporción. El software que eligió se llama “Kayako Fusión”, con el cual se 

redujo en gran medida la cantidad de correos electrónicos y llamadas urgentes, 

organizando las consultas y agilizando las respuestas, de esta forma, mejorando el 

rendimiento general de la empresa y actuando de forma más eficaz. (Montesinos, 

2014). Otra herramienta de gestión de incidencias la implemento un estudiante de 

la Universidad Pontificia Comillas como proyecto final de carrera, el objetivo fue que 

la herramienta de gestión permitiera resolver las mismas en el tiempo menor posible 

y que los usuarios pudiesen ver el estado de sus incidencias. (Trillo, 2007). 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1 ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY) 

 

Hoy en día las empresas tienen como prioridad la disponibilidad de los servicios 

ofrecidos a sus clientes. La atención oportuna y la solución a sus peticiones son 

fundamentales y muy importantes, unido a lo anterior las TI son un factor valioso 

para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos estratégicos de las compañías. 

Por ello las TI han dejado de ser una simple herramienta para convertirse en un 

lineamiento de las áreas de tecnología para lograr los objetivos organizacionales. 

 

Hacia los 70´s las TI se enfocaban hacia el desarrollo de aplicaciones de software, 

que fueran fácil de implementar con el fin de que el negocio tuviese mayores 

beneficios, que permitieran alcanzar una superioridad, estas aplicaciones debían 

ser administradas, las cuales se ofrecían como un servicio que se brindaba al 

negocio. 

 

Las empresas utilizaron las TI involucrando la gestión servicio no solo para las 

aplicaciones que se desarrollaban, sino también para todos los procesos que 

brindaban las tecnologías a las organizaciones hacia los 80´s. De ahí surge la idea 

de documentar y estandarizar las mejores prácticas en cuanto a la gestión de 

servicios por parte del Reino Unido, con el fin de que las empresas obtuvieran un 

mejor rendimiento. Gracias a la documentación de estas mejores prácticas se 

organizó la información en unos libros que contenían todas estas buenas prácticas 

de servicios de TI publicadas por muchas empresas en sus experiencias sobre 

servicios TI. El Reino Unido dio el nombre de ITIL. 

 

Cabe aclarar que en la actualidad hay diferentes marcos de referencia y mejores 

prácticas que buscan ayudar a las empresas en específico en las áreas de 
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Tecnología a gestionar los servicios que prestan. De esta manera las empresas 

utilizan las TI para beneficiarse en cuanto a gastos de productividad. Estas buenas 

prácticas se han ido convirtiendo a través de los años en estándares de la industria, 

de tal forma que su implementación es una necesidad para las organizaciones que 

desean hacer una buena gestión de las TI para lograr ventajas de negocio y 

beneficios. 

 

ITIL no es un referente que proporciona instrucciones de trabajo, no es un medio 

que asigne tareas específicas a personas, tampoco propone mapas de procesos a 

seguir al pie de la letra, es una guía que tiene como propósito dar a conocer la forma 

de implementar los procesos de TI de una manera adecuada y como debe ser la 

relación entre distintas áreas para que la información suministrada fluya 

continuamente. (BAUD, ITIL V3 Entender el enfoque y adoptar las buenas practicas, 

2016). 

 

En la versión (3) tres de ITIL, está compuesta por cinco (5) libros publicada en mayo 

de 2007, donde se propone un ciclo de vida del servicio, que se compone de cinco 

(5) fases. Cada una de las fases conforman un libro compuesto por roles, principios 

de servicio y medidas de desempeño. Las cinco fases del ciclo de vida del servicio 

son: 
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Figura 2. Ciclo de vida de ITIL V3. 
 
Fuente: García, A., 2015. 

 

En esta investigación se hizo énfasis en la fase de Operación del Servicio (SO), sin 

duda, la más crítica entre todas. La percepción que los clientes y usuarios tengan 

de la calidad de los servicios prestados depende en última instancia de una correcta 

organización y coordinación de todos los agentes involucrados. 

 

Todas las otras fases del ciclo de vida del servicio tienen como objetivo último que 

los servicios sean correctamente prestados aportando el valor y la utilidad requerida 

por el cliente con los niveles de calidad acordados. Es evidente que de nada sirve 

una correcta estrategia, diseño y transición del servicio si falla la entrega. Por otro 

lado es prácticamente imposible que la fase de mejora continua del servicio sea 

capaz de ofrecer soluciones y cambios sin toda la información recopilada durante la 

fase de operación. (BAUD, ITIL V3 Entender el enfoque y adoptar las buenas 

practicas, 2016). 
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6.2 OBJETIVOS DE LA FASE DE OPERACIÓN DEL SERVICIO 

 

 Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones 

necesarias para la prestación de los servicios acordados con los niveles de 

calidad aprobados. 

 Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

 Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del 

servicio. 

 

Los principales procesos asociados directamente a la fase de operación del servicio 

son los siguientes: 

 

- Gestión de Eventos: Responsable de monitorizar todos los eventos que 

acontezcan en la infraestructura TI con el objetivo de asegurar su correcto 

funcionamiento y ayudar a prever incidencias futuras. 

 

- Gestión de Incidentes: Responsable de registrar todas las incidencias que 

afecten a la calidad del servicio y restaurarlo a los niveles acordados de 

calidad en el más breve plazo posible. 

 

- Petición de Servicios de TI: Responsable de gestionar las peticiones de 

usuarios y clientes que habitualmente requieren pequeños cambios en la 

prestación del servicio. 

 

- Gestión de Problemas: Responsable de analizar y ofrecer soluciones a 

aquellos incidentes que por su frecuencia o impacto degradan la calidad del 

servicio. 

 

- Gestión de Acceso a los Servicios TI: Responsable de garantizar que sólo 

las personas con los permisos pueda acceder a la información restringida. 
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De los principales procesos en la operación del servicio de ITIL se hará énfasis en 

la gestión de incidentes, ya que mejorando este proceso se espera cumplir con los 

objetivos derivados de la problemática. Sus principales objetivos son: 

 

 Detectar cualquier alteración en los servicios TI. 

 Registrar y clasificar estas alteraciones.   

 Asignar el personal encargado de restaurar el servicio según se define en el 

SLA correspondiente. (BAUD, Preparacion para la certificación ITIL 

FOUNDATION V3, 2015). 

 

 

6.3 GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

La gestión de incidentes suele estar estrechamente alineada con el servicio de 

asistencia, que es el único punto de contacto para todos los usuarios que se 

comunican con TI. Cuando un servicio se interrumpe o no entrega el rendimiento 

prometido durante las horas normales de servicio, es esencial restaurar el servicio 

a la operación normal tan pronto como sea posible. También cualquier condición 

que tenga el potencial de resultar en una violación o degradación del servicio 

debería desencadenar una respuesta que impida que ocurra la interrupción real. 

(BMC, 2016). 

 

El personal de la mesa de inteligente de servicio generalmente se identifica como 

soporte de nivel 1, que incluye las siguientes actividades: 

 

- Identificación de incidentes. 

- Registro de incidentes. 

- Categorización de incidentes. 

- Priorización de incidentes. 

- Diagnóstico inicial. 
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- Escalada, según sea necesario, a nivel 2 de apoyo. 

- Resolución de incidentes. 

- Cierre del incidente. 

- Comunicación con la comunidad de usuarios durante toda la vida del 

incidente. 

 

6.3.1 ¿Qué es un Incidente? 

 

ITIL define un incidente como una interrupción imprevista o reducción de la calidad 

de un servicio de TI. Los SLAs definen el nivel de servicio acordado entre el 

proveedor y el cliente.  

 

Los incidentes difieren tanto de los problemas como de las solicitudes. Un incidente 

interrumpe el servicio normal; Un problema es una condición identificada a través 

de una serie de incidentes múltiples con los mismos síntomas. La administración de 

problemas resuelve la causa raíz del problema; La administración de incidentes 

restaura los servicios de TI a niveles de trabajo normales. Las solicitudes de 

cumplimiento son solicitudes formales de proporcionar algo. Estos pueden incluir 

formación, credenciales de la cuenta, nuevo hardware, asignación de licencias y 

cualquier otra cosa que el escritorio de servicios de TI ofrece. Una solicitud puede 

necesitar aprobaciones antes de que TI la cumpla.  

 

Los incidentes interrumpen el servicio normal, como cuando el equipo del usuario 

se rompe, cuando la red privada virtual no se conecta o cuando la impresora se 

atasca. Estos son eventos no planificados que requieren ayuda del proveedor de 

servicios para restaurar la función normal. (BMC, 2016). 

 

6.3.2 ¿Qué es la Gestión de Incidentes de ITIL? 

 

Cuando la mayoría de la gente piensa en TI, la gestión de incidentes es el proceso 
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que normalmente viene a la mente. Se centra únicamente en el manejo y la 

escalada de incidentes a medida que ocurren para restaurar los niveles de servicio 

definidos. La gestión de incidentes no se ocupa del análisis de la causa raíz ni de la 

resolución de problemas. El objetivo principal es tomar incidentes de usuario de una 

etapa reportada a una etapa cerrada. 

 

6.3.3  Proceso del Incidente 

 

En ITIL, los incidentes pasan por un flujo de trabajo estructurado que fomenta la 

eficiencia y los mejores resultados tanto para los proveedores como para los 

clientes. ITIL recomienda el proceso de administración de incidencias siga estos 

pasos: (BMC, 2016). 

 

I. Identificación de incidentes. 

II. Registro de incidentes. 

III. Categorización de incidentes. 

IV. Priorización de incidentes. 

V. Respuesta al incidente: 

a. Diagnóstico inicial. 

b. Escalamiento de incidentes. 

c. Investigación y diagnóstico. 

d. Resolución y recuperación. 

e. Cierre del incidente. 

 

6.3.3.1 Identificación de Incidentes 

 

El primer paso en la vida de un incidente es la identificación del incidente. Los 

incidentes provienen de los usuarios en cualquier forma que la organización 

permita. Fuentes de informes de incidentes incluyen paseos, autoservicio, llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, chats de apoyo y notificaciones automáticas, como 
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software de monitoreo de red o utilidades de escaneo del sistema. El centro de 

servicio decide si el problema es realmente un incidente o si es una solicitud. Las 

solicitudes se clasifican y se manejan de manera diferente que los incidentes, y caen 

bajo el cumplimiento de la solicitud. 

 

6.3.3.2 Registro de Incidentes 

 

Una vez identificado como un incidente, el centro de servicio registra el incidente 

como un ticket. El boleto debe incluir información, como el nombre del usuario y la 

información de contacto, la descripción del incidente, y la fecha y hora del reporte 

del incidente. El proceso de registro también puede incluir categorización, 

priorización y los pasos que el centro de servicio completa.  

 

6.3.3.3 Categorización de Incidentes 

 

La categorización de incidentes es un paso vital en el proceso de gestión de 

incidentes, esta implica asignar una categoría y al menos una subcategoría al 

incidente. Esta acción tiene varios propósitos. En primer lugar, permite al servicio 

de atención a ordenar y modelar incidentes basados en sus categorías y 

subcategorías. En segundo lugar, permite que se prioricen automáticamente 

algunas cuestiones. Por ejemplo, un incidente puede clasificarse como "PC" con 

una subcategoría de "Daño de software". 

 

6.3.3.4 Priorización de Incidentes 

 

La priorización de incidentes es importante para la adherencia a la respuesta SLA. 

La prioridad de un incidente está determinada por su impacto en los usuarios y en 

el negocio y su urgencia. Urgencia es la rapidez con que se requiere una resolución; 

El impacto es la medida de la extensión del daño potencial que el incidente puede 

causar. 
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I. Incidentes de baja prioridad: Son aquellos que no interrumpan los 

usuarios o el negocio y se puede evitar. Los servicios a los usuarios y 

clientes pueden ser mantenidos. 

 

II. Incidentes de prioridad media: Afectan a un personal e interrumpen el 

trabajo en algún grado. Los clientes pueden verse ligeramente afectados 

o incomodados. 

 

III. Incidentes de alta prioridad: Afectan a un gran número de usuarios o 

clientes, interrumpen los negocios, y afectan a la prestación de servicios. 

Estos incidentes casi siempre tienen un impacto financiero. 

 

Una vez identificado, clasificado, priorizado y registrado, el centro de servicio puede 

manejar y resolver el incidente. La resolución de incidentes implica cinco pasos: 

 

I. El diagnóstico inicial: Se produce cuando el usuario describe su problema 

y respuestas de solución de problemas preguntas.  

 

II. Escalada de incidentes: Esto sucede cuando un incidente requiere soporte 

avanzado, como el envío de un técnico o asistencia sobre el terreno del 

personal de soporte certificado. Como se mencionó anteriormente, la 

mayoría de los incidentes deben ser resueltos por el personal de soporte de 

primer nivel y no deben llegar al escalón.  

 

III. Investigación y diagnóstico: Estos procesos tienen lugar durante la 

resolución de problemas cuando la hipótesis inicial se confirma como 

correcta. Una vez que se diagnostica el incidente, el personal puede aplicar 

una solución, como cambiar la configuración del software, aplicar un parche 

de software o pedir nuevo hardware.  
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IV. Resolución y recuperación: Esto es cuando el mostrador de servicio 

confirma que el servicio del usuario ha sido restaurada al nivel requerido 

SLA.  

 

V. El cierre del incidente: En este punto, el incidente se considera cerrado y 

termina el proceso de incidente. 
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6.3.3.5 Diagrama de flujo del proceso de Gestión de Incidentes 

 

Figura 3. Flujo del Procesos de Gestión de Incidentes ITIL V3. 
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Fuente: López, J., 2014. 
 
 
 
 

6.4 MESA DE SERVICIO (SERVICE DESK, SD)  

 

El objetivo primordial, aunque no único, del Centro de Servicios es servir de punto 

de contacto entre los usuarios y la Gestión de Servicios TI. Centro de Servicios, en 

su concepción más moderna, debe funcionar como centro neurálgico de todos los 

procesos de soporte al servicio: 

 

 Registrando y monitorizando incidentes. 

 Aplicando soluciones temporales a errores conocidos en colaboración con 

la Gestión de Problemas. 

 Colaborando con la Gestión de Configuraciones para asegurar la 

actualización de las bases de datos correspondientes. 

 Gestionando cambios solicitados por los clientes mediante peticiones de 

servicio en colaboración con la Gestión de Cambios y Versiones. 

 

Pero también debe jugar un papel importante dando soporte al negocio identificando 

nuevas oportunidades en sus contactos con usuarios y clientes. (BAUD, 

Preparacion para la certificación ITIL FOUNDATION V3, 2015). 

 

 

6.5 MESA DE AYUDA (HELP DESK, HD) 

 

Un HD es un área en cualquier empresa que ayuda a los clientes internos a 

encontrar respuesta a sus preguntas o soluciones a sus problemas. Estos usuarios 

son empleados de la misma empresa que necesitan ayuda con respecto al software 

de sus computadoras, acceso a la red, problemas de impresión o cualquier otro 

problema técnico. 
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Los principales objetivos de una HD son los siguientes: 

 

 Escalar los incidentes a los grupos especializados. 

 Recibir reportes realizados por clientes internos o externos que solicitan un 

servicio de TI cuando: Se interrumpe la operación normal de su trabajo, 

requieran soporte sobre el hardware y/o software instalado, requieran nuevos 

productos de hardware y/o software y necesiten un asesoramiento sobre el 

funcionamiento y/o utilización de los recursos informáticos disponibles. 

 Corroborar que las soluciones brindadas a los clientes internos sean las 

mejores. 

 Planes de contingencia en caso de que un servicio así lo requiera. 

 Control de los inventarios de software y hardware de la empresa. 

 Control de la base de datos de los clientes internos y externos. 

 Administración de las licencias de software. 

 Desarrollo de manuales de normas y procedimientos. (Silva, 2010). 

 

 

6.6 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE SIN REPOSICIÓN 

 

El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de selección basado en la libre 

actuación al azar. Es el procedimiento de muestreo más elemental y es referencia 

de los demás tipos de diseño. Muestro elemental porque como procedimiento de 

selección es intuitivo y sus fórmulas son sencillas. Es referencia para evaluar la 

eficiencia de diseños que seleccionan elementos según una lógica que busca 

ordenar al azar. (Vivanco, 2006). 

 

El muestreo aleatorio simple es un procedimiento monoetápico que puede 

realizarse con o sin reposición. Teóricamente la diferencia dice relación con la 

independencia o dependencia en la probabilidad de selección. En virtud que el 
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muestreo sin reposición resulta más sencillo desde el punto de vista teórico y 

práctico los desarrollos siguientes se realizan a partir del supuesto de no reposición 

de los elementos seleccionados. (Vivanco, 2006). 

La fórmula relaciona el tamaño de muestra necesario cuando el universo es finito 

con el tamaño necesario cuando el universo es infinito: 

 

Figura 4. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra aleatoria simple. 
 
Fuente: Ochoa, C., 2015. 

 

Donde n es la relación del tamaño de la muestra, n0 es el tamaño de muestra 

necesario para un universo infinito y N es el tamaño del universo finito. 

 

 

6.7 EL JUICIO DE EXPERTOS 

 

El juicio de expertos se trata de una aproximación cualitativa que buscar encontrar 

cierto consenso entre la opinión de un conjunto de expertos en el tema en cuestión. 

Incluye, básicamente, dos métodos: Las reuniones de consenso y el método Delphi. 

(Infante, 2001). 

 

Otra definición acerca de la metodología de juicio de expertos es “La evaluación 

mediante el juicio de expertos, método de validación cada vez más utilizado en la 

investigación, consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o 

su opinión respecto a un aspecto concreto”. (Cabero y Llorente, 2013). 
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6.8 MÉTODO DE AGREGADOS INDIVIDUALES 

 

Se pide individualmente a cada experto que dé una estimación directa de la 

probabilidad de éxito o de fracaso en cada una de las tareas descritas. Después se 

tratan estadísticamente los datos recogidos. Lo habitual es calcular la media 

aritmética del conjunto de estimaciones individualmente obtenidas, para cada tarea. 

Esto se hace presuponiendo que el conjunto de los datos posibles tiene una 

distribución simétrica y, por tanto, la media aritmética es un buen índice de 

tendencia central.  

 

Éste es un método económico porque, al igual que el método Delphi, no exige que 

se reúna a los expertos en un lugar determinado. Puede parecer un método limitado 

porque los expertos no pueden intercambiar sus opiniones, puntos de vista y 

experiencia, ya que se les requiere individualmente; no obstante, esta limitación 

puede ser precisamente lo que se esté buscando para evitar los sesgos de los datos 

ocasionados por conflictos interpersonales, presiones entre los expertos, etc. 

 

 

6.9 ESCALA DE LIKERT 

 

Se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde 

describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo 

con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). (Naghi, 2005). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

7.1 ENFOQUE 

 

La propuesta de ajuste al modelo de gestión para mejorar los tiempos de respuesta 

de incidentes de la empresa Claro Colombia S.A. tiene un enfoque cualitativo.   

 

El enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación. Este enfoque es un proceso de investigación que se 

ejecuta en espiral o de forma circular, donde las etapas a realizar interactúan entre 

sí y no siguen una secuencia rigurosa como se observa en la figura cinco (5) Tal 

como lo manifiesta (Hernandez, Collado Fernandez, Baptista, & Baptista , 2003), es 

importante resaltar que cada investigación o estudio cualitativo es único, es decir, 

no hay dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes. 

 

 

Figura 5. Proceso de Enfoque Cualitativo. 
 
Fuente: Godínez, F., 2014. 
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7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo seccional o transversal ya que se obtuvo información 

del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. 

Según (Briones, 1985), estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” 

del fenómeno objeto de estudio. Esta investigación puede ser descriptiva o 

explicativa, en este caso se puede decir que el estudio fue descriptivo-explicativo 

ya que se reseñan rasgos, cualidades o atributos de la población o muestra objeto 

de estudio, pero también se muestran las razones del porqué de los hechos. 

 

 

7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 

En este trabajo de investigación se utilizaron como fuentes primarias de información: 

El libro de Fundamentos de ITIL V3, el cual fue sirvió de apoyo para formular el 

modelo de gestión de incidencias y la base de registro de incidencias de la mesa de 

ayuda de la empresa Claro Colombia S.A.. Las fuentes secundarias de información 

fueron: Trabajos de investigación como tesis, artículos de estudiantes de diferentes 

universidades del mundo relacionados con el tema de gestión de incidentes y 

diccionarios para definir los significados de algunas palabras. 

 

 

7.4 METODOLOGÍA 

 

La metodología para la elaboración del proyecto se apoyó en el Ciclo Deming, una 

estrategia de mejora continua de la calidad de los procesos, considerándose la 

columna vertebral del ciclo de vida del servicio propuesto por ITIL. En este caso se 

hizo énfasis en la fase de operación de servicio y más específicamente en la gestión 

de incidentes del servicio. Es importante resaltar que ITIL provee una guía y no un 

manual paso a paso de cómo hacerlo. La implementación de los procesos ITIL 
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variará según la contingencia de cada empresa. 

 

 

Figura 6. Ciclo de Deming Mejora Continua. 
 
Fuente: ITIL Foundation, 2015. 

 

Para el desarrollo del trabajo se pautaron las siguientes fases: 

 

 Presentación del modelo de gestión de incidentes actual de la empresa con 

base en las recomendaciones de ITIL V3. 

 Análisis del modelo de gestión de incidentes actual de la empresa. 

 Propuesta de ajuste al modelo de gestión de incidentes de la empresa, de 

acuerdo a las debilidades expuestas para mejorar los tiempos de respuesta. 

 Validación del ajuste al modelo de gestión de incidentes actual de la empresa. 

 

7.4.1 Presentación del modelo de gestión de incidentes actual de la 
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empresa Claro Colombia S.A. 

 

En esta fase se analizó el estado del proceso actual de gestión de incidentes de la 

empresa Claro Colombia S.A.. Con el fin de identificar las debilidades del modelo y 

así proponer un ajuste al modelo de gestión de incidentes con base en las 

recomendaciones de la fase de operación del servicio de ITIL V3 y haciendo énfasis 

en el subproceso de gestión de incidencias, con el fin de mejorar los tiempos de 

respuestas y brindar un valor agregado al servicio prestado por la empresa para la 

solución de los incidentes creados por los clientes internos y asignados al grupo de 

soporte en sitio. 

 

Toda la documentación de los procesos de la empresa fue consultada en el Sistema 

Integral de Gestión. 

 

Actividades 

 

- Presentación del proceso y procedimiento de gestión de incidentes del área 

de TI de la empresa Claro Colombia S.A. con información del Sistema Integral 

de Gestión de la empresa. 

 

- Revisión de los SLAs establecidos en las políticas del proceso de gestión de 

incidentes TI. 

 

7.4.2 Análisis del modelo de gestión de incidentes actual de la 

empresa Claro Colombia S.A. 

 

En esta fase se analizó la situación actual del proceso de operación del servicio en 

cuanto a los incidentes que más crearon los clientes internos asignados al grupo de 

soporte en sitio durante los meses de Septiembre a Noviembre de 2016 en la 

empresa. Este análisis brindó la información de soporte para comenzar a investigar 
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las posibles causas que generaron la creación de estos incidentes. Para poder 

identificar los incidentes con mayor frecuencia se tomaron los registros mensuales 

guardados en la base de datos de la mesa de ayuda de la empresa y se trató esta 

información con la ayuda de la herramienta Microsoft Office Excel para poder crear 

las gráficas y tablas estadísticas. 

 

Una vez identificados los tipos de fallas más frecuentes creados por los clientes 

internos de la empresa Claro Colombia S.A. y asignados al grupo de soporte en 

sitio, se empezó a hacer un análisis de estos incidentes para poder llegar a la 

solución de raíz del problema y permitir una mejora en el servicio para la satisfacción 

de los clientes internos. Para hacer el análisis se realizó un muestreo aleatorio 

simple de los incidentes identificados con ayuda de una plantilla para muestras 

estadísticas realizada con la herramienta Microsoft Office Excel, con la cual se 

calculó el tamaño de la muestra, el margen de error y el nivel de confianza. Por otra 

parte se hizo un análisis del cumplimiento los tiempos de respuesta actuales 

establecidos en los SLAs, con el fin de determinar si realmente estos tiempos se 

cumplían o no.  

 

Actividades 

 

- Identificación de los incidentes con mayor frecuencia durante el periodo 

establecido, mediante la base de registro de incidentes de la empresa Claro 

Colombia S.A. ubicados en la mesa de ayuda. 

 

- Registro de los datos estadísticos en gráficos y tablas con la información 

documentada por la empresa, por medio de la herramienta Microsoft Office 

Excel. 

 

- Muestreo aleatorio simple de los incidentes creados durante los meses de 

Sep – Nov del 2016 asignados al grupo soporte en sitio. 
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- Diagnóstico de las causas de creación de los incidentes más frecuentes 

identificados. 

 

- Identificación de los tiempos de respuesta de los incidentes de la muestra y 

compararlos con los tiempos de respuesta establecidos en los SLAs de la 

empresa. 

 

7.4.3 Ajuste al modelo de gestión de incidentes basado en las 

recomendaciones de ITIL V3 

 

En esta fase del trabajo se realizó la propuesta de ajuste al modelo de gestión de 

incidentes, de acuerdo a la fase anterior donde se identificaron las falencias o 

debilidades del modelo de gestión. Se hizo énfasis en las etapas de registro y 

categorización de los incidentes, ya que fueron las etapas dentro del modelo de 

gestión donde se desempeñaron las funciones como practicante en la empresa. En 

estas etapas se propusieron mejoras para reducir los tiempos de respuesta. Para 

mayor claridad se realizó un comparativo entre la manera como está actualmente 

estructurado el catálogo de servicios de TI (árbol de categorización) de incidentes y 

la propuesta de ajuste. 

 

Actividades 

 

- Desarrollo de los ajustes al modelo de gestión de incidentes de la empresa. 

 

- Comparación del modelo de gestión de incidentes. Antes de la mejora 

propuesta y después del ajuste propuesto. 

 

 

7.4.4 Validación del ajuste propuesto al modelo de gestión de 
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incidentes. 

 

Después de llevar a cabo la propuesta de ajuste al modelo de gestión de incidentes 

de la empresa para mejorar los tiempos de respuesta, se realizó la validación del 

ajuste aplicando la técnica de “juicio de expertos” por el método de agregados 

individuales. Esta validación se hizo mediante un cuestionario Anexo A, el cual 

permitió recoger los juicios de los expertos encuestados para medir la estimación 

directa de la probabilidad de éxito o fracaso del ajuste. Los expertos que se 

escogieron para validar el ajuste al modelo de gestión fueron tres (3) empleados de 

la empresa Claro Colombia S.A. los cuales están vinculados al proceso de gestión 

de incidencias. Estos tres (3) expertos fueron los siguientes: 

 

- Jorge Ricardo Vigoya Moreno, Coordinador de Microinformática IT. 

- Jose Aristóbulo Martinez, Administrador de incidentes IT. 

- Robert Emilio Riaño González, Ingeniero de Tecnología. 

 

Después de haber obtenido los resultados de los cuestionarios resueltos por los 

expertos. Se trataron estadísticamente estos datos recogidos obteniendo un 

promedio para medir el nivel de aplicabilidad y de aceptación por parte de los 

expertos y la posible implementación a futuro del ajuste al proceso de gestión de 

incidentes de la empresa Claro Colombia S.A.. 

 

Actividades 

 

- Elección de encuestados. 

 

- Elaboración del cuestionario. 

 

- Explotación de resultados. 

8. CRONOGRAMA 
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Tabla 1. Cronograma de Actividades. 
 

 

Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 

 

9. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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La empresa Claro Colombia S.A. actualmente cuenta con un Sistema Integral de 

Gestión de Procesos, que busca brindar soluciones de comunicaciones a través de 

un completo portafolio de servicios de acuerdo con el alcance establecido para los 

sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 270001 e ISO 20000-1), soportado en un 

equipo humano altamente calificado, orientado al servicio y a la innovación 

tecnológica, bajo un esquema de medición de resultados, gestión de riesgos y 

mejoramiento continuo que permite cumplir con los requisitos de los servicios, 

generando valor a las partes interesadas y dando cumplimiento a todos los 

requisitos legales, regulatorios y contractuales que le sean aplicables, garantizando 

la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

 

La empresa tiene definido cinco (5) niveles generales para la documentación de 

procesos que son los siguientes: 

 

- Macroprocesos – 1 Nivel. 

- Procesos – 2 Nivel. 

- Subprocesos – 3 Nivel. 

- Procedimientos – 4 Nivel. 

- Documentos de Soporte – 5 Nivel. 

 

Para desarrollar el ajuste al modelo de gestión de incidentes se realizó un análisis 

del macroproceso de primer nivel: Gestión de solicitudes, PQR e incidentes de 

servicio como está establecido en el mapa de procesos de la empresa Claro 

Colombia S.A. Figura siete (7).  

 

El propósito fue conocer como estaba estructurada la gestión de incidentes en la 

empresa actualmente y comprender los procesos en todos sus niveles de gestión.  
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Figura 7. Mapa de Procesos Claro Colombia S.A.. 
 
Fuente: Sistema Integral de Gestión de Procesos Claro Colombia S.A., 2016. 
 
 
 
 

9.1 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE INCIDENTES ACTUAL 

DE LA EMPRESA CON BASE EN LAS RECOMENDACIONES DE ITIL V3 

 

La empresa Claro Colombia S.A. como se mencionó anteriormente está definida en 

cinco (5) niveles generales de procesos. La gestión de incidentes se sitúa dentro 

del Macroproceso de primer nivel: Gestión de solicitudes, PQR e incidentes 

de servicio, el cual tiene como objetivo: 
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 Atender, gestionar y solucionar los PQR, incidentes y solicitudes de los 

clientes externos y clientes internos, garantizando la calidad y el 

cumplimiento de los SLAs. 

 

9.1.1 Procesos del modelo de gestión de incidentes en base a ITIL 

 

Del Macroproceso de primer nivel se derivan los siguientes Procesos de segundo 

nivel: 

 

9.1.1.1 Administrar contacto con el cliente 

 

El objetivo de este proceso es gestionar todos los canales de comunicación entre la 

empresa y los clientes actuales y/o potenciales. Esto incluye la identificación del 

motivo del contacto, el entendimiento del motivo contacto, el análisis de los 

requerimientos y la entrega de la solución. Adicionalmente realiza el análisis de los 

reportes para generar acciones de mejora.  

 

De este proceso se derivan unos Subprocesos de tercer nivel que son los 

siguientes: 

 

I. Realizar contacto con el cliente: Este subproceso tiene como propósito 

manejar todos los contactos entre los clientes actuales o potenciales y la 

empresa e identifica el tipo de contacto para llevar a cabo la gestión 

correspondiente. 

 

II. Gestionar las solicitudes del cliente: El objetivo de este subproceso es el 

de recibir las solicitudes del cliente y ejecutar las actividades ya sean 

automáticas o manuales para cumplir y cerrar estos requerimientos. 
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III. Analizar reportes del cliente: Desarrollar todos los análisis necesarios 

sobre los requerimientos cerrados y los contactos realizados con los clientes 

y generar los reportes asociados para ser utilizados en actividades de mejora 

de procesos, prevención proactiva de problemas, identificación de 

oportunidades de ventas y de mejoramiento. 

 

IV. Coordinar las interacciones con el cliente: Asegurar que las interacciones 

entre el cliente y la empresa cumplen con los estándares de comunicación, 

especialmente para los procesos de contacto con el cliente contratado 

externamente. 

 

9.1.1.2 Gestionar Incidente y/o PQR del servicio 

 

El principal objetivo de este proceso es el de gestionar los incidentes reportados por 

los clientes internos. Recibir los reportes del cliente, resolverlos y garantizar la 

recuperación y/o restauración del servicio lo antes posible. 

 

De este proceso se derivan unos Subprocesos de tercer nivel que son los 

siguientes: 

 

I. Gestionar incidente del servicio: Gestionar la recepción, registro y análisis 

de los incidentes de los clientes asociados con el producto o servicio, lo cual 

incluye: 

a. Identificar el tipo de incidente reportado por el cliente. 

b. Categorizar el incidente. 

c. Diagnosticar el incidente para determinar si la causa raíz está 

vinculada a los servicios. 

d. Realizar escalonamientos de incidentes y solucionar el incidente. 

 

II. Cierre de incidentes quejas y reclamos del cliente: Gestionar el cierre del 
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reporte del incidente del cliente una vez resuelto. Este cierre incluye contactar 

al cliente por cualquier medio para obtener información sobre la satisfacción 

en la resolución entregada y crear nuevamente un reporte en caso de que el 

cliente no se sienta satisfecho, para asegurar su resolución. 

 

9.1.1.3 Gestionar la Calidad del Servicio al Cliente y SLAs 

 

El objetivo de este proceso es gestionar y asegurar la calidad del servicio cliente 

acordado y el cumplimiento de los SLAs. Esto incluye evaluar parámetros tanto de 

disponibilidad y desempeño del servicio, como también parámetros regulatorios por 

ejemplo los tiempos de gestión de requerimientos, los tiempos de solución de 

incidentes, calidad de contacto con el cliente. El incumplimiento de un acuerdo de 

nivel de servicio puede dar lugar a ajustes en la facturación para compensar la 

indisponibilidad del servicio. 

 

De este proceso se derivan unos Subprocesos de tercer nivel que son los 

siguientes: 

 

I. Evaluar calidad del servicio al cliente y SLAs: Asegurar que el servicio 

que el cliente recibe, cumple con los acuerdos establecidos en los contratos. 

 

Por otra parte mantener una visión global de la calidad de los productos y 

servicios adquiridos por el cliente, para efectuar revisiones de calidad y 

preparar medidas de seguimiento con otros procesos. 

 

II. Generar reporte de calidad del servicio: Monitorear el estado de los 

reportes de incumplimientos de calidad del servicio al cliente y gestionar las 

notificaciones a otros procesos sobre los cambios sugeridos en estos 

reportes. 
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III. Crear reporte de incumplimiento de SLAs: Crear un nuevo reporte de 

incumplimiento de SLAs, como resultado de posteriores evaluaciones o 

cuando otro proceso ha reportado esta situación. 

 

 

IV. Gestionar incumplimiento de calidad del servicio al cliente:  

 

 Garantizar que el cliente y los procesos internos están informados de 

las desviaciones en el desempeño de la calidad del servicio y que se 

toman acciones efectivas para resolver y eliminar dichas 

desviaciones. 

 Adoptar las acciones necesarias para garantizar que el cliente quede 

satisfecho con la resolución del incumplimiento. 

 Asegurar que el cliente quede informado de cualquier mantenimiento 

programado o de otros eventos programados que impacten 

negativamente el desempeño del servicio. 

 

V. Resolver el incumplimiento de calidad del servicio al cliente: Coordinar 

las actividades de resolución de los incumplimientos de la calidad del 

servicio, asegurar el escalamiento y realizar el seguimiento para asegurar su 

posterior cierre eficaz. Esto incluye: 

 

 Programar y asignar actividades de resolución. 

 Hacer seguimiento a la ejecución. 

 Actualizar el estado del reporte según el proceso. 

 Realizar el escalamiento a otros procesos o escalamiento a terceros. 

 

VI.  Cerrar reporte de incumplimiento de SLAs: Cerrar el reporte de 

incumplimiento de la calidad del servicio al cliente, una vez resuelto. 
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9.1.2 Procedimiento del modelo gestión de incidentes  

    

 

Figura 8. Parte 1, Flujograma del Proceso de Gestión de Incidentes de TI empresa Claro Colombia 
S.A.. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
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Figura 9. Parte 2, Flujograma del Proceso de Gestión de Incidentes de TI empresa Claro Colombia 
S.A.. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 
 

La casilla Área, corresponde a la gerencia (se relaciona la jefatura, coordinación o 

dirección si se requiere un nivel de detallado diferente) de quien ejecuta la actividad.  

 

La casilla Responsable, corresponde al cargo de quien es el encargado de la 

ejecución de la actividad. 

 

La Entrada está formada por dos componentes; el procedimiento predecesor y el 

insumo correspondiente. Generalmente son las salidas de los procesos o 

procedimientos anteriores. La entrada es el elemento o acción que permite dar inicio 

al documento. 

 

En la Salida están los procedimientos clientes y el producto obtenido de la ejecución 

del procedimiento. 
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9.1.2.1 Políticas 

 

 Únicamente los miembros del comité ejecutivo de Claro Colombia S.A. y sus 

asistentes podrán registrar incidentes VIP al área de TI. 

 

 El horario de atención para gestionar los casos VIP es de lunes a viernes de 

7AM a 7PM, en caso de requerir atención en horario adicional, se deberá 

informar al contacto que destine el proveedor de soporte. 

 

 Los incidentes serán gestionadas a través de las herramientas de la mesa de 

servicio. 

 

 Cada vez que se realice un cambio de estado en la herramienta, se debe 

documentar el motivo del cambio de estado. 

 

 Cada vez que se realice un escalonamiento a otro solucionador, se debe 

documentar el caso y registrar el motivo por el cual se está realizando el 

escalamiento. 

 

 Cada vez que se realice el cierre de un caso se debe documentar en la 

herramienta los pasos ejecutados para la solución. 

 

 En caso de que el usuario no entregue la información en el tiempo límite 

establecido (a partir del tercer día hábil de espera) se debe seleccionar el 

código del cierre “Usuario no entregó información”; si no se logró establecer 

contacto con el usuario, se debe seleccionar el código “Cerrado por falta de 

información”. 

 

 Cada vez que se realice el cierre de un caso se debe documentar en la 

herramienta los pasos ejecutados para la solución. 



 

56 

 

 

 Todos los incidentes en los servicios de TI se deben ajustar a los SLAs 

establecidos Figura 10. 

 

 

 
Figura 10. Acuerdos de Niveles de Servicio de Incidentes de la empresa Claro Colombia S.A.. 
 
Fuente: Sistema Integral de Gestión de Procesos Claro Colombia S.A., 2016. 
 
 

Por medio de estos SLAs establecidos se puede clasificar el impacto o urgencia de 

los incidentes ya sea al cliente o las funciones que cada empleado desempeña en 

la empresa.  

 

9.1.2.2 Notas Aclaratorias al Procedimiento 

 

 Actividad 1, 7: Los estados a manejar para los incidentes de servicio en la 

herramienta son los siguientes:  

 

o Abierto: Cuando el cliente interno o solucionador registra la solicitud 

de servicio. 

o En Proceso: Actualizar a este estado cuando el solucionador está 

gestionando la solicitud de servicio. 

Impacto / Urgencia

Incidentes
Total Parcial Ninguno Lo define?

VIP (Presidente, Vicepresidente) Crítica Urgente Alta El usuario

>50% de un área / clientes Crítica Urgente Normal El usuario

Entre el 25 y 50% de un área / clientes Urgente Alta Normal El usuario

Entre el 10 y 25% de un área / clientes Alta Normal Normal El usuario

menos del 10% de un área / clientes Normal Normal Normal El usuario

ANS Crítica Urgente Alta Normal

2 horas 4 horas 1 día 2 días

Calendario Calendario Hábil Hábil

2 días 2 días 2 días 2 días

Hábil Hábil Hábil Hábil

* Solo para servicios que requieren soporte en sitio

SLAs - Compromiso con los Usuarios

Incidentes / Ciudades Principales

Incidentes / Otras Ciudades*
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o Espera de Usuario: Actualizar a este estado cuando la descripción 

dada no es suficiente para diagnosticar y solucionar la solicitud de 

servicio o se requiere información adicional del usuario. El sistema 

notificará automáticamente al usuario con la información contenida en 

el campo “Motivo de Espera Usuario”. 

 

o Espera de Proveedor: Actualizar a este estado cuando la solución de 

la solicitud de servicio depende de un tercero (Proveedor / área 

diferente a TI), con el cual se coordinará la solución). 

 

o Resuelto: Actualizar a este estado cuando hay solución a la 

necesidad o incidente del cliente o cuando por cumplimiento de 

políticas se puede cerrar el caso. 

 

o Cerrado: Tres (3) días después de resuelto el caso. 

 

 Actividad 3, 10: Las prioridades de los incidentes son establecidas de 

acuerdo a lo definido en el SLA descrito en la política. 

 

 Actividad 8, 19: Se debe seleccionar el código de cierre correspondiente a 

la solución dada. Para dar solución al incidente se deben hacer uso de las 

herramientas, guías, manuales o instructivos desarrollados por las áreas 

resolutoras. 

 

 Actividad 9, 14: Los escalamientos se realizan de acuerdo a lo establecido 

en el catálogo de servicios / árbol de categorización. En caso de que no sea 

suficiente la información para definir el documento, se debe retornar el caso 

al nivel, para verificar escalamiento. 
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9.1.2.3 Controles del Procedimiento 

 

En la siguiente tabla se describe el riesgo del procedimiento, tipo de control, 

descripción del control, responsable y frecuencia. 

 

 

Tabla 2. Control de procedimiento. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 
 
 

9.2 ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN DE INCIDENTES ACTUAL DE LA 

EMPRESA CLARO COLOMBIA S.A. 

 

Después de mostrar cómo está estructurado el modelo de gestión de incidentes TI 

de la empresa, se realizó un análisis de las falencias o debilidades relacionadas con 

el área de soporte en sitio, donde realicé la pasantía. Para este análisis se 

identificaron los incidentes más frecuentes durante el periodo de estudio y las 

causas de creación de estos incidentes. Esto con el fin de proponer acciones de 

mejora que conduzcan a la reducción de los tiempos de respuesta de los clientes 

internos de la empresa. 
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9.2.1 Identificación de los incidentes más frecuentes asignados a 

soporte en sitio 

 

Para poder determinar los incidentes más frecuentes asignados al grupo de soporte 

en sitio de la empresa Claro Colombia S.A. se hizo un estudio de los reportes 

generados por el grupo de especialistas de la mesa de ayuda. Los reportes se 

encontraron en formato de hojas de cálculo de Microsoft Office Excel, lo cual 

permitió que el análisis de la información fuera más sencillo. 

 

Se realizó el análisis de los incidentes reportados del mes de Septiembre a 

Noviembre de 2016, donde se identificó los cinco (5) tipos de fallas más frecuentes 

de los incidentes creados por los clientes internos de la empresa.  

 

En la Tabla 3 se observa con detalle la cantidad de incidentes creados por tipo de 

falla con mayor frecuencia por mes, la cantidad de incidentes totales asignados al 

grupo de soporte en sitio por mes y la cantidad total de incidentes creados por mes 

en la empresa Claro Colombia S.A.. Al final se puede observar el consolidado de 

los tres meses. 
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Tabla 3. Tipos de Fallas más Frecuentes Asignadas al Grupo Soporte en Sitio. 
 

 

Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 

Se observa en la Tabla 3 que el tipo de falla que más crearon los clientes internos 

de la empresa durante los meses de Septiembre a Noviembre de 2016 fue: 

 

 Otros Fallos – 680 Incidentes. 

 

Este dato estadístico fue importante para orientar el ajuste al modelo de gestión de 

incidentes. Después de conocer que el tipo de falla que más se creó durante el 

periodo de investigación fue otros fallos. Se realizó una reunión con el Coordinador 

de Microinformática, Ing. Jorge Ricardo Vigoya Moreno, para que validara la 

información obtenida.  

 

 

Daño Sistema Operativo 121

Error en Aplicación 226

Lentitud y Bloqueos Constantes 229

No Envia / Recibe Mensajes 118

Otros Fallos 304

Daño Sistema Operativo 55

Error en Aplicación 223

Lentitud y Bloqueos Constantes 153

No Envia / Recibe Mensajes 130

Otros Fallos 208

Daño Sistema Operativo 36

Error en Aplicación 198

Lentitud y Bloqueos Constantes 161

No Envia / Recibe Mensajes 101

Otros Fallos 168

Daño Sistema Operativo 212

Error en Aplicación 647

Lentitud y Bloqueos Constantes 543

No Envia / Recibe Mensajes 349

Otros Fallos 680

TIPOS DE FALLAS MAS FRECUENTES ASIGNADAS A SOPORTE EN SITIO AÑO 2016

MES TIPO DE FALLA
CANTIDAD DE 

INCIDENTES

CANTIDAD TOTAL DE INCIDENTES 

ASIGNADOS A SOPORTE EN SITIO

CANTIDAD TOTAL DE 

INCIDENTES GLOBAL

CANTIDAD TOTAL DE 

INCIDENTES GLOBAL

MES TIPO DE FALLA
CANTIDAD DE 

INCIDENTES

CANTIDAD TOTAL DE INCIDENTES 

ASIGNADOS A SOPORTE EN SITIO

CANTIDAD TOTAL DE 

INCIDENTES GLOBAL

3,650TOTAL SEP - NOV 91,136

Septiembre

Octubre

Noviembre

1,444 33,399

1,164 29,080

1,041 28,657

MES TIPO DE FALLA
CANTIDAD DE 

INCIDENTES

CANTIDAD TOTAL DE INCIDENTES 

ASIGNADOS A SOPORTE EN SITIO
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El Ing. Jorge expresó que sería muy importante para el área de soporte en sitio 

conocer las causas por las cuales los clientes internos estaban clasificando la 

mayoría de los incidentes en el tipo de falla Otros fallos, ya que por este motivo el 

grupo de especialistas estaría tomando más tiempo para dar respuesta a estos 

incidentes; algo que no ocurriría si los incidentes estuvieran clasificados dentro de 

una categoría específica. También expresó que es muy importante para la empresa 

y en específico para el área de soporte en sitio restablecer en el menor tiempo 

posible la interrupción en un servicio de TI.  

 

Por otra parte se realizó el promedio de los incidentes que más se crearon en el 

grupo de soporte en sitio por parte de los clientes internos durante los meses 

Septiembre a Noviembre de 2016, como se observa en la Tabla 4 y la Figura once 

(11). 

 
Tabla 4. Promedio de Mayores Incidentes Creados Soporte en Sitio. 
 

 

Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 

 

Mes o Meses Promedio Tipos de Fallas

Septiembre 199,6

Octubre 153,8

Noviembre 132,8

Septiembre - Noviembre 486,2

PROMEDIO DE MAYORES INCIDENTES CREADOS EN EL GRUPO 

SOPORTE EN SITIO POR PARTE DE CLIENTES INTERNOS SEP - NOV 2016
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Figura 11. Gráfico de Promedio de Incidentes Creados en el Grupo Soporte en Sitio. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 

En la Figura once (11) se puede observar que el mes de Septiembre tiene el índice 

mayor de creación de incidentes a comparación de los meses de octubre y 

noviembre. También se puede ver que el tipo de falla que más se generó en 

promedio fue la categoría de Otros fallos. 

 

9.2.2 Causas de creación de los incidentes más frecuentes y 

cumplimiento de los tiempos de respuesta de los SLA 

 

En el proceso anterior se identificó que los clientes internos de la empresa 

clasificaban los incidentes en su mayoría en el tipo de falla Otros fallos. En esta fase 

se elaboró un análisis para determinar las causas de dicha clasificación.  
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Antes de realizar el análisis se plantearon dos hipótesis por la cuales se cree que 

los clientes internos hayan clasificado los incidentes en el tipo de falla Otros fallos. 

Estas dos hipótesis son: 

 

 Hace falta crear una o más categorías de servicio en la mesa de ayuda 

123MIC. 

 Los clientes internos de la empresa, no están clasificando los incidentes en 

la categoría de servicio correcta. 

 

9.2.2.1 Muestreo aleatorio simple de los Incidentes clasificados en el tipo 

de falla Otros fallos. 

 

Para el análisis de las causas de creación de los incidentes clasificados en el tipo 

de falla Otros fallos, se realizó un muestreo aleatorio simple, el cual permitió 

establecer el tamaño de la muestra, el margen de error y el nivel de confianza del 

análisis como se observa en la Figura doce (12). 

 

 

Figura 12. Tamaño de la muestra, nivel de confianza y margen de error. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 



 

64 

 

Después realizar los cálculos correspondientes se definió el tamaño de la muestra 

en 245 incidentes de los clasificados en el tipo de falla Otros fallos, los cuales fueron 

analizados para determinar las causas de su creación en esta categoría. Este dato 

se dedujo teniendo en cuenta que el total de incidentes creados por parte de los 

clientes internos de la empresa durante los meses de Septiembre a Noviembre del 

año 2016 asignados al grupo de soporte en sitio y categorizados en otros fallos fue 

de 680. El nivel de confianza que se utilizó fue del 95% y el margen de error tan solo 

del 5%. 

 

Se analizó que el 100% de los incidentes clasificados en el tipo de falla Otros fallos, 

se localizan en la línea de servicio MI PC como se observa en la Tabla 5 a 

continuación. 

 

Tabla 5. Categorías de Servicio Mesa Inteligente de Servicio MIC123. 
 

 

Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Comunidad

Mi Impresora

Mi PC                                                                    

Mi Seguridad de la 

Información

Mis Accesos Claro

Mis Aplicaciones Claro

Mis Aplicaciones 

Ofimática

Mis Comunicaciones

Mis Procesos

Quejas 123MIC

Servicios IT para IT

 

Incidente - Cliente Interno

Daño Bateria

Daño Cargador

Daño Sistema Operativo

Daño Teclado

El Disco Duro esta Lleno

Lentitud y Bloqueos constantes

No Prende

Otros Fallos

Todos / No AplicaPórtatil

Teclado

CATEGORIAS DE SERVICIO 

TIPO LINEA DE SERVICIO SERVICIO MÓDULO DE SERVICIO TIPO DE FALLA

PC Escritorio

Daño en Base para Pórtatil / Teclado Mouse

Daño en Guaya

Daño en Maletín

Falla en Scanner

Falla en Unidad de DVD-CD Externo

Periféricos / Accesorios Todos / No Aplica

Monitor Todos / No Aplica

Todos / No AplicaMouse

Borroso 

No Prende Fallas 

Intermitentes

No Funciona 

Otros Fallos

Todos / No Aplica
No Funciona 

Otros Fallos

El Disco Duro esta Lleno

Lentitud y Bloqueos Constantes

No prende

Otros Fallos

Sevicios VIP

Daño Sistema Operativo

Todos / No Aplica
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9.2.2.2 Diagnóstico de las causas de creación de los Incidentes 

clasificados en Otros fallos 

 

Después de realizar el análisis de cada uno de los 245 incidentes de la muestra, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Se logró percibir varios factores que pueden estar generando retrasos en los 

tiempos de respuesta y también por la cual los clientes están clasificando los 

incidentes en el tipo de falla Otros fallos. Esto no significa que no se estén 

cumpliendo los tiempos acordados en los SLAs. Pero es importante para el área de 

soporte en sitio que los tiempos de respuesta sean más eficaces.  

 

Uno de los factores que se identificó fue la mala clasificación de los incidentes por 

parte los clientes internos; de los 245 incidentes de la muestra, 76 se hubiesen 

podido clasificar en un tipo de falla dentro de la línea de servicio MI PC. Pero se 

clasificaron en el tipo de falla Otros fallos. Para observar detalladamente el tipo de 

falla específico donde debía haberse clasificado cada uno los incidentes se creó la 

siguiente Tabla 6. 

 

Tabla 6. Tipos de Fallas Específicos. 
 

TIPO DE FALLA CANTIDAD 

Daño Sistema Operativo 21 

Lentitud y Bloqueos Constantes 17 

No Funciona - Teclado / Mouse 15 

Borroso - Monitor 2 

No Prende 3 

No Prende Fallas - Monitor 8 

Daño Cargador - Portátil 2 

Daño Batería - Portátil 4 

Intermitentes 1 

Daño en Base para Portátil / Teclado  1 

Daño en Base de Monitor  1 

Daño Teclado 1 

TOTAL 76 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
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También se percibió que 12 incidentes de la muestra, se debieron haber clasificado 

en un tipo de falla ya establecido por la mesa de servicio 123MIC, pero a diferencia 

de los 76 incidentes mencionados, estos no pertenecían a la línea de servicio MI 

PC. Pero si a una de las líneas de servicio en este caso a la línea de servicio Mis 

Aplicaciones Claro.  

 

El factor más importante que se identificó en el análisis, fue la falta de opciones en 

cuanto a la clasificación de los incidentes por tipo de fallas dentro de la línea de 

servicio de MI PC. De los 245 incidentes de la muestra, 157 no tenían un tipo falla 

específico. Este descubrimiento fue valioso para el posterior ajuste al modelo de 

gestión de incidentes. 

 

El 62% de los incidentes que se tomaron de muestra para el análisis de las causas 

de creación de incidentes clasificados en Otros fallos, no tenían una opción 

establecida en la categoría tipo de falla en la mesa de servicio 123MIC que 

correspondiera a su descripción. Por otra parte un 32% de los incidentes de la 

muestra, si tenían una opción establecida de acuerdo a su descripción en la 

categoría tipo de falla en la línea de servicio MI PC que correspondiera a su 

descripción. Tan solo el 6% restante de la muestra si tenían un tipo de falla de 

acuerdo a su descripción pero no pertenecían a la línea de servicio MI PC. 

 

Este dato permitió determinar la causa principal de la creación de los incidentes 

clasificados al tipo de falla Otros fallos. 
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Figura 13. Porcentaje de Tipos de Fallas Existente y No Existentes en la Mesa de ayuda 123MIC. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 

9.2.2.3 Tiempos de respuesta de los Incidentes identificados de la muestra 

 

En la empresa Claro Colombia S.A. todos los incidentes en los servicios de TI se 

deben ajustar a los siguientes SLAs como se puede ver en la Figura trece (13). 

 

Después de analizar la muestra de incidentes clasificados en el tipo de falla Otros 

fallos, se identificó que el 99% de los incidentes estaban clasificados en la categoría 

de impacto de menos del 10% de un área / clientes, esto quiere decir según los 

SLAs establecidos por la empresa que su prioridad es Normal. 

 

El cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en los SLAs, son un factor 

importante para la buena gestión de incidentes de cualquier organización. Del 

análisis de los 245 incidentes de la muestra, 64 incidentes no cumplieron con los 

38%

62%

Incidentes Analizados de la Muestra 

SI EXISTE UN TIPO DE FALLA CREADO

NO EXISTE UN TIPO DE FALLA CREADO
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tiempos de respuesta establecidos, los 181 incidentes restantes si cumplieron con 

los tiempos de respuesta acordados. En la Figura catorce (14) se puede observar 

el porcentaje equivalente. 

 

  
 
Figura 14. Porcentaje de Cumplimiento de Tiempos de Respuesta de los Incidentes Muestra. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 

El porcentaje de no cumplimiento de los tiempos de respuesta, a pesar de no ser 

muy alto, es un factor que se espera reducir por medio del modelo de gestión de 

incidentes a mejorar; con el fin de generar un mejor rendimiento del servicio 

prestado a los clientes internos de la empresa Claro Colombia S.A..  

 

 

9.3 PROPUESTA DE MEJORA AL MODELO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

PARA REDUCIR TIEMPOS DE RESPUESTA 

 

Después de haber realizado el análisis al modelo de gestión de incidentes de la 

empresa. Se llevó a cabo la propuesta de ajuste al modelo de gestión para reducir 
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los tiempos de respuesta a los incidentes creados por los clientes internos. 

 

Se identificó tres falencias en el subproceso de gestión de incidente del servicio. 

Estas falencias fueron las siguientes: 

 

I. La primera falencia que se encontró consiste en que en la categoría: Línea 

de servicio MI PC, en la categoría de segundo nivel: Servicio, se encuentran como 

opciones independientes Monitor, Mouse y Teclado cuando estas deberían estar 

incluidas dentro de la opción Periféricos / Accesorios, y no ser opciones 

independientes como están actualmente. Convirtiéndose simplemente en opciones 

dentro de la categoría: Tipo de falla de la categoría de segundo nivel: Servicio 

Periféricos / Accesorios. Esta recategorización simplifica las opciones de la 

categoría de segundo nivel: Servicio que hace parte de la categoría: Línea de 

servicio MI PC, permitiendo mayor efectividad y simplicidad en el momento que los 

clientes internos hacen la clasificación del tipo fallo del incidente. 

 

II. La falencia que se consideró con mayor importancia, fue la encontrada por 

medio del análisis previo que se hizo al modelo. Donde se determinó que el 62% de 

la muestra analizada de los incidentes creados en el tipo de falla Otros fallos, no 

tenían una opción establecida en la categoría: Tipo de falla en la mesa de servicio 

123MIC que correspondiera a su descripción.  

 

El porcentaje se consideró como muy alto, lo cual dio lugar a plantear la creación 

de dos nuevas opciones en la categoría: Tipo de falla. De los 245 incidentes que se 

tomaron de la muestra aleatoria para realizar el análisis de las causas, 157 no tenían 

un tipo de falla que correspondiera a su descripción. De esos 157 incidentes, 85 

incidentes estaban relacionados con Fallas de conexión a la red, que sería el 

nuevo primer tipo de falla creado dentro de la categoría: Línea de servicio - MI PC 

y dentro de la categoría de segundo nivel: Servicio - PC Escritorio / Portátil. Estos 

incidentes tenían que ver con problemas como:  
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- Equipo fuera del dominio. 

- Fallas con la red inalámbrica. 

- Problemas con la tarjeta de red del equipo. 

- Intermitencia en la señal Wi-fi y fija. 

- Bloqueos cuando se accedía al navegador. 

- Problemas para ingresar al correo electrónico. 

- Conflictos de IP. 

- Configuración del servidor proxy. 

- Cable de red está fallando. 

 

La otra opción dentro de la categoría: Tipo de falla que se crearía se llamaría 

Configuración del Sistema Operativo, al igual que la primera nueva opción iría 

creada dentro de la categoría: Línea de servicio - MI PC y dentro de la categorías 

de segundo nivel: Servicio - PC Escritorio / Portátil. La creación de esta nueva 

opción dentro de la categoría: Tipo de falla se planteó ya que 48 incidentes de los 

157 incidentes de la muestra aleatoria, no tenían un tipo de falla que correspondiera 

a su descripción y trataban de problemas como: 

 

- Bloqueo de las herramientas generales. 

- Iconos se ven borrosos. 

- Problemas con la resolución de la pantalla. 

- Fallas al ejecutar aplicaciones del S.O. 

- Solicitudes de instalación de software. 

- Falta de instalación de drivers. 

- Activación de software. 

- Claves de activación de S.O. 

- Problemas de reconocimiento de dispositivos externos (USB, Impresora, etc.). 

- Configuración de fecha y hora del S.O. 

- Configuración de la herramienta Lync. 
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Los 23 incidentes restantes de los 157 incidentes de la muestra aleatoria que no 

tenían un tipo de falla que correspondiera a su descripción, tenían que ver con 

problemas como: 

 

- Daños en equipo o partes periféricas del equipo. 

- Fallas con el correo electrónico y usuario. 

- Traslados de puestos de trabajo. 

- Backups. 

 

A estos últimos 23 incidentes analizados se les descartó la posibilidad de creación 

de un nuevo tipo de falla, ya que el porcentaje que representaban era muy bajo. Se 

consideró que el impacto que generaba la categorización de estos incidentes no 

afectaría ni para mejorar ni para empeorar el servicio al cliente y la reducción de los 

tiempos de respuesta. Por este motivo se dejó establecido dentro de la línea de 

servicio MI PC y dentro de la categoría servicio: PC Escritorio y Portátil el tipo de 

falla Otros fallos para que los clientes puedan clasificar esta pequeña cantidad de 

incidentes que no tienen una descripción establecida dentro de las opciones 

establecidas dentro de la línea MI PC de la mesa de servicio 123MIC. 

 

Después de realizar este ajuste en el árbol de categorización, quedaría de la 

siguiente manera como se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Comparativo del árbol de categorización de incidentes de la mesa de servicio 123MIC. 
 

 

Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 
 

III.  La última falencia encontrada fue en el procedimiento de gestión de 

incidentes TI en una de las actividades realizadas por los especialistas de primer 

nivel de la mesa de servicio 123MIC. La actividad donde se encontraron debilidades 

fue la siguiente como se observa en la Figura 15. 
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Figura 15. Actividad del procedimiento de gestión de incidentes TI donde se presentan debilidades. 
 
Fuente: Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 
 

En esta actividad, que es la segunda del procedimiento de gestión de incidentes TI, 

se evidenció que los especialistas de primer nivel, es decir los encargados del 

primer contacto con el cliente interno para la solución del incidente, no están 

cumpliendo con la labor de recategorizar el incidente a la categoría que debería 

corresponder según su descripción.  

 

Como se comprobó en el análisis de las causas de creación de incidentes, el 38% 

de los incidentes de la muestra aleatoria, si contaban con una tipo de falla específico 

correspondiente a su descripción. Pero por falta de gestión en esta actividad por 

parte de los especialistas de primer nivel encargados, no se recategorizó en la 

clasificación correcta y esto sería una causa por la cual los tiempos de respuesta a 

los incidentes no sean mejores.  

 

Para mejorar esta falencia se propone mostrar a los especialistas de primer nivel 

encargados de realizar la actividad de: Validación de la categoría para la solución 

del incidente y recategorización si es necesario, como quedaría la nueva estructura 

del árbol de categorización de incidentes en primera instancia. Para cumplir este 
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objetivo se propone realizar una capacitación a cada uno de los encargados de 

realizar esta actividad en la mesa de servicio, resaltando la importancia de realizar 

una buena validación y recategorización para reducir los tiempos de respuesta de 

solución de los incidentes y como resultado la prestación de un mejor servicio a los 

clientes internos de la empresa. 

 

 

9.4 VALIDACIÓN DEL AJUSTE PROPUESTO AL MODELO DE GESTIÓN DE 

INCIDENTES 

 

La validación del ajuste propuesto al modelo de gestión de incidentes se realizó por 

medio de un cuestionario, en el cual se formularon unas preguntas enfocadas a la 

metodología y los procedimientos desarrollados a lo largo del trabajo de 

investigación para que los expertos pudieran evaluarlos en su concepción teórica, 

de aplicabilidad y factibilidad.  

 

Los tres (3) expertos que se escogieron para la validación del ajuste, fueron las 

personas idóneas para el proceso de recolección de datos, ya que todos están 

vinculados con el proceso de gestión de incidentes de la empresa de manera directa 

o indirecta.  

 

El instrumento de recolección de datos se estructuró en 4 preguntas vinculadas con 

las premisas, valores y principios que soportan la propuesta metodológica a evaluar. 

Los ítems evaluados se pueden observar en el Anexo A. 

 

A cada experto se le entregó el cuestionario junto a la información detallada sobre 

todos los aspectos de la propuesta metodológica a evaluar, sus procedimientos 

asociados y demás elementos, junto con el instrumento de evaluación y las 

instrucciones básicas para realizar la misma. Mientras cada uno de los expertos 

respondía el cuestionario se mantuvo una interacción permanente con el fin de 
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resolver con eficiencia las dudas que surgían, en busca de una mayor precisión y 

calidad de las respuestas.  

 

Las preguntas establecidas en el cuestionario se evaluaron de la siguiente forma: 

 

 Por ser cuatro (4) preguntas, a cada una de ellas se les asignó un valor 

equivalente, es decir 25%.  

 

 Las preguntas número uno (1) y tres (3) con cinco (5) posibles respuestas  y 

porcentajes asignados de 100%, 80%, 60%, 40% o 20% en su orden y las 

preguntas número dos (2) y cuatro (4) con dos (2) posibles respuestas  y 

porcentajes asignados de 100% o 0% en su orden. 

 

 Debido a que los expertos elegidos tienen diferente grado de conocimiento y 

experiencia en virtud de sus cargos se decidió darles un peso a su calificación 

para obtener de esta manera un promedio ponderado.  

 

 Este método de calificación se fundamenta en la técnica de Likert, donde se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con las preguntas formuladas 

que buscan medir la aplicabilidad y efectividad de los ajustes propuestos al 

modelo de gestión de incidentes que actualmente funciona en la empresa. 

Por ser una escala de tipo psicométrico se le da una puntuación entre 0% y 

100% considerando que si obtiene un promedio superior al 50% hay  

aceptación de la propuesta y si el promedio es inferior al 50% se considera 

como no aceptación de la propuesta. 

  

Finalmente se procesaron los resultados que se obtuvieron los siguientes datos: 
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Tabla 8. Resultados cuestionarios respondidos por los expertos. 

 

 

 

Fuente. Elaboración Juan F. Cifuentes. 
 
 
 

Se puede observar que el promedio ponderado fue del 98,5%, esto quiere decir que 

el ajuste al modelo de gestión por parte de los expertos escogidos de la empresa 

Claro Colombia S.A. fue de aceptación, lo que significa que el ajuste si puede ser 

aplicable y factible dentro de los procesos de la empresa, permitiendo simplificar el 

proceso actual de gestión de incidentes para mejorar los tiempos de respuesta. 

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

80% 25% 20%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

80% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

80% 25% 25%

% Obtenido % Asignado % Calificación

100% 25% 25%

98,5%

Robert Emilio Riaño Gonzalez

100%

100%

50%

20%

Pregunta No. 3

Pregunta No. 4

Pregunta No. 1

Pregunta No. 2

Pregunta No. 3

Pregunta No. 4

Pregunta No. 4

Jorge Ricardo Vigoya Moreno 95% 30%

Pregunta No. 1

Pregunta No. 2

Jose Aristóbulo Martinez

Nombre Preguntas

Pregunta No. 1

Pregunta No. 2

Pregunta No. 3

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS

% Calificacion Final
Peso Asignado a 

Cada Experto

Promedio 

Ponderado
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10.  CONCLUSIONES 

 

 

 El ajuste realizado al modelo de gestión de incidentes de la empresa Claro 

Colombia S.A. le proporciona al proceso de operación de servicio y en 

específico a la gestión de incidencias una mayor efectividad y simplicidad, en 

particular cuando los clientes internos creen un incidente en la mesa de 

servicio 123 MIC, mejorando así el servicio prestado y reduciendo los tiempos 

de respuesta. 

 

 La metodología empleada en este trabajo de investigación para el ajuste del 

modelo de gestión de incidentes se basó en cuatro (4) fases o etapas. Se 

presentó como está actualmente estructurado el proceso de gestión de 

incidentes en la empresa, el análisis de las causas de creación de incidentes 

durante el periodo establecido el cual fue fundamental para determinar las 

falencias que tenía el modelo de gestión de incidentes, una propuesta de 

ajuste en base a la información recolectada y la validación de la propuesta 

aplicando la técnica de juicio de expertos por medio de un cuestionario 

usando el método de agregados individuales para la recolección de los datos 

y posterior tratamiento estadístico. 

 

 La técnica probabilística del muestreo aleatorio simple, permitió simplificar 

los análisis de toda la información sobre los incidentes asignados al grupo de 

soporte en sitio reportados en la base de datos de la mesa de ayuda 123 

MIC, ayudando a la identificación de las falencias y debilidades que se 

presentaban en el modelo de gestión de incidentes actual. Por otra parte la 

modificación al árbol de categorización que se espera facilite la clasificación 

de los incidentes según corresponda su descripción por parte de los clientes 

internos. 
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 Con los cambios propuestos al modelo actual de gestión de incidentes se 

espera mejorar la calidad del servicio con menores tiempos de respuesta y 

facilidad en el proceso de solicitud del servicio por parte de los clientes 

internos. También facilitaría a los especialistas encargados de solucionar los 

incidentes reportados identificando con mayor rapidez el tipo de falla y de 

esta manera poder dar solución con mayor eficiencia.  

 

 De acuerdo con el concepto de los expertos los cambios propuestos al árbol 

de categorización actual de la empresa podrían ser aplicables para mejorar 

los tiempos de respuesta que toman los especialistas encargados de 

solucionar los incidentes creados por los clientes internos. 

 

 Los datos recolectados en la base de datos de la mesa de ayuda de la 

empresa permitieron identificar el tipo de falla que más crearon los clientes 

internos de la empresa durante el tiempo establecido de investigación, 

facilitando direccionar el análisis para encontrar las causas de las fallas en la 

creación y diligenciamiento de los incidentes por parte de los clientes 

internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 

 El análisis de este trabajo de investigación se realizó con los incidentes 

creados por los clientes internos asignados al grupo de soporte en sitio, es  

recomendable analizar los incidentes que se escalan a los demás grupos de 

asignación de la empresa Claro Colombia S.A. con el fin de hacer 

sugerencias de mejoras similares a las hechas para el grupo objeto de este 

análisis. 

 

 Un aspecto importante es realizar el análisis de los datos en lo posible para 

un periodo mayor al que se hizo en este trabajo de investigación, buscando 

encontrar más alternativas de clasificación o agrupación de los tipos de fallas 

de los incidentes para que el proceso sea cada vez más simple y efectivo.  

 

 Para los futuros investigadores seria considerable que pudiesen determinar 

las causas por las cuales los clientes internos están realizando una mala 

asignación de los incidentes en la mesa de servicio en el momento de crear 

el incidente. 
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13. ANEXOS 

 

 

Anexo A. Cuestionario de recolección de datos por parte de los expertos 

seleccionados. 

 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X la opción que en su opinión 

sea apropiada. 

 

1. ¿Considera usted que los cambios planteados, al modelo actual de 

gestión de incidentes, son factibles de implementarse? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo. 

 

2. ¿En su opinión cree que los cambios planteados pueden contribuir a 

simplificar la información que se requiere de parte del cliente interno y le 

puede facilitar el diligenciamiento del formato para la creación del 

incidente? 

 

a. Si. 

b. No. 

 

3. ¿Cree que los cambios sugeridos pueden ayudar a la mesa de servicio 

para identificar rápidamente el incidente y de esta manera prestar el 

servicio con mayor celeridad mejorando los tiempos de respuesta? 
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a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo. 

 

4. Después de revisar los datos analizados en este estudio. ¿Considera 

usted que se justifica hacer los cambios sugeridos al modelo actual?  

 

a. SI. 

b. No. 

 

¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________  ________________________ 

Nombre del encuestado    Firma 

 

___________________________ 

Fecha 
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Anexo B. Cuestionario respondido por el Ing. Jorge Ricardo Vigoya Moreno – 

Coordinador de Microinformática IT. 
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Anexo C. Cuestionario respondido por el Ing. Jose Aristóbulo Martinez – 

Administrador de incidentes IT. 
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Anexo D. Cuestionario respondido por el Ing. Robert Emilio Riaño Gonzalez – 

Ingeniero de Tecnología. 
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