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INTRODUCCION 
 

 

El presente trabajo de grado, está enfocado en redefinir el funcionamiento y la 
plataforma    tecnológica  del sistema de soporte informático  actual que se presta 
por parte del área de informática de la empresa de Radio Televisión de Colombia 
RTVC1,  a los  usuarios de los equipos de cómputo  de sus diferentes áreas. 

  

Lo anterior, basado en la metodología ITIL v3, la norma de seguridad ISO/IEC 
27001:2013,  la norma de calidad ISO/IEC 20000:2011 y el Manual de Gobierno 
en Línea v3.1, con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta y la asistencia 
oportuna, permitiendo el desarrollo normal de actividades propias de los procesos 
de cada área, logrando eficiencia y eficacia en el servicio. 

  

Sabemos que hoy por hoy,  los equipos de cómputo son herramientas 
fundamentales en el desarrollo de las labores diarias que llevan a cabo de las 
diferentes áreas  de una empresa y con los cuales se desarrollan las actividades 
propias de los procesos de las mismas, por esta razón  es imperativo, que estos 
equipos de cómputo funcionen adecuadamente durante todo el tiempo de su 
requerimiento. 

  

Si en una empresa se genera un desarrollo de actividades lento o si en el peor de 
los casos, no se pueden realizar estas actividades, debido a la falla y/o falta de 
asistencia oportuna y eficaz a los equipos de cómputo que desarrollan esas 
labores, será muy probable que la empresa tenga una producción muy baja y no 
alcance las metas propuestas. 

  

Es vital dar alcance a una solución óptima y oportuna tanto en la infraestructura de 
tecnológica y al comportamiento de los equipos de cómputo como a la asistencia a 
posibles fallas de estos elementos de la empresa, teniendo como prioridad, 
garantizar un servicio continuo de la herramienta de trabajo y gestionar ese 
servicio de soporte de una forma adecuada. 

  

                                            
1
 El uso de RTVC es netamente con fines educativos y no corresponde a alguna actividad 

comercial de la entidad. 
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Las políticas de  gestión que se aplique en un proceso de  centralización de fallas 
liderada por el área de informática de RTVC, llamado mesa de ayuda, dará como 
resultado la organización para la atención de las mismas e indicará las acciones a 
seguir,  en cuanto al planteamiento técnico a desarrollar para la prevención de 
estas fallas. 

  

Todo este esfuerzo ordenado para la asistencia oportuna y la mejora del servicio 
de atención eficaz, resultará aplicado de forma correcta y exitosa teniendo como 
base la  metodología ITIL v3  la cual cuenta con énfasis en el servicio y contiene 
las buenas prácticas para las tecnologías de la información. Adicionalmente, 
soportamos la implementación de esta mesa de ayuda con el tema de calidad en 
seguridad de la información basándonos en la norma ISO 27001:2013 y la ISO 
20000:2011 para el tema de calidad de gestión en servicios de tecnología de la 
información. 

   

Para las empresas del estado Colombiano, como es el caso de Radio Televisión 
de Colombia RTVC, hay lineamientos que se deben seguir,  como los define el 
Manual de Gobierno en Línea 3.1 el cual es el resultado de la evolución de la 
estrategia de gobierno en línea establecida mediante el decreto 2693 de 2012, 
para determinar lineamientos de las entidades públicas y particulares que 
desempeñan funciones públicas en nuestro país. 

   

Toda esta plataforma de normas, que apalancan el desarrollo del funcionamiento 
de  la mesa de ayuda, se detalla en el capítulo de marco de referencia, y 
complementaran el sistema a implementar, garantizando la optimización de 
nuestro servicio de asistencia y soporte informático en la entidad 

  

Este proyecto de implementación de una mesa de ayuda en el área de la jefatura 
de informática de RTVC, está alimentado por todo el conocimiento gerencial que 
hemos visto durante nuestra especialización en gerencia de proyectos, 
conocimiento adquirido y aplicado en este ejercicio que es netamente académico,  
y que lo que pretende  es mostrar la posibilidad de redefinir un sistema de 
atención y soporte tecnológico  que actualmente no es ordenado, sin proyección, 
sin gestión e indicador alguno y que no se basa en metodologías o norma 
implantada que garantice una adecuada solución, razones de peso para 
contemplar esta posibilidad de mejora en el sistema, con herramientas que 
garanticen eficiencia y eficacia para el normal desarrollo de actividades realizadas 
bajo tecnologías de la información, además con una gestión que mejorará los 
indicadores en todo sentido. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Dentro del normal desarrollo de actividades que se llevan a cabo en todos los 
procesos de las diferentes áreas de RTVC, se presentan muchas veces solicitudes 
de asistencia técnica por parte de los usuarios, quienes se enfrentan a diferentes 
fallas en sus  equipos causadas por varias razones, y se ven afectados en su 
laborar diario. 

 

Existe dentro de RTVC un total de 250 estaciones de cómputo, distribuidas en las 
diferentes áreas de la empresa, o sea que son 250 potenciales problemas que se 
pueden presentar en cualquier momento. 

 

En el instante que se presente una falla en un área determinada, esto producirá 
una detención de la productividad y reducirá la misma, en el área afectada, pero 
adicionalmente, esta falla, podrá influenciar la entrada de algún otro proceso de 
otra área, y en el peor de los casos, si este hecho, no solamente se presenta en 
una área sino en muchas más, podría causar un efecto dominó de fallas y por 
consiguiente el no cumplimiento de las metas propuestas en la empresa.  

 

Lograr cubrir las posibilidades de falla, y todas sus variables de estos equipos de 
cómputo, sin una plataforma tecnológica, sin organización, sin seguimiento, y sin 
una herramienta estratégica para abarcar el problema en toda su dimensión, es 
muy difícil. 

 

La Jefatura de Informática de RTVC Señal Colombia, actualmente dispone de 10 
Ingenieros los cuales laboran bajo contrato de prestación de servicios, 
contratación que no se realizó mediante un diagnóstico o análisis que permitiera 
determinar la cantidad de ingenieros necesarios para brindar  dicho soporte. 

 

Los costos actuales de la prestación del servicio por parte de estos 10 
profesionales es de treinta millones de pesos ($30.000.000) mensuales en 
honorarios, debido a que a cada uno recibe tres millones de pesos mensuales 
($3.000.000). 
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De igual manera, el no contar con un indicador de gestión apropiado para la 
resolución de los reportes y no realizar seguimiento a estas gestiones, no aporta a 
una solución real al problema, además de no tener una guía de calidad, necesaria 
para entidades del estado como es el caso de RTVC, supervisada por entidades 
de control en recursos financieros y estándares de calidad. 

 

Actualmente, la empresa no cuenta con una solución integrada, con un modelo de 
gestión que abarque el total del problema, al presentarse fallas de tipo tecnológico, 
que no son del todo predecibles. 

 

No se  tiene una herramienta ni una estrategia, para enfrentar dichas fallas, y no 
se ha  centralizado la recepción de solicitudes de servicios de soporte,  lo que 
detiene el desarrollo de la empresa y lo peor, el tamaño del problema va en 
aumento. 
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2. MARCO BASICO DE GESTION Y DESARROLLO 
 

 

2.1. MISION DEL PROYECTO 
 

 

Optimizar la prestación del servicio de atención del área de Informática de RTVC 
Señal Colombia, para los clientes internos mejorando los indicadores de Calidad, 
siendo oportuno y con tiempos de respuesta óptimos, por medio del diseño, 
implementación, parametrización y puesta en operación de una mesa de ayuda. 

 

 

2.2. VISION DEL PROYECTO 
 

 

En seis meses, con la culminación del presente proyecto, el área de informática de 
RTVC debe poseer la infraestructura técnica necesaria para operar una 
herramienta de mesa de ayuda  y ser más eficiente en la prestación del soporte 
técnico y seguimiento a la realización de los procesos que involucran el manejo de 
herramientas tecnológicas en RTVC. 

 

2.3. OBJETIVOS 
 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Diseñar e implementar una herramienta de Mesa de ayuda en RTVC Señal 
Colombia, específicamente en el Área de Informática para que los Ingenieros de 
Soporte puedan dar atención a las incidencias y requerimientos de los clientes 
internos, con calidad, oportunidad y eficiencia. Lo anterior bajo los lineamientos de 
la Metodología ITIL V3 foundations, las normas ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 
20000:2011 y el Manual de Gobierno en Línea 3.1.  
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

1. Definir las necesidades y requerimientos del área de informática de RTVC, 
para la implementación de la mesa de ayuda. 
 

2. Diseñar y llevar a cabo el plan de acción donde se estipulen todas las 
actividades necesarias para la culminación del proyecto, definiendo el 
respectivo responsable, entregables y el tiempo a desarrollar cada hito. 
 

3. Diseñar y ejecutar un protocolo de pruebas ATP que permita verificar la 
funcionalidad de la mesa de ayuda de forma que satisfaga las necesidades 
del proyecto. 

 

2.4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC no cuenta con un software de mesa 
de ayuda que le permita a la Oficina de Informática la automatización de tareas 
para el manejo de los equipos de cómputo de la entidad a través de la opciones 
de: inventario de computadoras, distribución de aplicativos, actualizaciones  de  
seguridad  de  los  sistemas  operativos  y  el registro centralizado de incidencias 
de los equipos de cómputo. 

  

Actualmente, se necesita un software tipo IAAS, implementado y en producción. 
Para garantizar su correcto funcionamiento es necesario contar con soporte, 
mantenimiento y actualización, así como suministrar 250  licencias para los 
usuarios.  Esta herramienta debe permitir atender  las  incidencias  referidas  al  
hardware,  al  software  y  a  la  rotación  de  equipos  de  los usuarios, teniendo 
sólo un inventario de equipos de cómputo y notebooks actualizados, también debe 
proveer una solución para la centralización de registros de llamadas de incidencias 
de los usuarios, facilitando así una atención rápida y oportuna. La herramienta 
identificará los programas que están siendo utilizados en la entidad, clasificarlos 
entre los más utilizados o menos utilizados, alarmas por cambios al inventario, 
restricción a cambios en las configuraciones de los equipos de cómputo de 
acuerdo a las políticas informáticas de la entidad, asistencia remota, detector de 
problemas y solución automática (problemas con actualizaciones, virus, 
mantenimiento de archivos, backup de información), reportes automáticos de 
información de programas, seguridad, sistemas operativos, registro de cambios, 
hardware, soporte, licenciamiento, placas de inventario, información de usuario, 
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etc.  Por lo anterior es necesario suscribir un contrato que le garantice a RTVC los 
aspectos anteriores. 

 

 

2.5. BARRERAS Y FACTORES CRUCIALES DE ÉXITO 
 

 

De acuerdo al análisis inicial y al alcance determinado del proyecto, teniendo 
igualmente en cuenta que RTVC es una empresa del estado y se rige por unos 
lineamientos legales y jurídicos de mayor impacto se determinan los siguientes 
factores que pueden afectar el desarrollo del mismo: 

• Inconvenientes legales para la firma de contrato 
 

• Determinar qué equipos se integran a la solución 
 

• El licenciamiento del software 
 

• La adquisición de los agentes respectivos 
 

• Reducciones en el cronograma por parte del cliente 
 

• Determinar el personal en el despliegue y desarrollo de los cambios 
 

• El período de importación de los equipos 
 

• El desconocimiento de uso de herramientas de mesa de ayuda 
 

• Capacidad del personal para manejo de la mesa 
 

• Cumplimiento de los supuestos 

 

 

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 

 

RTVC Señal Colombia es una entidad del sector público, clasificada como 
industrial y comercial del estado que presta el servicio de radio y televisión en el 
territorio colombiano ininterrumpidamente las 24 horas del día. 
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Con el fin de cumplir lo anterior, cuenta con 75 cargos de planta estatal y 175 
contratistas los cuales son personal especializado que opera en las instalaciones 
de la entidad ubicadas en la Cra 45 # 26 – 33. 

  

Los 250 trabajadores cuentan cada uno con equipos de cómputo de propiedad de 
la entidad, los cuales son administrados y se encuentran a cargo de la Jefatura de 
Informática de RTVC. 

 

La Jefatura de Informática para poder cumplir con su obligación debe contar con 
una herramienta de gestión que permita monitorear y dar respuesta oportuna a los 
requerimientos tecnológicos relacionados con estos 250 equipos con el fin de no 
afectar la normal operación de la entidad. 
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3. JUSTIFICACION 
 

 

Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 
de Bogotá D.C., se constituyó la sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia 
-RTVC-, como nuevo gestor del servicio público de televisión y radio. 

          

A partir  de dicha fecha RTVC ha venido realizando sus actividades con eficiencia 
y oportunidad, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto 3912 de 2004, el cual menciona que la estructura interna de la entidad 
estará integrada por la Subgerencia de Soporte Corporativo y que a su vez ésta 
tendrá a cargo brindar apoyo a la organización en el manejo de la información a 
través de un sistema eficiente y ágil que permita integrar los procesos y generar 
informes actualizados, flexibles y confiables que faciliten la operación y la toma de 
decisiones; diseñar e implementar sistemas que garanticen la seguridad de la 
información, velando por el adecuado y buen manejo del archivo general de la 
sociedad, correspondencia y la atención al usuario, entre otras. 

  

En cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA 
SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes 
para llevar el servicio público de radio y televisión a los centros poblados del país, 
con el fin de brindar a los colombianos espacios que contribuyan al desarrollo de 
sus aspiraciones sociales y democráticas. Así pues, por medio de los contenidos 
de Señal Colombia, Señal Institucional y de las frecuencias de Señal Radio 
Colombia, Señal Radiónica y las nuevas emisoras Web: Señal Rock Colombia y 
Señal Clásica, todas las anteriores brindando contenidos de carácter social, 
educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los lugares más 
recónditos de la geografía nacional, RTVC busca fomentar la construcción de 
ciudadanía y la generación de identidad nacional, demostrando a su vez que, en 
las producciones de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para 
competir con calidad en el mercado de contenidos. 

  

Para poder cumplir la misión descrita, asegurando el funcionamiento interno de la 
Entidad, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 3912 de 
2004, la estructura administrativa de RTVC cuenta con la Jefatura de Informática, 
que tiene a su cargo las siguientes funciones: 
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 Orientar la elaboración del Plan de Tecnología informática de RTVC para la 
formulación de las políticas en esta materia, alineándose con la Planeación 
estratégica de RTVC. 

 

 Efectuar el seguimiento al Plan de Tecnología informática de RTVC para su 
monitoreo e Implementación. 

 

  Dirigir y realizar la elaboración de proyectos de compra de bienes y/o 
servicios de recursos informáticos de información y comunicación para su 
factibilidad técnica, institucional y financiera, apoyando en estas tareas las 
áreas misionales de RTVC, a la luz de las políticas informáticas de RTVC. 

 

 Asesorar a la entidad en la adquisición de tecnología informática. 

 

  Aplicar actividades de administración y soporte a los sistemas de 
información y tecnologías de la entidad para la gestión de la información. 

 

 Establecer y divulgar las políticas para controlar la integridad de las bases 
de datos, así como la de los registros de RTVC, su uso, necesidad de 
reorganización, respaldo y recuperación. 

 

Dando cumplimiento a lo anterior, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos 
cuenta con una infraestructura informática compuesta de equipamiento 
computacional incluyendo estaciones de trabajo, servidores, equipamiento y 
dispositivos de red, software de sistema, software de aplicación, cableado 
estructurado de datos y enlaces que permiten y apoyan el desarrollo de las 
actividades misionales y las comunicaciones corporativas tanto internas como 
externas. 

  

Parte de esta infraestructura tecnológica actual con la que cuenta la entidad fue 
heredada de Inravisión la cual se ha ido mejorando y actualizando con elementos 
y equipos propios que se han venido adquiriendo a lo largo de los años para cubrir 
la creciente demanda de acceso a las plataformas de la entidad. 
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Así mismo la oficina de informática de la entidad debe garantizar en todo momento 
de manera óptima la prestación de un servicio de calidad brindando disponibilidad, 
integridad y acceso a la red a sus contratistas y funcionarios permitiendo ejecutar 
cabalmente sus funciones y brindando conectividad y navegabilidad. 

  

Con el fin de garantizar la continuidad y calidad de los servicios y teniendo en 
cuenta  la naturaleza de la operación de RTVC donde se requiere que los servicios 
permanezcan activos y funcionales 7x24x365 atendiendo a las necesidades de las 
unidades misionales de Radio y televisión,  es necesario que la entidad cuente con 
equipos que garanticen la seguridad de la información e integridad de la red de 
datos de la cual se dispone, proporcionando herramientas que permitan la 
implementación de estándares de seguridad de la información en la organización, 
debido a que a través de esta es que se aprovisionan y soportan la mayoría de los 
servicios tecnológicos internos de RTVC los cuales son de gran trascendencia y 
de los que depende la entidad para su correcto funcionamiento, algunos de estos 
servicios son: Correo electrónico, conectividad a Internet, servidor proxy para la 
seguridad de la red, servicios de los sistemas de información financiero, contable y 
nómina, así como el almacenamiento de información de las diferentes áreas y 
usuarios misionales y administrativos de la Entidad en las unidades públicas, los 
sistemas  de catalogación de señal memoria, el sistema de gestión documental y 
acceso vía FTP a los diferentes usuarios de las áreas misionales. 

  

En este sentido, RTVC tiene múltiples falencias en el control de las solicitudes y 
requerimientos de todos los usuarios de la Entidad así como en la automatización 
para la administración del inventario de equipos de cómputo y periféricos, 
distribución y control de software que incluye desde aplicaciones hasta sistemas 
operativos, actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos y el registro 
centralizado de incidencias de los equipos de cómputo por parte de los usuarios 
internos. 

 

Igualmente, en ocasiones no se atienden todos los requerimientos, solicitudes e 
incidentes que surgen en la entidad reportados por los clientes internos y externos 
ya que no hay como realizar el debido seguimiento de estos reportes, no se tiene 
un seguimiento de cuántos casos se atienden mensualmente, ni el tiempo que 
toma hacerlo o la solución que se implementó. Por consiguiente, no hay 
indicadores de gestión que le permitan a la gerencia de la entidad determinar la 
operación de la Jefatura de Informática. 

 

Así mismo, todas las organizaciones deben basar el desarrollo de sus procesos 
sobre una tecnología implementada a través de estaciones de trabajo  o 
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computadores clientes usados por los diferentes empleados de cada área. En 
ellos almacenan, diseñan, crean y realizan diferentes movimientos con la 
información vital para el normal desarrollo de actividades diarias. 

  

Los diferentes usuarios en las organizaciones, han hecho de estas estaciones 
clientes  o computadores una herramienta indispensable, y que no pueden dejar 
de funcionar ya que el impacto sería de orden mayor en el desarrollo de la 
organización. 

  

Si estos equipos de cómputo, presentan inconvenientes de funcionalidad, fallas en 
la ejecución de software, bloqueos constantes, pérdidas de información y demás 
averías posibles, pues las actividades diarias  de un área, se verían retrasadas y 
entrarían en una deficiencia funcional. 

  

Por lo anterior, es fundamental definir el grado de importancia que tiene esta 
plataforma tecnológica y su funcionalidad en una  organización como RTVC,  por 
qué  se deben plantear soluciones contundentes  tendientes a la prevención y 
asistencia oportuna a daños o averías a estos equipos de cómputo. 

  

Una mesa de ayuda, es la solución ideal y que encaja perfectamente para 
solucionar este panorama, cumpliendo las funciones de atención inmediata y 
prevención a posibles fallos en los equipos de cómputo. 

 

De acuerdo a los argumentos anteriormente expuestos, es necesario concentrar 
por medio de una mesa de ayuda, la atención de las solicitudes relacionadas con 
el hardware, software y la rotación de equipos de cómputo de los usuarios, 
teniendo sólo un inventario de equipos de cómputo y notebooks actualizado, 
brindando soluciones para la centralización de registros de solicitudes generadas 
por los usuarios, facilitando así una atención rápida y oportuna, garantizando la 
continuidad de la operación del negocio. 

  

Se debe implementar una mesa de ayuda que sea eficiente, eficaz, que genere 
calidad y que se pueda gestionar las diferentes actividades, que arroje indicadores 
que proyecten acciones a realizar, bajo la premisa de las buenas prácticas de ITIL 
V3, herramienta que permite alinear toda la infraestructura informática con la 
planeación estratégica de la empresa. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 

Con el fin de tener conocimiento de las diferentes normas y estándares en los 
cuales se basa la solución del proyecto, es necesario dar a conocer en términos 
generales su significado y alcance dentro de la implementación de la mesa de 
ayuda. 

 

 

4.1.1. ISO/IEC 20000:20112 
 

 

Los sistemas de tecnología de la información desempeñan un papel crítico en la 
práctica totalidad de las empresas. Estos sistemas necesitan una supervisión 
constante por parte de profesionales para mantenerlos actualizados y en 
condiciones de funcionamiento. No obstante, imagine las consecuencias si su 
departamento de tecnología de la información fuese incapaz de proporcionar los 
servicios que necesita. 

 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO), a través de las normas 
recogidas en ISO / IEC 20000, establece una implementación efectiva y un 
planteamiento estructurado para desarrollar servicios de tecnología de la 
información fiables en lo referente a la gestión de servicios de TI. 

 

La certificación permite demostrar de manera independiente que los servicios 
ofrecidos cumplen con las mejores prácticas. 

 

La Norma ISO 20000 consta de: 

 13 procesos definidos. 

 Un proceso de planificación e implementación de servicios 

 Requisitos de un sistema de gestión. 

 Ciclo de mejora continua (PDCA). 

                                            
2
 Información propiedad del sitio www.normas-iso.com 
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 Organización de un sistema de gestión de servicios TI 
 

3 

 

Siguiendo las premisas de la BS 15000 la serie de Normas ISO 20000 están 
basadas en ITIL, aunque estas recientes normativas han bebido de otras 
referencias tecnológicas tales como Microsoft Operations Framework – (MOF). 

 

Por otro lado, la Norma ISO 20000, ofrece la posibilidad de certificación a las 
organizaciones o empresas mientras que la norma ITIL solo ofrece la posibilidad 
de certificación a personas. Esta es una importante ventaja, en el sentido de que 
la certificación aporta la independencia en la evaluación de la implementación de 
la norma. 

 

La Norma ISO 20000 tiene mucho en común con otros estándares ISO por lo que 
cualquier empresa que ya tenga experiencia en la implementación de normativas 
ISO podrán minimizar el esfuerzo de implementación respecto a ITIL. 

 

                                            
3
 Imagen propiedad del sitio www.normas-iso.com 
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Aunque la publicación de la norma ISO 20000 es bastante reciente, la acogida por 
parte del sector ha sido muy importante, tanto por el sector privado como el 
público, hasta el punto de que hoy en día comienza a ser el referente para los 
pliegos de outsourcing de servicios TI. 

 

Por parte del sector público y gubernamental, ante la necesidad de mejorar la 
calidad, y la reducción de los riesgos de los servicios TI, se está tomando en 
cuenta la norma ISO 20000 como un factor relevante para la consecución de estos 
objetivos. 

 

Como conclusión, la norma es una completa guía de referencia para alcanzar los 
objetivos de proveer servicios TI gestionados, de calidad y adecuados a las 
necesidades reales de los clientes.  

 

Además, los requisitos de la norma son independientes de los esquemas de 
servicio que existen en el mercado por lo que la Norma se puede implementar 
apoyándose en cualquier referencia existente ya sea ITIL o cualquier otra. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que los requisitos obligatorios a cubrir, son 
totalmente independientes de los marcos de referencia existentes en el mercado, 
por lo que se puede adoptar ISO/IEC 20000 apoyándose en uno o varios marcos 
(ITIL, eTOM, COBIT, etc.) e incluso en las buenas prácticas ya implantadas por la 
compañía. 

 

 

4.1.2. ISO/IEC 27001:20134 
 

 

ISO/IEC 27001:2013 es la única norma internacional auditable que define los 
requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). La 
norma se ha concebido para garantizar la selección de controles de seguridad 
adecuados y proporcionales. 

 

                                            
4
 Información propiedad del sitio isc2capitulocolombia.org 
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Lo anterior, ayuda a proteger los activos de información y otorga confianza a 
cualquiera de las partes interesadas, sobre todo a los clientes. La norma adopta 
un enfoque por procesos para establecer, implantar, operar, supervisar, revisar, 
mantener y mejorar un SGSI. 

 

ISO/IEC 27001:2013 es una norma adecuada para cualquier organización, grande 
o pequeña, de cualquier sector o parte del mundo. La norma es particularmente 
interesante si la protección de la información es crítica, como en finanzas, sanidad, 
sector público y tecnología de la información (TI). 
 
 
ISO/IEC 27001:2013 también es muy eficaz para organizaciones que gestionan la 
información por encargo de otros, por ejemplo, empresas de subcontratación de 
TI. Puede utilizarse para garantizar a los clientes que su información está 
protegida 
 
 
En este sentido la ISO/IEC 27001:2013 define que el concepto clave de un SGSI 
es el diseño, implantación y mantenimiento de un conjunto de procesos para 
gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 
minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. 
 
 
Como todo proceso de gestión, un SGSI debe seguir siendo eficiente durante un 
largo tiempo adaptándose a los cambios internos de la organización así como los 
externos del entorno. 
 
 
De acuerdo a lo anterior podemos establecer que todos los Marcos Normativos así 
como las Normas Estándares (ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, etc.) requieren 
una identificación, registro y gestión de los incidentes, problemas y no-
conformidades que suceden en la operación de los sistemas y procesos de TI, así 
como los eventos y vulnerabilidades de seguridad asociados con los Sistemas de 
Gestión.  
 
 
Adicional a lo anteriormente planteado, la norma ISO/IEC 
27001:2013 normalmente se implementa bajo la herramienta de mejora continua 
del Ciclo PHVA o PDCA, el cual se relaciona a continuación para considerar con el 
presente proyecto de Mesa de ayuda se vincula y alimenta cada uno de estos 
ciclos. 
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 Ciclo Planear ISO/IEC 27001:2013 

5 

Esla cláusula está centrada en identificar quienes son los clientes o beneficiarios 
del SGSI. Para ello, la organización se debe plantear diferentes puntos de vista 
desde los que ver el porqué de las necesidades de seguridad y cuáles son los 
requisitos a garantizar. Todo ello se concreta en las siguientes sub cláusula. 

 

• Entender la organización y su contexto. 

 

Para todo SGSI es vital entender el modelo de negocio y el entorno en el que este 
se desarrolla. Considerar todo aquello que puede condicionar el lograr los 
resultados de nuestro SGSI. 

 

• Entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

También es crítico identificar quienes son nuestras partes interesadas internas y 
cuáles son sus necesidades respecto a la seguridad. En este sentido el alcance 
del SGSI puede o no cubrir todos los procesos de negocio de la Organización y en 
el caso de ser sólo una parte, tendrá como partes interesadas a otras áreas que 
serán “clientes” de la seguridad. 

 

                                            
5
 Imagen e información propiedad del sitio isc2capitulocolombia.org 
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• Determinar el alcance del SGSI. 

 

Con todas las reflexiones anteriores en esta cláusula se determina la creación del 
primero de los documentos que constituyen el SGSI, “el alcance del sistema”. Se 
deben establecer los límites del SGSI en el alcance que tiene que ser expresado 
en términos de: 

 

1.) Asuntos internos y externos  

2.) Requisitos identificados de esas necesidades. 

 

3.) Interfaces y dependencias entre las actividades realizadas por la organización 
y las que son realizadas por otras organizaciones. 

 

 Ciclo Hacer ISO/IEC 27001:2013 

6 

 

Esta cláusula determina cómo se garantiza el funcionamiento del SGSI una vez ha 
completado su fase de construcción y entra en los diferentes ciclos PDCA y darle 
continuidad en el tiempo. 

 

                                            
6
 Imagen e información propiedad del sitio isc2capitulocolombia.org 
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• Planificación operativa y control. 

 

Para ello, en esta sub cláusula se determina que la organización deberá planificar, 
implementar y controlar los procesos necesarios para garantizar los requisitos e 
implementar las acciones necesarias para la gestión del riesgo.  

 

La organización deberá implementar los planes para alcanzar los objetivos de 
seguridad propuestos. 

 

La organización mantendrá registro para tener la necesaria confianza de que los 
procesos del SGSI siguen siendo bien gestionados según lo planificado o debe 
modificar controles planificados y revisar las consecuencias de los cambios no 
intencionados para mitigar cualquier efecto adverso cuando sea necesario. 

 

La organización deberá asegurar que los procesos externalizados están definidos 
y controlados. 

 

• Análisis del riesgo. 

 

El análisis de riesgos es un proceso recurrente que debe ajustar las decisiones de 
la organización o plantear cambiar el “apetito de riesgo” según se vayan logrando 
resultados que manifiesten el control de los riesgos que se están ya gestionando. 

 

 Para ello, debe realizarse el proceso de identificación del riesgo a intervalos 
planificados o cuando se planteen u ocurran cambios significativos, Tomando 
acciones según los criterios de aceptación del riesgo. 

 

• Tratamiento del riesgo. 

 

La organización estar implantando el plan de Tratamiento del riesgo. Conforme se 
logren ciertos hitos, se irán modificando los criterios de aceptación del riesgo y eso 
provocara que año tras año los planes se vayan también actualizando para reflejar 
la nueva toma de decisiones. Por tanto, la gestión de la seguridad implica la 
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ejecución continuada del plan de tratamiento que año tras año se debe también 
revisar. 

 

 Ciclo Verificar ISO/IEC 27001:2013 

7 

 

Este es otro de los apartados más importantes. Como en este punto ya hemos 
definido cuales son los beneficios esperados del funcionamiento del SGSI, en esta 
cláusula 9 se establece cómo se analizara si dichos objetivos se están o no 
cumpliendo. 

 

• Monitorización, medición, análisis y evaluación. 

 

Para que la organización pueda evaluar el rendimiento y la efectividad del SGSI, 
se tiene que concretar y determinar: 

 

A) Que necesita ser monitorizando y medido, incluyendo los procesos de 
seguridad y controles. 

                                            
7
 Imagen e información propiedad del sitio isc2capitulocolombia.org 
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B) Los métodos para monitorizar, medir, analizar y evaluar, cuando sea aplicable, 
para asegurar unos resultados adecuados. 

C) Cuando las monitorizaciones y mediciones deberán ser realizadas. 

D) Quien deberá monitorizar y medir. 

E) Cuando los resultados de la monitorización y medición deberán ser analizados 
y evaluados (rangos de normalidad y anomalía) 

F) Quien analizara y evaluara estos resultados. 

 

• Auditoría interna. 

Otra de las actividades fundamentales dentro del proceso de retroalimentación y 
control de todo sistema es la actividad de verificación o chequeo. En este caso, 
corresponde al proceso de gestión de la auditoría interna. 

 

La norma determina que la organización deberá realizar auditorías internas a 
intervalos planificados para obtener información sobre el funcionamiento del SGSI 
en relación a: 

A) Si es conforme con: 

1. Los requisitos propios de la organización para el SGSI. 

2. Los requisitos del estándar. 

B) Esta eficientemente implantado y mantenido. De nuevo se debe valorar el logro 
de los resultados esperados. 

 

Para ello, se debe planificar, establecer, implementar y mantener un programa de 
auditoría, incluyendo la frecuencia de las mismas, los métodos, responsabilidades, 
requisitos de planificación e informes. De este proceso es esencial asegurar que 
los resultados se reportan a la dirección. 

 

9.3. Revisión por Dirección. 

 

Como resultado de las actividades de análisis de la gestión (Monitorización, 
medición y auditoría interna) debe llegar la fase de toma de decisiones o de 
realización de ajustes. En Todo ciclo de control de sistemas, las desviaciones son 
gestionadas modificando los criterios de control para lograr que cambien las cosas 
y que las salidas sean las esperadas. En este proceso de gestión del SGSI, la alta 
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dirección deberá revisar el SGSI a intervalos planificados para asegurar su 
continua adecuación, vigencia y efectividad. En este caso, la revisión por la 
dirección deberá considerar como entradas: 

 

A) El estado de las acciones de anteriores revisiones. 

B) Cambios en asuntos internos o externos que sean relevantes para el SGSI. 

C) Retroalimentación del rendimiento de la seguridad de la información, 
incluyendo estadísticas sobre: 

a. No conformidades y acciones correctivas. 

b. Medición de la monitorización y la medición de resultados 

c. Resultado de las auditorías, 

d. Cumplimiento de los objetivos de seguridad. 

D) Retroalimentación de las partes interesadas. 

E) Resultados del análisis de riesgos y del estado del plan de Tratamiento. 

F) Oportunidades de mejora continua. 

 

La salida de la revisión de la dirección deberá incluir las decisiones relativas a las 
oportunidades de mejora continua y las necesidades de cambios del SGSI. 

 

 Ciclo Actuar ISO/IEC 27001:2013 

8 

                                            
8
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Esta es el proceso de ajuste o de control de desviaciones del SGSI donde las 
cosas que no funcionan de forma adecuada son documentadas para aplicar 
acciones de corrección que mitiguen Tanto las consecuencias directas como las 
causas que las ocasionan. 

 

• No conformidad y acción correctiva. 

Esta sub cláusula formaliza el proceso de gestión de no conformidades y acciones 
correctivas indicando como requisitos que cuando una no conformidad se 
identifique habrá que: 

A) Reaccionar contra la no conformidad y cuando sea aplicable: 

a. Tomar acciones para controlar y corregirla o 

b. Tratar con sus consecuencias. 

 

B) Evaluar las necesidades de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad con el objetivo de que no se repita u ocurra de nuevo, mediante: 

 

c. Revisando la no conformidad. 

d. Determinando las causas de la no conformidad. 

e. Determinando si existen similares no conformidades o si potencialmente 
podrían ocurrir. 

C) Implementar la acción necesaria. 

D) Revisar la efectividad de las acciones correctivas Tomadas 

E) Hacer cambios en el SGSI si fueran necesarios. 

 

Las acciones correctivas deberán ser adecuadas para los efectos de las no 
conformidades encontradas. 

 

• Mejora continua 

 

Como filosofía general del ciclo de Deming o PDCA, esta sub cláusula determina 
que el propósito fundamental de la organización deberá ser el mejorar de forma 
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continua la vigencia, adecuación y efectividad del SGSI, es decir, año tras año 
debe buscarse el consolidar las cosas que se hacen bien, mejorar las que no 
funcionan o plantearse nuevos controles para seguir reduciendo niveles de riesgo 
y los umbrales de aceptación de los mismos. 

 

Si bien, en el presente proyecto no se implementara el sistema SGSI de la 
Jefatura de Informática de RTVC y solo se considerara la norma ISO/IEC 
27001:2013 como base para la implementación de la mesa de ayuda, esta debe 
ajustarse a lo definido en la norma en cuanto a que la norma establece que la 
mesa de ayuda al tener un manejo directo de la información, esta debe preservar 
la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la misma. 

 

En ese sentido la Mesa de Ayuda objeto del presente proyecto, es la herramienta 
ideal que satisface estos requerimientos definidos en la ISO/IEC 27001:2013 por 
medio de la integración directa como parte del sistema de módulos de Gestión de 
Incidentes dotados de la máxima funcionalidad incluyendo atender todas las 
llamadas recibidas, Resolver un alto porcentaje en línea, Seguimiento en línea de 
los casos derivados y Reducir llamados recurrentes en el tiempo. 

 

Por esta razón se enfoca el presente proyecto en cumplir los lineamientos 
establecidos por la ISO/IEC 27001:2013, lo anterior para que la mesa de ayuda 
implementada se integre correctamente con el SGSI que tenga definido 
actualmente la Jefatura de Informática de RTVC. Igualmente, si este no se 
encuentra aún definido le permitirá a la entidad establecer en un futuro con mayor 
facilidad el proceso de implementación. 

 

 

4.1.3. ITIL VERSIÓN 39 
 

 

ITIL es un marco de buenas prácticas y conceptos para la gestión de servicios de 
tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las 
operaciones relacionadas con diversas áreas de servicios TI. De acuerdo a lo 
anterior, para el presente proyecto nos corresponde destacar las que figuran como 
Gestión del Cambio, Gestión de la Configuración, Gestión de Versiones, Mesa de 
Servicios (Service Desk) o Gestión de Incidencias. 

                                            
9
 Información propiedad del sitio oficial de ITIL www.itil-officialsite.com  
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ITIL inició en el año de 1986 en su versión v1, en esta versión ITIL contaba con 
más de 40 volúmenes que detallaban áreas específicas del mantenimiento y la 
operación de la infraestructura TI. Diez libros formaban la base de ITIL los cuales 
estaban dirigidos a lo que se conoce hoy en día como Servicio de Soporte 
(Service Support) y Servicio de Entrega (Service Delivery), los otros libros estaban 
enfocados a aspecto como cableado y la gestión de la relación con el cliente. 

 

Posteriormente, con la aparición de ITIL versión 2, la biblioteca quedo reducida a 
tan solo 10 libros.  Actualmente, a la fecha de realización del presente trabajo de 
tesis, la última versión de ITIL es la versión 3 que consta de 5 libros, los cuales 
conforman una estructura muy articulada en torno al ciclo de vida del servicio de la 
TI. 

 

A continuación se describe la conformación actual de ITIL V3: 

 

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

 

Libro 2. Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para 
transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

 

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

 

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

 

Libro 5. Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y 
mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición y 
operación del servicio optimizado. 

 

Con el fin de establecer las referencias específicas, el presente trabajo se basa en 
la fundamentación práctica e integrada que proporciona el conjunto de Librerías de 
Infraestructura de Tecnologías de Información ITIL en el área de soporte que 
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brinda la Jefatura de Informática de la entidad RTVC Señal Colombia. ITIL es una 
herramienta clave en los procesos organizacionales, basados en el marco de 
referencia de las buenas prácticas, el uso de las tecnologías, las que permiten 
incorporar estándares en los procesos, métodos y actividades existentes 
orientadas a un entorno de calidad en gestión de servicios TI, para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes. 

 

 Ciclo de vida del servicio ITIL v3 

10 

 

 

 

4.1.4. MANUAL DE GOBIERNO EN LÍNEA 3.111 
 

 

De igual forma, considerando que la entidad en la cual se va a llevar a cabo el 
presente proyecto es una entidad industrial y comercial del estado Colombiano, la 
mesa de ayuda implementada debe ajustarse a los lineamientos dispuestos según 
lo dispuesto en el decreto 2693 del 2012. 

 

                                            
10

 Fuente: ITIL Colombia – Fundamentos de ITIL Versión 3.1c 2011 
11

 Fuente: Manual de Gobierno en Línea 3.1 
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Lo anterior, toda vez que la mesa de ayuda impacta transversalmente al PETI 
(Plan Estratégico de Tecnología Informática), al PESI (Plan Estratégico de 
Seguridad de Sistemas de la Información) y al SGSI (Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información) que la Jefatura de Informática de RTVC tenga 
definido al momento de la implementación de la misma por lo cual la mesa de 
ayuda debe articularse con estos planes que estén definidos. 

 

Igualmente, si la Jefatura de Informática de RTVC Señal Colombia, al momento de 
la implementación del presente proyecto de mesa de ayuda no tiene definidos los 
planes anteriormente mencionados, la mesa de ayuda será el punto de partida que 
alimentara estos sistemas con la información que recolecta para dimensionar y 
establecer el alcance de los mismos. 

 

De acuerdo a los argumentos anteriormente expuestos, el Manual de Gobierno en 
Línea cuya versión al momento de formulación del presente proyecto es la 3.1 se 
autodefine estableciendo que El Manual de Gobierno en línea es el resultado de la 
evolución de la Estrategia de Gobierno en línea establecida mediante el Decreto 
1151 del 14 de abril de 2008 y determina los lineamientos que deben seguir las 
entidades públicas y los particulares que desempeñan funciones públicas en la 
implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en Colombia. 

 

Asimismo, que dada la dinámica propia de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), la información de este Manual se actualiza periódicamente, 
con la colaboración de las entidades públicas y de otros actores relacionados con 
la Estrategia, con el fin de mantener a los responsables de impulsar y desarrollar 
la Estrategia de Gobierno en línea en las diferentes entidades públicas: 

 

El Decreto 2693 de 2012 está dirigido a las entidades de la Administración Pública 
en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que 
cumplen con funciones administrativas. El Manual de Gobierno en línea vigente es 
la versión 3.1. 

 

Para el presente proyecto de tesis nos corresponde analizar los componentes 
transversales de las componentes definidas en el Manual de Gobierno en Línea 
Versión 3.1 en el que se establece que de la Estrategia de Gobierno en línea 
definidos en el Decreto 2693 de 2012 que se derivan de la evolución de las “Fases 
de Gobierno en línea” contempladas en el Decreto 1151 de 2008, se adiciona un 
nuevo componente que contempla temas y actividades transversales. 
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Estas actividades transversales comprenden las actividades que deben 
implementar las entidades para conocer sus diferentes grupos de usuarios, 
identificar sus necesidades e investigar permanentemente sobre los cambios en 
las tendencias de comportamiento, para aplicar este conocimiento a sus diferentes 
momentos de interacción.  

 

De igual forma, se promueve que las entidades cuenten con una caracterización 
actualizada de la infraestructura tecnológica y establezcan un plan de ajuste 
permanente.  

 

En este componente también se describen actividades orientadas a que cada 
entidad cuente con una política de seguridad que es aplicada de forma transversal 
y mejorada constantemente; y que se garantice la incorporación del Gobierno en 
línea como parte de la cultura organizacional y elemento de soporte en sus 
actividades misionales. 

 

Para alcanzar los objetivos de este componente, las entidades deberán desarrollar 
las siguientes actividades:  

 

1. Institucionalizar la Estrategia de Gobierno en línea;  

2. Centrar la atención en el usuario;  

3. Implementar un sistema de gestión de Tecnologías de Información; 

4. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). 

 

Esta última actividad está directamente ligada a la ISO/IEC 27001:2013 por lo cual 
se aplica lo descrito en el numeral 7.1.3 correspondiente a la norma ISO/IEC 
27001:2013. En este sentido, el manual de Gobierno en Línea resume el Ciclo 
PHVA para el SGSI por lo cual la Mesa de Ayuda a implementar debe alimentar y 
alimentarse de los ciclos definidos como se muestra a continuación: 

 

 



34 
 

 Ciclo Planear GEL V 3.112 

 

  

  

 Ciclo Hacer GEL V 3.113 

 

 

 

                                            
12

 Fuente: Manual de Gobierno en Línea 3.1 
13

 Fuente: Manual de Gobierno en Línea 3.1 
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 Ciclo Verificar GEL V 3.114 

 

 

 

  

 Ciclo Actuar GEL V 3.115 

  

 

                                            
14

 Fuente: Manual de Gobierno en Línea 3.1 
15

 Fuente: Manual de Gobierno en Línea 3.1 



36 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL16 
 

Con el propósito de relacionar algunos términos utilizados en el presente trabajo, a 
continuación se definen así: 

 

• ITIL es un conjunto de buenas prácticas y conceptos para la gestión y 
desarrollo de servicios de tecnologías de la información. 17 

 

• OGC: (Office of Government Commerce), Oficina Gubernamental de 
Comercio del Gobierno Británico, es la Oficina independiente del Tesoro 
en el Reino Unido. El objetivo de la OGC es definir estándares y 
proporcionar las mejores prácticas para el mercado del Reino Unido. La 
OGC es la dueña de ITIL® y el desarrollo de ITIL® v3 ha sido auspiciado 
por esta Oficina independiente del Tesoro.18 

 

• CCTA: Agencia Central de Telecomunicaciones, es una organización del 
Gobierno Británico, fue la encarga de desarrollar ITIL en la década de los 
80 y 90, en la actualidad es conocida como la OGC (Office of Government 
Commerce) Oficina Gubernamental de Comercio del Gobierno Británico3. 
19 

 

• TI: Tecnologías de la información.  

 

• ITSMF: El Information Technology Service Management Forum (itSMF) es 
el único grupo de usuarios internacionalmente reconocido e 
independiente dedicado a la Gestión de Servicios TI. Es propiedad de sus 
miembros y son ellos quienes lo operan. El itSMF tiene gran influencia y 
contribuye a la Industria de las Mejores Prácticas y a los Estándares a 

                                            
16

 La información tomada es propiedad del autor CAO AVELLANEDA, Javier. Análisis detallado de 
la nueva versión ISO 27001:2013. 
17

 Fuente: ITIL. What is ITIL?,: Sitio official de ITIL www.itil-officialsite.com. 
18

 Fuente: OSIATIS. Formación ITIl versión 3.Fundamentos de la gestión de 
servicios TI http://www.osiatis.es/formacion/Formacion_ITIL_web_version3.pdf 
19  Fuente VAN, Jan; DE JONG, Arjen, KOLTHOF, Axel y PIEPER, Mike, 
TJASSING, Ruby. Introducción. Gestión de servicios de TI basada en ITIL V3. 
3 ed. Holanda: Van Haren Publishing, 2008.p 15.ISBN: 978 90 8753 106 5. 
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nivel mundial. La primera filial del itSMF se fundó en el Reino Unido en 
1991. El itSMF holandés (itSMF Holanda) fue la siguiente, establecida en 
noviembre de 1993. Ahora existen filiales itSMF en países como 
Sudáfrica, Bélgica, Alemania, Austria, Suiza, Canadá, los Estados Unidos, 
Francia y Australia, que cooperan con itSMF Internacional.

20
 

 

• SGSI: SGSI es la abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información. ISMS es el concepto 
equivalente en idioma inglés, siglas de Information Security Management 
System.21 

 

• Ciclo PHVA o el Ciclo de DEMING: El círculo de DEMING se constituye 
como una de las principales herramientas para lograr la mejora continua 
en las organizaciones o empresas que desean aplicar a la excelencia en 
sistemas de calidad. El conocido Ciclo Deming o también se le denomina 
el ciclo PHVA que quiere decir según las iniciales (planear, hacer, verificar 
y actuar). Señalar que este ciclo fue desarrollado por Walter Shewhart, el 
cual fue pionero dando origen al concepto tan conocido hoy en día. A 
pesar de ello los japoneses fueron los que lo dieron a conocer al mundo, 
los cuales lo nombraron así en honor al Dr. William Edwards Deming.22 

 

4.2.1. La mesa de servicio23 
 

La mesa de servicio es un conjunto de servicios que se implementa en las 
organizaciones con el objetivo de brindar servicio en caso de los usuarios 
requieran de soporte; la mesa de servicio brindará el apoyo necesario. 

 

                                            
20 Fuente: OSIATIS. Formación ITIl versión 3.Fundamentos de la gestión de 
servicios TI [en línea].versión 3 .0.Osiatis S.A registro mercantil de Madrid 
http://www.osiatis.es/formacion/Formacion_ITIL_web_version3.pdf 
 
21 Fuente: SGSI. What is SGSI?, [En línea].Consultado: [01, octubre, 
2014].Disponible en: http://www.iso27000.es/sgsi.html 
 
22

 Fuente: Ciclo de DEMING.EL CICLO DE DEMING,  
http://www.implementacionsig.com/index.php/generalidades-sig/55-ciclo-de- 
23

 La información tomada es propiedad del autor CAO AVELLANEDA, Javier. Análisis detallado de 
la nueva versión ISO 27001:2013. 
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Igualmente, la mesa de servicio constituye un elemento vital del área de TI de una 
organización, por esta razón será el único contacto entre los usuarios, clientes, 
organizaciones de soporte externas, servicios de TI. Esto con el fin de canalizar 
todas las observaciones, reclamos, inquietudes, necesidades y cambios 
relacionados con TI en el día a día. 

 

Como premisa, el grupo de consultores quienes manejan y atienden la mesa de 
ayuda debe estar constituido por un grupo de individuos con características 
especiales, para atender cualquier solicitud de servicio e incidencia, estas 
personas deben poseer idoneidad en este campo. 

 

La mesa de servicio entregará informes de gestión, tomará contacto con los 
clientes para atender sus llamadas o solicitudes de servicio y originará beneficios 
a toda la organización. De igual forma, deberá articular sus actividades con las del 
negocio, al interpretar a TI en un contexto de negocio y proponer mejoras en el 
suministro del servicio. 

 

La mesa de Ayuda deberá articular sus procesos con las del Core del negocio, al 
interpretar las áreas de TI en un contexto de negocio global y transversal, 
proponiendo mejoras continuas en el suministro del servicio. 

 

Una mesa de Ayuda aporta grandes beneficios a una organización debido a que: 

 

• Disminuye costos al utilizar apropiadamente sus recursos y tecnologías. 
 

• Brinda altos estándares de satisfacción a un cliente garantizando su 
permanencia.  

 
• Ayuda a identificar nuevas oportunidades de negocio.  

 

Para que exista un adecuado desarrollo del negocio es importante que los 
usuarios y clientes perciban que obtienen una atención inmediata y personalizada 
que les brinde respuestas rápidas y acertadas a las incidencias y peticiones de 
servicio, información pertinente del cumplimiento de los acuerdos de servicio 
(SLA’s) y por ultimo información de índole comercial de primera mano.  
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En el momento en que un servicio es interrumpido, la función de algunos procesos 
es el de restablecer el servicio. La mesa de ayuda contribuye con la respuesta por 
un evento de servicio desde el principio hasta el final. Otras funciones, en el caso 
de soporte de segunda y tercera línea, acudirán a la solución de la incidencia. 

 

La mesa de ayuda debe operar como un eje centralizado de todos los procesos de 
soporte al servicio registrando y monitoreando incidencias, brindando soluciones 
transitorias a errores identificados en colaboración con la Gestión de Problemas y 
acompañando la Gestión de Configuraciones para asegurar la permanente 
actualización de las bases de datos correspondientes.  

 

Adicionalmente, debe encargarse de los cambios requeridos por los clientes a 
través de peticiones de servicio en apoyo con la gestión de cambios y versiones y 
desempeñara un papel importante, proporcionando soporte al negocio, 
identificando nuevas oportunidades en sus contactos con usuarios y clientes.  

 

4.2.1.1. Actividades 
 

 

Por medio de la mesa de ayuda, se llevan a cabo una serie de actividades por 
medio de las cuales se cumplen con los objetivos y con las responsabilidades de 
la Jefatura de Informática de RTVC esta área, basados en los aspectos de centrar 
los procesos asociados a TI, por medio de la admisión y control de incidentes, 
peticiones de servicio, solicitudes de cambio y consultas y restablecer el servicio, 
minimizando el impacto para el negocio, enmarcados en los niveles de servicio 
establecidos dando prioridad al negocio. Asi mismo, elaborando informes, 
notificaciones y promoviendo el intercambio de información generando así valor a 
la organización.  

 

Además, la mesa de ayuda debe desarrollarse como una función estratégica, 
soportando la identificación y reducción de costos relacionados con el soporte de 
la infraestructura de TI, soportando la gestión de cambio e integración, a través de 
las tecnologías y los procesos implementados, mejorando la inversión y la gestión 
transversal de la Jefatura de Informática de RTVC al servicio del negocio.  

 

De esta forma, se proporcionan los medios necesarios para garantizar la 
satisfacción de los clientes a largo plazo y ayuda en la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio a la organización. 



40 
 

 

Las funciones de la mesa de Ayuda más comunes incluyen: 

 

• Atender solicitudes, por medio de llamadas, el cual es el primer contacto 
con el cliente  
 

• Registrar y monitorear las incidencias, solicitudes de servicio y las quejas 
reportadas; de igual manera mantener a los clientes y usuarios 
informados sobre el estado de sus solicitudes y la evolución de los 
mismos.  
 

• Luego de recepcionar una solicitud, esta se debe verificar para su 
inmediata solución; en caso de no ser resuelta por la primera persona que 
la recibe, se debe elevar a un siguiente nivel de asesoría que pueda 
atenderla; todo esto basándose en un excelente nivel de servicio y 
respuesta.  

 
• Monitorear y ampliar los procedimientos relativos con base en los 

acuerdos de servicio (SLA)  
 

• Verificar que la solicitud interpuesta por el usuario o el cliente, sea 
debidamente atendida, incluyendo el cierre y la verificación.  
 

• Desarrollar una comunicación y una mejora en los ni veles de servicio a 
corto plazo hacia los clientes y usuarios.  
 

• Suministrar la gestión de información y recomendaciones para la 
evolución del servicio.  
 

• Informar a los clientes y los usuarios que su solicitud de servicio ha sido 
aceptada y de su evolución, siendo este uno de los papeles más 
importantes de la mesa de servicios. Para esto es importante contar con 
tecnologías que permitan crear un vínculo personalizado con los clientes.  

 

 

4.2.1.2. Control de la mesa de servicio  

 

El control de una mesa de Ayuda, se mide a través de la satisfacción del cliente, 
aunque esta no sea su única responsabilidad. Las medidas deben estar 
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plenamente identificadas para que midan el rendimiento de la mesa de servicio y 
la percepción que tienen los usuarios de este. 

 

En los informes de gestión se debe tener en cuenta: 

 

• El tiempo promedio en que se da respuesta a las solicitudes y los 
incidentes.  

• El porcentaje de incidentes cerrados en el primer nivel de atención. 

 

• El porcentaje de consultas atendidas en primer nivel de atención.  

 

• El análisis que se le realiza en cuanto a tiempo de solución de los 
incidentes.  

 

• El cumplimiento de los acuerdos de servicio.  

 

• El número de llamadas gestionadas por los funcionarios de la mesa de 
servicio.  

 

• El grado de satisfacción del cliente, analizado a través de las encuestas de 
tal manera que se evalúe su percepción. 

 

A continuación se observan los distintos niveles de reportes que se deben 
desarrollar: 

 

Diarios: A través de este informe se puede tener una idea clara del estado en el 
que están los incidentes y los problemas comparándolos con los niveles de 
servicio. 

 

Semanal: Se evalúa la disponibilidad del servicio. Las áreas que presentan 
incidentes significativos, entre las que se encuentran las que ocurren a menudo, 
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que exigen mayor tiempo de ocupación y tardan más tiempo en solucionarse. Se 
identifican los errores conocidos y los ajustes que se deben efectuar.  

 

Mensual: Se debe establecer la disponibilidad del servicio, realizar un análisis del 
rendimiento general, logro de objetivos y análisis de las tendencias. Exponer el 
beneficio obtenido por los servicios prestados. Socializar el análisis de los niveles 
de satisfacción de los clientes. Retroalimentar a los encargados de la Mesa de 
Ayuda sobre las solicitudes de formación y capacitación de los usuarios. Evaluar el 
rendimiento de los funcionarios de soporte interno y externo. Informar a la 
Gerencia la relación costo-beneficio además del análisis de satisfacción. 

 

Si la mesa de servicio está cumpliendo a cabalidad con su funcionalidad, esto se 
verá reflejado en la percepción positiva que tendrá el usuario. Las encuestas de 
satisfacción permiten monitorear la percepción que tienen los clientes y los 
usuarios, para lo cual es necesario, tener en cuenta la identificación y definición de 
la muestra del público a encuestar, realizar cada una de las preguntas de manera 
clara y de fácil entendimiento, solo efectuar la encuesta periódicamente o en el 
momento que consideren pertinente y dar a conocer los resultados de las 
encuestas. Lo anterior permitirá la mejora continua del servicio identificando e 
implementando las acciones que se deben tomar de acuerdo con los resultados 
observados en la encuesta. 

 

4.2.1.3. Mejores prácticas 
 

A continuación se establecen las mejores prácticas que se deben tener en cuenta, 
para lograr el éxito del trabajo que desarrolla la mesa de Ayuda, ya que a través 
de esta la Jefatura de Informática de RTVC contribuye al logro de las metas de la 
organización. 

 

• Informar la ubicación y el horario de atención de la mesa de servicio. 
 

• Asegurarse de que existe el presupuesto y se cuenta con el compromiso 
de los directivos. 

 
• Instruir a los clientes y usuarios para la utilización de la mesa de ayuda. 

 
• Concientizar e integrar a todos los funcionarios de soporte en las 

actividades que se adelantan en la mesa de ayuda, de tal manera que 
todos se comprometan en esta tarea. 
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• Brindar a los funcionarios de la mesa de ayuda, la oportunidad de trabajar 
con usuarios, desarrolladores, clientes, equipos de soporte y personal de 
proyectos. 
 

• Identificar las necesidades que se presentan en la utilización y soporte del 
servicio, de tal manera que se puedan cubrir y controlar.  

 

4.2.1.4. Beneficios 
 

Al implementar de manera correcta la mesa de ayuda, se pueden obtener los 
siguientes: 

 

• Disminución de costos a través de una utilización adecuada de los 
recursos. 

• Brindar al cliente un servicio con calidad, se verá reflejada su percepción 
a través de la fidelización y el grado de satisfacción. 

• Brindar nuevas oportunidades de negocio. 
• Reducción del impacto negativo sobre el negocio.  
• Brinda una orientación acertada al cliente.  
• Optimización en la utilización de los recursos y aumento en la 

productividad de los funcionarios.  
• Elaboración de informes de gestión detallados y concretos sobre la 

calidad de los servicios ofrecidos al usuario. 
• Agilidad y efectividad en la solución de las solicitudes.  
• Mejora en la apreciación y satisfacción de los usuarios y clientes.  
• Avance en la información y estado de las aplicaciones de la organización.  

 

4.2.1.5. Obstáculos 
 

Las principales dificultades que encuentran las organizaciones en el 
mantenimiento e implementación de una mesa de ayuda son: 

 

• Falta de dedicación y compromiso por parte de la dirección. 
• Limitaciones de la herramienta para el soporte. 
• Pocos indicadores e informes de gestión. 
• Fallas en el clima laboral y organizacional. 
• No hay una comunicación fluida que permita el inter cambio de 

información. 
• Falta de estímulos para el personal de la organización. 
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• No se han identificado las responsabilidades y los roles, permitiendo con 
esto fallas en los límites de los trabajos de cada funcionario. 

 

4.2.2.  GESTIÓN DE INCIDENTES  
 

Su objetivo es el de dar solución a cualquier incidente que produzca una 
interrupción en el servicio ofrecido, desarrollando mencionada actividad de la 
manera más ágil y eficaz para el cliente. 

 

• La gestión de incidentes tiene las siguientes funciones: 

 

• Detectar cualquier problema que se presente en los servicios de TI.  

 

• Registrar y clasificar los problemas.  

 

• Destinar un personal para que se encargue de restituir un servicio según lo 
dispuesto en los acuerdos de nivel de servicios.  

 

• Conservar la comunicación entre la organización de TI y el cliente en lo 
referente con el estado de un problema de servicio. 

 

• Analizar un incidente de tal manera que se pueda determinar si es posible 
que vuelva a ocurrir, en caso de que exista la viabilidad de que se vuelva a 
presentar, informar al gestor de problemas.  

 

La gestión de incidentes requiere de un contacto permanente con los usuarios, por 
tal motivo está muy ligada a la mesa de servicio. 

 

4.2.2.1. Actividades 
 

La gestión de incidentes está integrada por 5 actividades para la debida 
implementación del proceso y para la obtención de los beneficios que se derivan 
de este proceso. 
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4.2.2.2. CLASIFICACIÓN  
 

Si se presentan incidentes recurrentes y múltiples, se debe evaluar el nivel de 
importancia para solucionarla, por tal razón se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Impacto: Este se define por la importancia de un incidente en el grado de 
afectación a los procesos de negocio y/o la cantidad de usuarios afectados. 

 

• Urgencia: Este se define por el máximo tiempo de retardo aceptable para la 
solución del incidente y/o el nivel de servicio acordado. 

 

De igual manera se debe tener en cuenta los recursos requeridos y el tiempo de 
solución del incidente. Se analizará la prioridad y así mismo se designaran los 
recursos necesarios para su solución. 

 

La prioridad del incidente puede cambiar durante su ciclo de vida, ya que se 
pueden encontrar soluciones temporales que sustituyan los niveles de servicio y 
que permitan posponer el cierre del incidente sin graves consecuencias, por otro 
lado es importante implementar un protocolo para estipular en primera instancia la 
prioridad del incidente. 

 

4.2.2.3. Escalado y soporte 
 

Es el proceso a través del cual la mesa de ayuda, no puede resolver un caso en 
primera instancia y requiere de un nivel superior en el que un especialista en la 
materia tome la decisión acertada para resolver el caso. 

 

Se pueden establecer dos tipos distintos de escalado: 

 

• Escalado funcional: consiste en el apoyo que brinda un especialista del más 
alto nivel para dar solución al problema. 
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• Escalado jerárquico: en este tipo el apoyo lo brinda un responsable de 
mayor autoridad para tomar una decisión que no posee el funcionario de primera 
instancia, en este caso se puede presentar que se debe asignar más recursos 
para dar solución al incidente. 

 

4.2.2.4. Registro 
 

El primer paso a seguir en la gestión de incidentes es la recepción y registro de los 
mismos, estos pueden proceder de diferentes fuentes, mesa de ayuda, usuarios, 
gestión de aplicaciones o el soporte técnico. 

Los registros se pueden clasificar en: 

 

• Aceptación del incidente: la mesa de ayuda debe estar en la capacidad de 
evaluar en primera instancia, si el servicio está incluido en el acuerdo de nivel de 
servicios del cliente o de lo contrario debe enviarlo a la autoridad competente.  

 

• Comprobar que el incidente no ha sido registrado: se debe evitar la 
duplicidad de registro de incidentes, en caso de que otro usuario informe sobre el 
mismo.  

 

• Asignación de código: se debe asignar un código único a cada incidente el 
cual lo identificará en todos los procesos internos y en las comunicaciones con los 
clientes.  

 

• Registro inicial: se debe registrar la información necesaria en la base de 
datos con datos puntuales como la fecha, hora, descripción detallad a del 
incidente, sistemas, afectados, etc.  

 

• Información de soporte: se debe incluir cualquier tipo de información 
importante para poder brindar una solución al incidente.  

 

• Notificación del incidente: en caso de que el incidente pueda afectar a otros 
usuarios, estos deben ser informados de manera inmediata.  
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Clasificación: a través de esta actividad se puede compilar la información 
necesaria para dar solución a un incidente. Este proceso consta de los siguientes 
pasos: 

 

Categorización: se asigna una categoría de acuerdo al tipo de incidente o del 
grupo encargado de dar solución a este. 

 

Clasificar la importancia del incidente teniendo como base el impacto que 
ocasione y la urgencia de su resolución. 

 

 

Asignar unos recursos en caso de que la mesa de servicio no logre dar solución al 
incidente en primera instancia. 

 

4.2.2.5. Análisis, resolución y cierre 
 

 

Este subproceso estudia el incidente reportado, con el propósito de hallar algún 
incidente ya resuelto y aplicar el procedimiento que le fue asignado y dar solución 
al actual. 

 

Durante el ciclo de vida de los incidentes, es de vital importancia actualizar la 
información en las correspondientes bases de datos. 

 

En caso de que se necesite, se emitirá una Petición de Cambio. Si el incidente es 
repetitivo y no existe una solución definitiva, este se reporta a la gestión de 
problemas para efectuársele un análisis detallado de sus causas. 

Una vez se le da solución al incidente se deben efectuar los siguientes pasos: 

 

• Tener contacto con los usuarios, para confirmar que la solución ha sido 
satisfactoria.  
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• Se debe añadir la solución a la base de conocimiento (KB).  

 

• Se reclasifica el incidente.  

 

• Actualizar la base de datos de configuración (CMDB).  

 

• Cierre del incidente  

 

4.2.2.6. MEJORES PRÁCTICAS 
 

A continuación se mencionan las mejores prácticas que se deben tener en cuenta, 
para asegurar el éxito de la implementación del proceso de Gestión de Incidentes. 

 

• Conservar una base de datos de configuración (CMDB) actualizada.  

 

• Mantener un directorio de soporte actualizado.  

 

• Debe existir un vínculo sólido con el proceso de Gestión de Nivel de 
Servicio.  

 

• Comprometer a la Dirección para obtener el presupuesto y los recursos 
suficientes para llevar a cabo las prácticas adecuadas.  

 

• Poseer una base de conocimiento (KB) actualizada, con el fin de brindar 
soluciones inmediatas.  

 

4.2.2.7. BENEFICIOS 
 

Al aplicar una correcta Gestión de Incidentes, se pueden obtener los siguientes 
beneficios: 
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• Optimización de los recursos disponibles para solucionar el incidente.  

 

• Al instruir al personal de manera periódica, aumenta la productividad.  

 

• Reducción de tiempo en la respuesta y resolución para agilizar el proceso.  

 

• Mejora la productividad de los usuarios.  

 

• Existe un aumento en los niveles de disponibilidad del servicio TI, toda vez 
que son en menor cantidad los incidentes que se presentan.  

 

• Mejora considerable del nivel de satisfacción de los clientes y los usuarios.  

 

• Una base de datos de configuración con mayor precisión, ya que en ella se 
registran todos los incidentes en relación con los elementos de configuración.  

 

• Se cumplen los niveles de servicio respecto a los SLA´s.  

 

 

4.2.2.8. OBSTÁCULOS 
 

Si no existe una correcta Gestión de Incidentes, se pueden presentar los 
siguientes efectos nocivos para la organización: 

 

• Se presentarían usuarios y clientes inconformes debido a la lenta o mala 
gestión de sus incidentes.  

 

• Pérdida de información relacionada con las causas y efectos de los 
incidentes para futuras restructuraciones.  
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• Se pierden valiosos recursos, tales como demasiado personal o 
funcionarios del nivel inadecuado, laborando de manera concurrente en la solución 
del incidente.  

 

• Se minimizan los niveles de servicio.  

 

 

Las principales dificultades que se pueden presentar al implementar la Gestión de 
Incidentes son: 

 

• Falta de compromiso por parte de la Dirección y del personal bajo su 
mando.  

 

• Existir prácticas de trabajo que no se revisan.  

 

• No existir un margen operativo que permita gestionar los picos de 
incidentes motivo por el cual estos no se registran adecuadamente e impiden que 
se pongan en práctica los protocolos ya establecidos.  

 

• No se desarrollan los procedimientos ya previstos, así como tampoco se 
registran las soluciones de los incidentes o se lleva el incidente a una instancia 
mayor de manera innecesaria.  

 

• No existe claridad sobre las necesidades de la organización, conllevando 
con ello a la confusión del personal, al cliente y al usuario.  

 

• No están bien definidos los niveles de calidad del servicio, ni los productos 
soportados; de tal manera que se puede ocasionar que se procesen 
requerimientos que no están incluidos en los servicios previamente acordados con 
el cliente. 

• No existe integración con otros procesos.  
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• Usuarios reacios al cambio y a las modificaciones, dificultando con ello la 
implantación de mejoras.  

 

• No existen herramientas para la automatización del proceso.  

 

• No están bien puntualizados los objetivos y las responsabilidades. 
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5. METODOLOGÍA, DISEÑO Y ANÁLISIS 
 

 

Durante el primer mes del proyecto, se llevará a cabo un diagnóstico de la 
situación funcional actual de la Jefatura de Informática de RTVC al momento del 
inicio del proyecto. Este diagnóstico será realizado por el Líder de Procesos de 
Calidad de tal forma que se realice un levantamiento de información y análisis de 
requerimientos, estableciendo así los parámetros mínimos y el alcance para el 
posterior diseño e implementación de la mesa de ayuda objeto del presente 
proyecto. 

  

De manera concomitante con el diagnóstico y levantamiento de la información que 
va a realizar el Líder de procesos de Calidad; durante el primer mes del proyecto, 
el Líder Técnico llevará a cabo los procesos administrativos necesarios para la 
compra, adquisición e importación de los servidores, equipos de hardware y 
software para la implementación del agente que brindará el servicio de la mesa de 
ayuda. El hardware y software adquiridos en el proyecto, deben ser entregados al 
cliente a más tardar 45 días posteriores al inicio del proyecto. 

  

Luego que el Líder Técnico entregue los equipos y software que conforman el 
proyecto al cliente, tendrá un mes para instalar, configurar y poner en operación 
tanto el hardware como el software de tal forma que se comuniquen y se 
encuentren los recursos tecnológicos listos para trabajar en la parametrización del 
agente de la mesa de ayuda. 

 

 

5.1. DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
  

De acuerdo a la información recolectada en referencia a la cantidad de equipos a 
ser atendidos,  a las horas de mayor tráfico de trabajo, a las estaciones que 
describen más actividad, y en fin, a la cuantificación de la necesidad de soporte en 
el total de equipos de cómputo pertenecientes a RTVC distribuidos en las 
diferentes áreas, se debe diseñar y formular la estrategia a seguir. 

  

Para  implementar y desarrollar esta estrategia debemos tener en cuenta varios 
aspectos, a saber: 

  



53 
 

 Una intervención  rápida y oportuna 
 

 Un soporte del total de equipos pertenecientes a RTVC 
 

 Una asistencia en horario de oficina y otras disposiciones de tiempo de 
trabajo 
 

 Recolección de información por equipo atendido 
 

 Una base de datos con toda la información del equipo inscrito en este 
soporte 
 

 Recopilación de indicadores 
 

 Gestión de la base de datos y seguimiento de maniobras en cada equipo 
 

 Políticas de gestión 
 

 Aplicación de premisa  herramienta ITIL 
 

 Manejo de estándares de calidad en el servicio de soporte 
 

 Actividades de retroalimentación de información para la mejora continua 
 

 Personal capacitado para soporte 
 

 Levantamiento de procesos en caso de fallos en los equipos de computo 
 

 Posibilidad de ampliación de la plataforma IT 

  

Teniendo esta información, procedemos  a  organizarla  para su ejecución y  así 
definir la eficacia con la que se desarrolla la prestación del soporte, los pasos a 
seguir para la atención en las diferentes áreas sabiendo que este debe ser muy 
rápido. 

  

Una vez verificado la cantidad de equipos a atender, a estos se les debe 
establecer una licencia que le permita ser reconocido en el sistema, luego trazar 
los servicios  y políticas que se van a manejar en la mesa de ayuda, conformar la 
base de datos, implementar el proceso de asistencia oportuna y rápida cuando se 
presenten fallas, y recolectar información que nos arrojen indicadores los cuales 
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se les realizará seguimiento, obteniendo calidad y mejora continua para la solución 
planteada. 

 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 

En el desarrollo de la implementación de la mesa de ayuda para el área de 
informática de la empresa RTVC, se ha realizado un diseño con un cubrimiento de 
soporte prestado para 250 usuarios, adquiriendo 250 licencias permanentes con 
posibilidad de expansión. 

 

Para realizar la integración, seguimiento, control y administrar la base de datos, se 
va a adquirir un servidor con un software de administración para esta base de 
datos. 

 

 

5.2.1. Supuestos técnicos 
 

 

• El cliente cuenta con una infraestructura de red óptima para el tráfico de 
la información enviada por los agentes desde los equipos. 
 

• El cliente cuenta con el throughput de la red local necesario para 
garantizar la comunicación de los agentes al servidor sin afectar los 
demás servicios que utilicen la infraestructura de red. (Velocidad de red 
local de 5 Mbps para los agentes) 

 
• El cliente cuenta con la infraestructura eléctrica necesaria y en óptimo 

estado para el funcionamiento del servidor de la herramienta de mesa de 
ayuda, con su respectiva redundancia y alta disponibilidad (UPS, Planta 
eléctrica, dispositivos de control y seguridad) 

 
• El cliente cuenta con el espacio en rack y adecuaciones del data center 

en el cual se instalará el servidor. 
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5.2.2. Factores condicionantes y criterios 
 

 

Se debe prestar el soporte técnico a través de la mesa de ayuda a todo el lote de 
equipos de cómputo con los que actualmente cuenta RTVC, distribuidos en las 
diferentes áreas de la empresa. 

No se puede excluir ningún equipo de cómputo de la empresa, debido a que todos 
los equipos  están destinados para realizar labores  que son necesarias para el 
desarrollo de procesos en todas las áreas. 

Es imperativo poder acceder, controlar, registrar, hacer seguimiento y poder asistir 
a todos los equipos de cómputo que intervengan en el funcionamiento diario de 
esta entidad e implementar una base de datos que entregue información en torno 
al funcionamiento y servicio de estos equipos. 

 

 

5.2.3. Análisis de alternativas  
 

 

Revisando la necesidad de dar soporte a tiempo y de calidad para la pronta 
solución de averías en el total de los equipos de cómputos de las diferentes áreas 
de trabajo de RTVC, se analizaron alternativas posibles que dieran solución al 
inconveniente. 

 

La alternativa inicial presentada consistía en contratar más personal de soporte el 
cual pudiera atender las necesidades presentadas en todas las áreas, pero esta 
solución implicaba un gasto administrativo en la parte de contratación, aumento de 
nómina, manejo y distribución de funciones más controladas y organización 
manual del seguimiento de datos técnicos de los equipos. 

  

Otra alternativa planteada se enfatizaba en priorizar áreas de trabajo en RTVC 
para que fueran atendidas en un determinado orden, el cual es dado por un 
funcionario de cargo alto administrativo, creando procedimiento ordenado de 
atención y soporte por áreas, pero esta alternativa excluye y categoriza la 
importancia de otras áreas, lo que podría presentar molestias en el ambiente 
laboral y de igual forma podría continuar la traba de procesos de algunas áreas 
por falta de asistencia oportuna y de calidad. 
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Como una solución integrada, con metodología, bajo plataforma ITIL, seguimiento 
automatizado de los equipos, manejo de  normas de calidad y base de datos 
centralizada, se seleccionó la opción de implementar una mesa de ayuda en el 
área de informática de RTVC, la cual preste un servicio de soporte organizado, 
oportuno y eficiente. 

 

 

5.3. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

 

Teniendo en cuenta la sostenibilidad del proyecto y debido a que implica unos 
costos, se define el precio de la ejecución del mismo teniendo en cuenta los 
siguientes factores, que se encuentran definidos dentro del costo total de la 
implementación que se tiene definida por CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS en la que se incluye el licenciamiento, el hardware adquirido para la 
solución, el pago de honorarios del personal de soporte y el cubrimiento adicional 
de cualquier contratiempo que se llegue a presentar en la ejecución del proyecto, 
así como las ganancias obtenidas: 

 

5.3.1. Personal de implementación 
 

Para la ejecución del proyecto y como se define en la elaboración del plan de 
acción, el personal que estará a cargo de la implementación consiste en el 
Gerente del proyecto, el líder técnico y el líder de procesos de calidad.  

 

De acuerdo a esto, se define que el pago mensual por las actividades 
relacionadas corresponde a un valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE en 
los cuales vienen inmersos los respectivos descuentos de ley. 

 

5.3.2. Software y licenciamiento 
 

El valor de las 250 licencias que incluyen la consola de gestión para el servidor del 
software de la mesa de ayuda Discovery Advantage24 el cual es renovable 

                                            
24

 El software Discovery Advantage es de propiedad de la empresa LeverIT y se usa netamente 
con fines académicos 
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anualmente tiene un valor sin IVA de TREINTA MILLONES SETECIENTOS DOCE 
MIL QUINIENTOS PESOS. 

Así mismo y con el fin de brindar un soporte relacionado únicamente con 
modificaciones del software de gestión se incluye en los costos como una bolsa de 
TREINTA HORAS de soporte con un valor sin IVA de UN MILLÓN SETENTA Y 
DOS MIL PESOS.  

 

En caso de no utilizarse la totalidad de las horas de soporte, RTVC está en la 
capacidad de utilizarlas como un mantenimiento del servidor tanto físico como 
lógico, o incluirlo en una futura renovación del soporte. 

 

Para el caso del sistema operativo base del servidor en el cual se instala el 
software de la mesa de ayuda, se adquiere licenciamiento por procesador de 
Windows Server Standard 2012 R2. El valor por el licenciamiento de los dos 
procesadores con los que cuenta el servidor sin IVA es de TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS. 

 

5.3.3. Hardware 
 

Debido a la cantidad de conexiones concurrentes que tendría que soportar el 
servidor y a los diferentes procesos de apoyo que realiza el software de gestión 
Discovery Advantage, se adquiere un servidor base HP Proliant DL360 G6 y dado 
que necesita hardware adicional a la referencia base (memoria y disco duro) se 
adquiere la solución total por un valor sin IVA de TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS. 

 

5.4. ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

  

5.4.1. Análisis de la situación actual. 
  

Con el fin de generar los lineamientos de buenas prácticas, de seguridad y de 
calidad es necesario realizar un levantamiento completo de las características que 
presenta la actual prestación del servicio a los usuarios tanto internos como 
externos por parte de la Jefatura de informática de RTVC en el cual se determinan 
en términos generales los siguientes factores: 
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 Establecer el parámetro de medición de las actividades promedio realizadas 
por parte de los diez ingenieros que prestan soporte actualmente. 

 

 Establecer la cantidad de requerimientos y la cantidad de incidencias por 
aparte en un periodo determinado (1 mes). 

 

 Determinar la criticidad de los reportes (requerimientos e incidencias) y 
establecer porcentajes con respecto al total. 

 

 Determinar la cantidad de reportes en comparación con el tiempo de 
resolución y la criticidad. 

 

 Establecer la relación de casos críticos y no críticos con las actividades 
realizadas por cada ingeniero. 

 

 Determinar las causas de los reportes más presentes que impliquen 
reparación, renovación o repotenciación sea en hardware o software. 

 

 Determinar el nivel de experticia de los ingenieros y la capacidad de 
resolución de problemas basados en las actividades realizados. Esto 
implica conocer sus capacidades profesionales, cualitativas, y las 
características personales que impliquen un apoyo y mejora continua en las 
labores de soporte. 

  

5.4.2. Análisis de resultados de medición. 
  

Luego de realizar la toma de información del punto anterior, se hace necesario 
determinar las actividades correctivas necesarias para garantizar una mejora 
inicial y continua del servicio ofrecido por la Jefatura  de informática de la RTVC. 

  

 Definir la cantidad de reportes promedio diarios y mensuales que puede 
resolver un ingeniero dentro de los límites de tiempos de resolución y 
criticidad de los casos. 
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 Definir las categorizaciones de las incidencias y los requerimientos basados 
en las buenas prácticas de ITIL en conjunto con los estándares de calidad 
de la norma ISO 20000:2011. Esto conlleva a determinar las matrices de 
criticidad basados en los dos criterios de urgencia e impacto en el servicio. 
Esto sirve para determinar los lineamientos de atención por parte de los 
ingenieros y así mismo de los usuarios. 

 

 Determinar la cantidad de personal necesario para la resolución de los 
reportes basados en las mediciones anteriores y en la definición de los 
tiempos de respuesta. 

 

 Seleccionar al personal apropiado necesario para la respuesta a entregar 
por parte de la Jefatura de informática de manera eficaz y eficiente. 

 

 Determinar el tipo de software y hardware que presenta mayor necesidad 
para proyectar de manera eficiente las compras necesarias garantizando un 
uso idóneo del rubro destinado para tal fin, para así mismo determinar el 
tiempo de obsolescencia en cualquiera de estos dos factores y tener las 
bases para una posterior renovación tecnológica para mantener la 
infraestructura en óptimas condiciones de acuerdo a los avances que se 
vayan presentando tanto a corto como a largo plazo. 

 

 Establecer las medidas preventivas frente a las causas más frecuentes de 
los reportes que más se generan reduciendo así costos en reparaciones y 
posibles reportes futuros. 

  

5.4.3. Implementación del software de gestión 
  

Luego de la toma de la información necesaria y de establecer los indicadores de 
gestión, tiempos de respuesta y factores de calidad para la prestación del servicio, 
además de determinar las necesidades correctas y los recursos específicos 
suficientes, se debe implementar el software de gestión que cumpla con los 
requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades de la Jefatura de 
informática de RTVC: 

  

 Determinar las cantidades de licencias del software de gestión Discovery 
Advantage, el cual es capaz de recopilar de manera eficiente y sin afectar 
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los recursos de red toda la información de hardware y software del equipo 
donde se encuentre el agente, generando incluso alertas en casos de fallos 
o modificaciones realizadas sin autorización. Así mismo permitirá garantizar 
el acceso a los usuarios a la herramienta para poder realizar los reportes de 
manera virtual reduciendo tiempos de respuesta y garantizando un 
seguimiento correcto de las solicitudes realizadas. Para éste caso se 
determinaron 250 licencias que corresponden a los funcionarios de planta 
de la entidad que tienen asignado un equipo.  

 

 Implementar el software de gestión en el servidor que debe adquirirse para 
tal fin, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios concurrentes y el 
procesamiento requerido para recopilar la información de los equipos. 
 

 Parametrizar la herramienta con las categorizaciones, la criticidad, el 
impacto, los ANS y las alertas relacionadas con los estados de casos 
registrados, basados en las buenas prácticas de la versión 3 de ITIL y la 
normatividad de calidad ISO 20000:2011. 

 

 Parametrizar las alertas relacionadas con el hardware y software para los 
administradores de inventario, junto con los reportes respectivos para el 
control por parte de la Jefatura de informática y de los entes de control 
respectivo, cubierto por la normatividad de Seguridad de la información ISO 
27001:2013. 

 

 Definir los parámetros y bases de datos para la recopilación de inventario 
de software y hardware activos, en reservas y para bajas, que permita una 
administración precisa continuamente además de contener información 
actualizada, ligado a los reportes de control y seguimiento. 
 

 

5.4.4. Implementación de bases de conocimiento 
 

  

Luego de implementar las configuraciones básicas para el servicio, debe 
establecerse toda la información necesaria para que los ingenieros de la Jefatura 
de informática de RTVC puedan realizar sus actividades de una manera mucho 
más rápida y eficiente, reduciendo los tiempos de respuesta frente a los 
requerimientos e incidencias y así mismo permitiendo más tiempo para actividades 
preventivas y de estudio por parte del personal para estar actualizados con los 
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avances tecnológicos necesarios para el área, permitiendo incluso al personal 
diseñar proyectos de mejora de los servicios prestados. 

  

En éste repositorio podrá encontrarse la información relacionada con: 

  

 Procesos del área. 
 

 Procedimientos relacionados con los servicios prestados por la Jefatura de 
informática de RTVC. 
 

 Manuales y documentación para la resolución de casos discriminados por la 
categorización establecida. 
 

 Controles de cambio de la documentación. 
 

 Checklist de operación y cambios (Migración de información, formateo, 
backup, etc.). 
 

 Troubleshooting. 
 

 Video tutoriales 
 

 Formatos del área (Cambios de partes, entrega de equipos a funcionarios, 
devolución a almacén, formatos para baja de elementos, etc.).  

 

 

5.4.5. Optimización del servicio 
 

  

Luego de realizar las parametrizaciones adicionales, es necesario realizar la 
optimización del funcionamiento de la mesa de ayuda enfocado en tres factores 
básicos: 

 

 Realizar las pruebas del software de gestión realizando solicitudes de 
prueba, alterando el hardware o software de gestión, realizar pruebas de 
carga y de sesiones de carga, procesamiento y demás. 
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 Realizar pruebas de uso por parte de un grupo de personal y de los 
usuarios (Encuesta de servicio) para conocer ciertas cosas a adicionar o 
mejorar en la implementación de la herramienta de gestión. 

 

 Realizar pruebas de respaldo de la información, estado de las bases de 
datos, actualización de la información y demás. 

 

   

5.4.6. Capacitación 
 

  

Es necesario luego de finalizar las configuraciones y verificar el correcto 
funcionamiento del software de gestión, es necesario brindar tanto al personal de 
soporte como a los usuarios el manejo de la herramienta, de las ventajas y 
opciones con las que cuenta. Esta capacitación estará dividida en tres partes: una 
dirigida al personal de soporte para la gestión y documentación de los casos, otra 
para el personal responsable de actividades de seguimiento y de evaluación de los 
resultados así como de gestión y de control, y por último para los usuarios de los 
servicios proveídos por la Jefatura de informática de RTVC. 

 

  

5.4.7. Seguimiento y control 
 

  

Es necesario realizar un seguimiento continuo sobre las actividades de la 
herramienta con el fin de garantizar una evaluación estratégica y definir tanto a 
corto como a mediano y largo plazo planes de mejora para los servicios de 
informática no solamente enfocados al personal de soporte, sino dirigido a la 
renovación y optimización continua de la infraestructura tecnológica, siendo 
finalmente los usuarios tanto internos como externos los continuos beneficiados, y 
así mismo los administradores de inventario, del área financiera y en general la 
RTVC. 
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5.5. EQUIPO DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

El equipo de trabajo que participará en la ejecución del proyecto, estará 
conformado por los siguientes profesionales para lograr el mejor resultado posible 
para la Entidad, motivo por el cual la implementación contará con la participación 
del siguiente personal mínimo: 

 

5.5.1. Gerente de Proyecto 
 

Perfil: Profesional en ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones o 
afines. Debe contar con la certificación como Auditor Líder en ISO/IEC 
27001:2013. 

 

Experiencia: Experiencia profesional general de mínimo 5 años. Experiencia 
específica certificada de mínimo 3 años trabajando en administración y/o 
consultoría en temas relacionados con seguridad de la información y/o 
seguridad informática y/o continuidad de negocio. Dentro de esta 
experiencia se debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

Mínimo 2 años en administración de sistemas de gestión de seguridad de 
la información (SGSI). Mínimo 2 años en consultoría sobre 
implementación de Mesas de ayuda. Mínimo 3 certificaciones como 
gerente de proyecto para la implementación de Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información basados en ISO/IEC 27001:2013. 

 

 

5.5.2. Líder de procesos de calidad 
 

 

Perfil: Profesional en ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones o 
afines, con especialización relacionada en Seguridad de la Información y/o 
Calidad de gestión de servicios de TI. Debe contar con la certificación 
Auditor Líder ISO/IEC 27001 

 

Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia profesional. Experiencia específica 
certificada de mínimo 3 años trabajando en Sistemas de Gestión de 
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Calidad y/o Sistemas de Gestión en Seguridad de la información. Dentro 
de esta experiencia se debe certificar mínimo 1 año en docencia sobre 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la información. 

 

 

5.5.3. Líder técnico de diseño e implementación 
 

 

Perfil: Profesional en ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones o 
afines. 

 

Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia profesional. Experiencia específica 
certificada de mínimo 3 años trabajando en seguridad de la información 
y/o seguridad informática y/o análisis de riesgos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Aquí se describen varias conclusiones y recomendaciones que se han evidenciado 
a lo largo del estudio del tema y el desarrollo práctico de varios procesos de la 
mesa de ayuda, efectivamente la implementación de ITIL en los servicios que 
brinda RTVC, tiene como objetivo mejorar la gestión. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

1. La implementación de una mesa de ayuda en RTVC, concretamente en el 
área de informática, centraliza el requerimiento de inconvenientes 
presentes en los diferentes equipos, con lo que se focaliza por parte de los 
clientes o usuarios el proceso a seguir en caso tal de falla y no altera el 
orden de atención que se debe seguir, evitando atenciones no bien 
ejecutadas o empeorando la falla. 
 

2. Esta mesa de ayuda, permite realizar un seguimiento a cada uno de los 
equipos, consultando su historial de fallas y el estado de sus componentes, 
dando la opción de tomar una determinación aceptable y con soporte para 
el posible cambio del equipo en caso de ser necesario, ahorrando tiempo y 
costos. 
 

3. Con esta solución, tendremos una base de datos actualizada y consolidada, 
a la cual podemos recurrir en cualquier momento y de forma remota, 
aportándonos importante información sobre el estado de los equipos de 
cada una de las áreas de RTVC. 
 

4. Realizamos una gestión organizada y sistemática de un problema que se 
venía presentando a diario, como es la falla de los equipos de cómputo, con 
lo que vamos a obtener indicadores que nos permitirán adoptar las mejores 
medidas para abarcar los inconvenientes. 
 

5. La metodología de Gestión de Servicios basados en ITIL v3, es un 
biblioteca de buenas prácticas al momento de prestar servicios, tiene una 
fuerte orientación al servicio, a la mejor continua y a la satisfacción del 
cliente, acomodándose estas características perfectamente a la solución del 
problema inicial. 
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6. La mesa de ayuda permite asistir rápido y oportunamente las áreas que se 
vean bloqueadas en sus procesos por fallas en sus estaciones, optimizando 
el tiempo y actuando con eficiencia y eficacia. 
 

7. Esta solución nos da un valor agregado, un adicional a su objetivo principal 
que es la atención y solución adecuada, como por ejemplo, nos entrega una 
base de datos de equipos y hardware, los cuales serán utilizadas por el 
área de almacén para el seguimiento de inventarios de equipos en RTVC. 

 

8. ITIL  cuenta con 5 fases Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora 
Continua del servicio, las fases son desarrolladas en forma secuencial 
teniendo claramente identificados las entradas y sus entregables, estas 
fases conforman un ciclo virtuoso conocido como ciclo de vida del servicio; 
en cada iteración se espera que el servicio mejore y cumpla las más altas 
expectativas de los clientes o usuarios, ITIL como metodología no 
podríamos decir que es buena o mala, pero lo importante del uso de una 
metodología es asegurar el éxito en la implementación de servicios. 
 

9. Con el tema del control de calidad y la mejora continua, ITIL  no podría 
quedarse atrás y presenta toda una fase dentro de su ciclo de vida 
permitiendo al servicio brindar cada vez mayores funcionalidades y 
garantías, esquema que ITIL entiende como la generación de valor en el 
servicio. 
 

10. Realizando gestión de la capacidad, permite establecer la capacidad actual 
y futura del servicio, es importante conocer la proyección del servicio para 
no generar costos innecesarios. 
 

11. Un SLA es un documento de carácter legal, el mismo que tiene una 
metodología de desarrollo; y, el mismo debe ser definido, negociado con el 
cliente, comunicado y cumplido a cabalidad por el proveedor del servicio y 
el cliente. 
 

12. Un análisis mal realizado de la gestión de la demanda y la gestión de la 
disponibilidad, además  de poner en riesgo el servicio también pueden 
generar costos onerosos e innecesarios. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Estas  recomendaciones aquí presentadas son generales y orientadas a todos tipo 
de organizaciones, como se conoce ITIL es un estándar para la gestión de servicio 
de TI que se encuentra muy difundido a nivel mundial, adicional a esto existe toda 
una infraestructura desarrollada de documentación y certificación orientada a 
brindar servicios de capacitación sobre las buenas prácticas. 

 

 

1. En la  implementación de una mesa de ayuda y su puesta en 
funcionamiento se deben tener muchos factores en cuenta que determinan 
el éxito funcional de la misma, dentro de estos factores está la capacidad 
de los clientes o usuarios para entender y realizar el procedimiento 
propuesto con el fin de que se centralice las solicitudes de soporte del área 
de informática, hay que realizar una gran labor de socialización en 
referencia a esta actividad. 

 

2. Dependiendo el estado del problema de su empresa, se debe decidir 
porque versión de ITIL elegir, ITIL v3 se fundamenta en el servicio de 
gestión de TI adicional a esto cuenta con un ciclo de vida de mejora 
continua, entonces si la empresa aún tiene fallas en los procesos de gestión 
de TI se recomienda usar ITIL v2 que aclarará el panorama, una vez 
establecidos correctamente los procesos se migrarán a la versión 3,  siendo 
este el caso para RTVC, en donde los procesos de gestión de servicios ya 
están definidos, así la versión 3 apalancaría la planeación estratégica de la 
empresa. 
 

3. Para que RTVC realice una adopción de este proceso de forma adecuada, 
es necesario contar con el apoyo gerencial de todas las áreas, ya que esto 
permitirá que la empresa entre en el esquema ITIL, los fundamentos deben 
ser manejados por todas las áreas, con ello el proceso de implementación 
será menos complejo y la maduración de la herramienta de mesa de ayuda, 
más rápida 
 

4. Cada vez que se implemente una nueva tecnología o un nuevo 
procedimiento, existe un rechazo o resistencia presente, ITIL supone un 
nuevo estilo de gestión de los servicios de TI, como en todo cambio 
siempre existirá una grado de resistencia a lo desconocido, por ello es 
necesario contar con el apoyo gerencial. 
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5. El cumplimiento de los SLA de acuerdo a lo pactado es de suma 
importancia para el logro de buenos tiempos de respuesta en la prestación 
de soporte por parte del área de informática de RTVC. 
 

6. La mesa de ayuda se debe establecer como punto único de contacto entre 
el cliente o usuario y el soporte, esto ayuda a que los usuarios no se 
extravíen en su afán de que su problema sea resuelto y que la calidad del 
servicio que se brinda se encuentre homologada, claro está cuidando 
cumplir siempre con los SLA acordados con ellos. 
 

7. Se recomienda que todos los incidentes sean registrados en el Sistema de 
Mesa de Ayuda, con ello se podrá contar con información que permita 
mejorar el servicio, adicional con esta información se puede establecer una 
gestión proactiva de problemas. 
 

8. Una función importante dentro de ITIL es la comunicación, es necesario se 
mantenga una buena comunicación ya que una buena política de 
comunicación puede evitar problemas. 
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ANEXO A. CATEGORIZACIÓN ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO – SLA 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA TIEMPO 
DE 

RESOLU-
CIÓN 

MÍNIMA 
(MINUTOS) 

TIEMPO 
DE 

RESOLU-
CIÓN 

MAXIMA 
(MINUTOS) 

CPU MEMORIA 120 360 

DISCO DURO 90 240 

PROCESADOR 120 360 

FUENTE 90 360 

BOARD 120 360 

UNIDAD LECTORA CD/ 
DVD INTERNA 

90 150 

IMPRESORA TONER /CARTUCHO 60 180 

UNIDAD FUSORA 120 360 

INSTALACION 30 180 

ATASCO DE PAPEL 30 240 

CONFIGURACION 30 180 

PERIFÉRICOS MONITOR 90 240 

MOUSE 60 120 

TECLADOS 30 120 

PARLANTES 30 180 

RED PUNTOS DE RED 
(ADICIÓN/MODIFICACIÓN

/DESHABILITACIÓN) 

60 240 

USUARIO DOMINIO 
(CREACIÓN/DESACTIVAC

IÓN) 

30 120 

RECURSOS 
COMPARTIDOS 

30 90 

FALLOS FISICOS 30 180 

FALLOS DE 
NAVEGACIÓN 

30 240 

SERVICIO INTERNET SALAS 60 240 

AUDITORIO EVENTOS 30 240 

ESTUDIOS 30 240 

FALLAS  DEL SERVICIO 30 360 

COMPUTADOR 
PORTATIL 

FALLAS REGULADOR 120 360 

FALLAS BATERIA 120 360 
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OTROS 30 360 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALLAS DE ENVIO Y 
RECEPCION 

30 60 

CUENTAS CORREO 
ELECTRONICO 

(CREACIÓN/SUSPENSIO
N/CIERRE) 

60 120 

CONFIGURACION EN 
CLIENTE DE CORREO 

30 240 

BACKUP CORREO 
ELECTRONICO 

60 300 

VIRUS Y SPAM VIRUS Y SPAM 90 180 

APLICACIONES 
PROBLEMAS Y 

ASESORIA 

WORD 30 240 

EXCEL 30 240 

POWER POINT 30 240 

ACCESS 30 240 

PROJECT 30 240 

EMISION DE RADIO 30 300 

AUDITION 30 300 

AGENDA 30 300 

INSTALACION 30 240 

CONFIGURACION 30 240 

OTROS 30 240 

SISTEMA 
CONTABLE Y 

FINANCIERO ERP 

CREACION USUARIO 
SEVEN 

480 3000 

DESACTIVACION 
USUARIO SEVEN 

480 3000 

SGD-ORFEO RADICACION MASIVA 60 240 

RADICACION 
MEMORANDOS 

30 240 

RADICACION SALIDA 30 240 

GENERAR RESPUESTA A 
UN RADICADO DE 

ENTRADA 

30 240 

CONSULTAS RADICADO 30 240 

ANEXOS DE UN 
DOCUMENTO 

60 300 

CREACION DE 
ENTIDADES 

60 240 

CREACION PAIS BASE 
DE DATOS 

60 300 

CREACION DE 30 300 
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USUARIOS Y/U OTRAS 
EMPRESAS 

CREACION DE 
EXPEDIENTES 

30 240 

MARCAR DOCUMENTO 
COMO IMPRESO 

30 180 

ARCHIVAR UN 
RADICADO 

30 180 

MODIFICAR UN 
RADICADO Y 

REGENERARLO 

60 300 

REASIGNAR RADICADO 60 240 

ASOCIAR O ANEXAR 
RADICADO A OTRO 

30 240 

CREACION 
/EDICION/INACTIVACIÓN 

DE USUARIOS 

30 180 

INCONVENIENTES CON 
LAS PLANTILLAS 

60 240 

ASIGNACION DE 
PERMISOS A USUARIOS 

30 300 

INDUCCION GENERAL 
DEL SGD ORFEO 

30 240 

GENERAR COPIAS DE 
UN DOCUMENTO 

30 240 

SOLICITUDES 
ESCALADAS A SOPORTE 

TECNICO DE IYUNXI 
LTDA. 

30 420 

STICKER NO VISIBLE 60 360 

NO APARECE LA OPCION  
RADICAR 

30 240 

NO ABREN LOS 
DOCUMENTOS 

30 180 

COMO RESPONDER UN 
INFORMADO 

30 240 

OTROS 30 360 

SERVIDORES ACTUALIZACIÓN 60 240 

MANTENIMIENTO 60 180 

BACKUP   60 420 

FALLO  60 240 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

ACOMPAÑAMIENTO 
PROVEEDORES 

30 240 
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MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS 

30 420 

MASIVOS 30 420 

INFORMES ACTIVIDADES 30 60 

NOVEDADES 30 60 
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ANEXO B. CRITICIDAD CATEGORIZACION 

 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA ALTA MEDIA BAJA 

CPU MEMORIA       

DISCO DURO       

PROCESADOR       

FUENTE       

BOARD       

UNIDAD LECTORA CD/ 
DVD INTERNA 

      

IMPRESORA TONER /CARTUCHO       

UNIDAD FUSORA       

INSTALACION       

ATASCO DE PAPEL       

CONFIGURACION       

PERIFÉRICOS MONITOR       

MOUSE       

TECLADOS       

PARLANTES       

RED PUNTOS DE RED 
(ADICIÓN/MODIFICACI
ÓN/DESHABILITACIÓN

) 

      

USUARIO DOMINIO 
(CREACIÓN/DESACTI

VACIÓN) 

      

RECURSOS 
COMPARTIDOS 

      

FALLOS FISICOS       

FALLOS DE 
NAVEGACIÓN 

      

SERVICIO 
INTERNET 

SALAS       

AUDITORIO EVENTOS       

ESTUDIOS       

FALLAS  DEL 
SERVICIO 

      

COMPUTADOR 
PORTATIL 

FALLAS REGULADOR       

FALLAS BATERIA       
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OTROS       

CORREO 
ELECTRONICO 

FALLAS DE ENVIO Y 
RECEPCION 

      

CUENTAS CORREO 
ELECTRONICO 

(CREACIÓN/SUSPENS
ION/CIERRE) 

      

CONFIGURACION EN 
CLIENTE DE CORREO 

      

BACKUP CORREO 
ELECTRONICO 

      

VIRUS Y SPAM VIRUS Y SPAM       

APLICACIONES 
PROBLEMAS Y 

ASESORIA 

WORD       

EXCEL       

POWER POINT       

ACCESS       

PROJECT       

EMISION DE RADIO       

AUDITION       

AGENDA       

INSTALACION       

CONFIGURACION       

OTROS       

SISTEMA 
CONTABLE Y 

FINANCIERO ERP 

CREACION USUARIO 
SEVEN 

      

DESACTIVACION 
USUARIO SEVEN 

      

SGD-ORFEO RADICACION MASIVA       

RADICACION 
MEMORANDOS 

      

RADICACION SALIDA       

GENERAR 
RESPUESTA A UN 

RADICADO DE 
ENTRADA 

      

CONSULTAS 
RADICADO 

      

ANEXOS DE UN 
DOCUMENTO 

      

CREACION DE 
ENTIDADES 

      

CREACION PAIS BASE       
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DE DATOS 

CREACION DE 
USUARIOS Y/U 

OTRAS EMPRESAS 

      

CREACION DE 
EXPEDIENTES 

      

MARCAR 
DOCUMENTO COMO 

IMPRESO 

      

ARCHIVAR UN 
RADICADO 

      

MODIFICAR UN 
RADICADO Y 

REGENERARLO 

      

REASIGNAR 
RADICADO 

      

ASOCIAR O ANEXAR 
RADICADO A OTRO 

      

CREACION 
/EDICION/INACTIVACI

ÓN DE USUARIOS 

      

INCONVENIENTES 
CON LAS PLANTILLAS 

      

ASIGNACION DE 
PERMISOS A 
USUARIOS 

      

INDUCCION GENERAL 
DEL SGD ORFEO 

      

GENERAR COPIAS DE 
UN DOCUMENTO 

      

SOLICITUDES 
ESCALADAS A 

SOPORTE TECNICO 
DE IYUNXI LTDA. 

      

STICKER NO VISIBLE       

NO APARECE LA 
OPCION  RADICAR 

      

NO ABREN LOS 
DOCUMENTOS 

      

COMO RESPONDER 
UN INFORMADO 

      

OTROS       

SERVIDORES ACTUALIZACIÓN       
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MANTENIMIENTO       

BACKUP         

FALLO        

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

ACOMPAÑAMIENTO 
PROVEEDORES 

      

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS 

      

MASIVOS       

INFORMES ACTIVIDADES       

NOVEDADES       
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ANEXO C. FORMATO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
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ANEXO D. HITOS Y ACTIVIDADES  

 

 

EDT Nombre de tarea Duración 

1 INICIO 1 día 

1.1    Reunión de Kick off 1 día 

1.2    Acta reunión Kick off 0 días 

2 PLANEACION 1 día 

2.1    Definición del proyecto 1 día 

2.2    Alcance del proyecto -SOW- 1 hora 

2.3    Antecedentes, Objetivos y Alcance 1 hora 

2.4    Análisis de beneficios, supuestos y riesgos 1 hora 

2.5    Factores críticos de éxito, Organigrama 1 hora 

2.6    Roles y responsabilidades, áreas involucradas 1 hora 

2.7    Plan de comunicación y listas de contactos 1 hora 

2.8    Plan de dirección del proyecto 1 hora 

2.9    Acta inicio de proyecto 0 días 

3 EJECUCION 110 días 

3.1    Acta de inicio fase ejecución 0 días 

3.2    Recopilación información situación actual 7 días 

3.3    Diseño sistema de calidad 10 días 

3.4    Diseño técnico 10 días 

3.5    Adquisición del hardware 45 días 

3.5.1       Generación de orden de compra 2 días 

3.5.2       Compra 1 día 

3.5.3       Importación  45 días 

3.6    Adquisición del software y licenciamiento 8 días 

3.6.1       Generación de orden de compra 2 días 

3.6.2       Entrega licenciamiento 8 días 

3.7    Implementación del software de gestión 5 días 

3.7.1       Instalación base software 1 día 

3.7.2       Parametrización base 3 días 

3.7.3       Inclusión de las parametrizaciones de calidad 5 días 

3.8    Implementación de la base de conocimiento 10 días 

3.8.1       Parametrización almacenamiento documentación 3 días 

3.8.2       Ingreso documentación 10 días 

3.9    Optimización del servicio 20 días 

3.9.1       Pruebas de comunicación de los agentes 5 días 
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3.9.2 
      Pruebas de recopilación de información de los 
agentes 

10 días 

3.9.3       Pruebas de generación de reportes 5 días 

3.10 
   Análisis resultados mes 1 posterior a la 
implementación 

5 días 

3.10.1       Análisis casos resultados por criticidad y respuesta 5 días 

3.10.2 
      Análisis casos generados VS casos por ingeniero 
de soporte 

5 días 

3.11 
   Análisis resultados mes 2 posterior a la 
implementación 

5 días 

3.11.1       Análisis casos resultados por criticidad y respuesta 5 días 

3.11.2 
      Análisis casos generados VS casos por ingeniero 
de soporte 

5 días 

3.12       Acceptance Test Protocol 0 días 

4       CIERRE 9 días 

4.1          Acta de inicio fase Cierre 0 días 

4.2          Capacitación 6 días 

4.3          Desarrollo documental técnico 6 días 

4.4          Cierre administrativo 2 días 

4.5          Aprobación cierre y facturación 1 día 

4.6          Acta de cierre del proyecto 0 días 

4.7 
      Entrega informe final de situación de soporte 
Jefatura de informática RTVC 

3 días 
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ANEXO E. FICHA TÉCNICA SERVIDOR 

 

 

FICHA TÉCNICA SERVIDOR 

MARCA HP 

MODELO 
PROLIANT DL360P 
GENERACIÓN 8 

PROCESADOR INTEL® XEON® E-5 2640 V2 

CORE POR 
PROCESADOR 8 CORES 

CANTIDAD DE 
PROCESADORES 2 UNIDADES 

MEMORIA RAM BASE 16 GB 

MEMORIA RAM 
ADICIONAL  8 GB 1Rx4 PC3L-12800R-11  

CANTIDAD MEMORIA 
ADICIONAL 2 TARJETAS (16 GB) 

ALMACENAMIENTO 
460 GB 6G SAS 7.2K 2.5in SC 
MDL HDD 

CANTIDAD DISCOS 2 UNIDADES 

ARREGLO 
ALMACENAMIENTO RAID 1 

INTERFACES DE RED 2 UNIDADES 
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ANEXO F. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN  

 

COSTOS IMPLEMENTACIÓN MESA DE AYUDA 

        

PERSONAL 

ELEMENTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Project Manager  $        3.000.000,00  6  $    18.000.000,00  

Líder Técnico de 
diseño e 
implementación 

 $        3.000.000,00  6  $    18.000.000,00  

Líder de Procesos de 
Calidad 

 $        3.000.000,00  6  $    18.000.000,00  

  
  

TOTAL 
PERSONAL 

 $    54.000.000,00  

        

HARDWARE Y SOFTWARE 

 

ELEMENTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Licencias 
Discovery 
Advantage  + 
Service desk 

 $            122.850,00  250  $    30.712.500,00  

Paquete horas 
de servicio 30 
unidades 

 $        1.072.500,00  1  $       1.072.500,00  

Licencia 
Windows server 
Standard 2012 
R2 (por 
procesador) 

 $        1.764.000,00  2  $       3.510.000,00  

HP Proliant 
DL360p G8        
2 procesador 
Intel 8 Core 16 
GB RAM 

 $        1.982.000,00  1  $       1.982.000,00  
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HP 8GB 1Rx4 
PC3L-12800R-
11  

 $            325.000,00  2  $          650.000,00  

460 GB 6G SAS 
7.2K 2.5in SC 
MDL HDD 

 $            560.000,00  2  $       1.120.000,00  

  IVA  $       6.250.400,00  

    
TOTAL HW 
Y SW 

 $    45.315.400,00  

        

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

ELEMENTO TOTAL 

Ganancia planteada para la ejecución del proyecto $ 20.000.000,00 

Pólizas contractuales $ 15.000.000,00 

Adicional para el margen de riesgo $ 10.000.000,00 

Papelería y gastos de oficina $ 5.684.600,00 

    
TOTAL 
GESTION 
ADMIN 

$ 50.684.600,00 

        

  
COSTO TOTAL 

IMPLEMENTACION 
 $       150.000.000,00  

 


