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RESUMEN 

iPlanet Banda Ancha es un proveedor de servicios de telecomunicaciones e internet 

que extiende su servicio a lugares donde el resto de proveedores no llegan en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, la empresa no revende el servicio de 

operadores locales puesto que cuenta con una “conexión internacional directa al 

Caribe Colombiano por fibra óptica” (iPlante Banda Ancha, 2005). 

iPlanet Banda Ancha tiene una mesa de servicios informáticos, que es el único punto 

de comunicación para todos los usuarios internos y externos donde se ofrece soporte 

inmediato, solucionando los requerimientos solicitados y canalizando al personal 

especializado. Adicionalmente se encarga de la operación y monitoreo de la 

infraestructura de telecomunicaciones, ampliación de infraestructura y cobertura de 

internet según el plan de crecimiento anual, instalación del servicio de internet a 

nuevos usuarios. 

Con el fin de evaluar los procesos existentes en la mesa de servicios informáticos se 

realizó una auditoría tomando como marco de referencia ITIL v3. El primer paso fue 

la evaluación del nivel de madurez tecnológica que permitió realizar un 

levantamiento previo de información, conocer el nivel de uso de tecnología en cada 

uno de los procesos ejecutados y así seleccionar los objetivos de control que mejor se 

adapten a la empresa. 

Con los resultados de la auditoría se planteó una propuesta de plan de mejoras con 

recomendaciones que tienen por fin que los procesos ejecutados actualmente en la 

mesa de servicios informáticos se acerquen a los procesos del marco de referencia en 

el cual se basó la auditoria. 

  



 
 

ABSTRACT 

iPlanet Banda Ancha is a provider of telecommunications and internet service that 

extends its service to places where other providers do not reach in the cities of Quito, 

Guayaquil and Cuenca, the company does not sell local service operators because it 

has a “direct connection to international fiber optic Colombian Caribbean”. 

iPlanet Banda Ancha has a service desk, which is the only point of communications 

for all internal and external users where immediate support is offered, solving the 

requested requirements and these are canalizing to specialist staff. Additionally it is 

responsible for the operation and monitoring of telecommunications infrastructure, 

expansion of Internet infrastructure and coverage under the plan of annual growth, 

Internet service installation to new users. 

In order to evaluate existing processes in the IT service desk an audit was made using 

as a frame of reference ITIL v3. The first step was to evaluate the level of 

technological maturity which allowed for a preliminary information gathering, know 

the level of use of technology in each of the processes executed and thus select 

control objectives that are best suited to the company. 

With the results of the audit arises a proposed improvement plan with 

recommendations in order to the processes currently running on the service desk 

approach to the processes of the framework in which the audit was based. 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría informática se define como cualquier auditoría que abarca la revisión y 

evaluación de todos o de una parte de los procesos que se llevan a cabo en los 

sistemas automáticos y no automáticos de procesamiento de la información. 

Para elaborar una adecuada preparación de la auditoría informática, hay que seguir 

pasos previos que permitirán evaluar el tamaño y características del área a auditar 

dentro de la empresa, sus sistemas, organización y equipo (Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo). 

iPlanet Banda Ancha tiene como un punto relevante de su misión: diseñar y operar la 

infraestructura de telecomunicaciones para comercializar el acceso a las tecnologías 

de información, siendo gestionado para brindar un servicio acorde a las necesidades 

de los usuarios;  el presente trabajo tiene como objetivo realizar una auditoría 

utilizando como marco de referencia ITIL, la misma que se divide en 4 fases: 

primera fase levantamiento inicial de información, segunda fase elaboración del plan 

de auditoría, tercera fase ejecución de la auditoría y la cuarta fase elaboración del 

informe final. 

Es necesario verificar el funcionamiento de la mesa de servicios desde que se recibe 

la llamada del cliente hasta cuando se atiende el requerimiento. 

En el capítulo 1 se describe la empresa, el área a auditar, se describe el marco de 

referencia ITIL, los conceptos básicos de: auditoría, evaluación del nivel de madurez, 

plan de mejoras y evaluación de desempeño. 

El capítulo 2 indica la planeación de la auditoría y las metodologías e instrumentos 

utilizados dentro del proceso. 

En el capítulo 3 se presenta la ejecución de la auditoría y sus resultados 

En el capítulo 4 se presenta el análisis de los resultados dela auditoría y la propuesta 

del plan de mejoras. 
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Antecedentes 

Los sistemas informáticos, están inmersos en la gestión empresarial; por ello, es 

recomendable que la organización cuente con una área que se encargue de dar 

soporte a sus usuarios en caso de que se presenten inconvenientes con los recursos 

informáticos que se manejan en los diversos procesos de iPlanet Banda Ancha; en 

consecuencia, se debe destacar que, la informática forma parte de la gestión de la 

empresa y se constituyen en un elemento de apoyo en la toma de decisiones. 

Actualmente, la empresa proveedora de internet iPlanet Banda Ancha cuenta con una 

mesa de servicios informáticos que se encarga de la gestión de inconvenientes 

informáticos; sin embargo, debido a que se ha expandido el mercado en las ciudades 

de Guayaquil y Cuenca esta área desea estar preparada para dar una atención 

oportuna a la demanda de sus clientes internos y externos. 

De ahí parte la necesidad de realizar una auditoría informática a la mesa de servicios 

informáticos, tomando como marco de referencia las mejores prácticas propuesta por 

ITIL, con este trabajo se pretende verificar si la mesa de servicios de la empresa 

cuenta con los recursos necesarios para brindar un servicio adecuado a sus clientes e 

identificar oportunidades de mejoras en los procesos existentes. 

Al ser la auditoría informática un proceso ejecutado por personal especializado, se 

debe  recopilar, agrupar y evaluar evidencias para diagnosticar si un sistema de 

información cumple con las funciones de salvaguardar los activos de información 

tanto en hardware como software, conserva la integridad de los datos, cumple 

activamente los objetivos de la empresa, utiliza de manera eficiente los recursos, y 

cumple con las leyes y regulaciones establecidas por la empresa y organismos de 

control (Realfix). 

Uno de los objetivos de la auditoría informática es analizar la eficiencia de los 

sistemas informáticos, la revisión de un manejo adecuado de los recursos 

informáticos, para de ésta manera obtener como beneficios mejorar la imagen de la 

empresa, incrementar la confianza de los clientes en cuanto a la seguridad y control 

de los servicios de tecnologías de la información, y optimizar las relaciones internas 

y clima laboral (Realfix). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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Justificación del tema 

Las tecnologías de información se han expandido con fuerza y rapidez en las 

medianas y grandes empresas, estas tecnologías dan soporte a los principales 

servicios y procesos de negocios para alcanzar sus objetivos corporativos, por lo que 

es necesario buscar mejoras en los procesos que construyan en la eficacia de los 

servicios prestados.  

Debido al incremento del uso de tecnología, se hace necesario contar con área de 

soporte a usuarios y varias compañías del medio privado y público que dan diferente 

tipos de servicios (entidades financieras, entidades de manufactura, entidades de 

servicio tecnológico, etc.), han optado por crear una mesa de servicios informáticos 

que se encargue de dar una adecuada gestión a los inconvenientes que se puedan 

presentar con los recursos informáticos de la empresa, y además es importante que 

este servicio sea de calidad, para impedir interrupciones en las actividades de la 

empresa y así evitar la pérdida de imagen y clientes. 

La empresa iPlanet Banda Ancha es proveedora del servicio de internet para lo cual 

utiliza tecnología híbrida, que es la combinación de dos o más tecnologías como son 

de fibra óptica (GPON “fibra óptica pasiva con capacidad de gigabit”) y microonda 

(TDMA “acceso múltiple por división de tiempo”), con su principal propósito que es 

dar cobertura a las áreas donde otros proveedores de internet no llegan. 

El 95% de la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca cuentan con cobertura de Internet 

Inalámbrico fijo, ya que posee tres nodos primarios en cada ciudad respectivamente, 

la empresa tiene aproximadamente 5000 clientes entre usuarios home y corporativos. 

Al haber un número importante de clientes es recomendable tener una atención 

oportuna e inmediata en caso de suscitarse problemas con el servicio contratado. 

Es por eso que el presente trabajo se enfoca en la evaluación de la mesa de servicios 

informáticos, aplicando una auditoría utilizando como marco de referencia ITIL con 

la finalidad de conocer el estado actual del área (verificar el desempeño) para 

proponer mejoras en los procesos aplicados actualmente. Los métodos de tecnología 

de la información descritos en ITIL abarcan los controles básicos que debe tener la 

mesa de servicios informáticos y así asegurar que los servicios de tecnología de la 

información se ofrezcan efectiva y eficientemente. Esto incluye cumplir con los 
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requerimientos de los usuarios, resolver fallos en el servicio, arreglar problemas y 

llevar a cabo operaciones rutinarias. 

Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar los procesos de la mesa de servicios informáticos de la empresa “iPlanet 

Banda Ancha” a través de una auditoría utilizando como marco de referencia ITIL, 

para proponer mejoras en el proceso. 

Objetivos específicos 

 Investigar y analizar el  proceso de atención  de la mesa de servicio 

informáticos en la empresa, identificando los riesgos y vulnerabilidades. 

 Aplicar procesos ITIL en la auditoría del proceso de  funcionamiento de la 

mesa de servicios informáticos en iPlanet Banda Ancha. 

 Llevar a cabo un análisis de los riesgos y vulnerabilidades identificadas en la 

auditoría para plantear mejoras en el proceso de la mesa de servicios 

informáticos. 

 Proponer mejoras al proceso para incrementar el desempeño del servicio de la 

mesa de servicios informáticos de iPlanet Banda Ancha. 
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO E INSTITUCIONAL 

1.1 Marco Institucional 

1.1.1 Descripción de iPlanet Banda Ancha 

El proveedor de internet iPlanet Banda Ancha está en el mercado 

desde el 2005 brindando servicios de telecomunicaciones e internet, su 

cobertura llega donde el resto de proveedores no llegan. Posee una 

infraestructura con troncal de fibra óptica que permite llegar con 

internet a sitios periféricos y desatendidos en todo Quito, Guayaquil y 

Cuenca. La empresa no revende el servicio de operadores locales, 

garantizando un servicio acorde a los estándares de calidad en 

seguridad y disponibilidad del servicio, esto se debe a que tiene una 

conexión internacional directa al Caribe Colombiano por fibra óptica 

y posteriormente al NAP (Network Access Point, Punto de acceso a la 

red) de las Américas en la Florida USA (iPlante Banda Ancha, 2005). 

iPlanet es una marca registrada de Gedatecu S.A., quienes están autorizados para 

comercializar el servicio de acceso a internet, mediante la Resolución 555-29-

CONATEL-2007 (iPlante Banda Ancha, 2005). 

iPlanet contiene tecnología en los nodos urbanos y periféricos en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que permite ofrecer:  

1. Planes corporativos de alta disponibilidad con enlaces redundantes. 

2. Planes pymes para empresas y cybers café. 

3. Planes home de consumo masivo. (iPlante Banda Ancha, 2005) 

1.1.1.1 Visión: 

Ser una empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones con 

innovación, servicio y dedicación a sus clientes, liderando la 

preferencia en la provisión de servicios de última tecnología e internet 
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en el país, con recursos técnicos, financieros y humanos calificados 

(iPlante Banda Ancha, 2005). 

1.1.1.2 Misión: 

Proveer del acceso a las tecnologías de la información usando 

infraestructura de telecomunicaciones de última generación, 

gestionado por personal altamente calificado para brindar un servicio 

acorde a las necesidades de nuestros usuarios, comprometidos al 

desarrollo del país y orientados a superar los desniveles culturales, 

económicos y sociales (iPlante Banda Ancha, 2005). 

1.1.1.3 Propósito: 

Proveer del servicio de acceso a internet, diseño e implementación de 

sistemas de telecomunicaciones acorde a las necesidades del cliente, 

con tecnología de punta y sin limitaciones geográficas. 

Los servicios son especialmente diseñados para cubrir las necesidades 

de comunicación, enfocados en usuarios particulares y empresariales, 

con una atención personalizada que le aseguran confiabilidad y 

seriedad en nuestros servicios  (iPlante Banda Ancha, 2005). 

1.1.1.4 Características del servicio 

 Acceso a internet todos los días del año en tarifa plana 

 Navegación consumo ilimitado, no bloquea descargas 

 No requiere línea telefónica. 

 Cuentas de correo gratuitas. 

 Instalación en 24 horas. 

 Soporte técnico rápido y eficiente. 

(iPlante Banda Ancha, 2005) 

1.1.2 Mesa de servicios informáticos. 

La mesa de servicios es el único punto de contacto para todos los 

usuarios donde se responderán las preguntas y dudas, brindando apoyo 
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inmediato, resolviendo los requerimientos solicitados y canalizando a 

las áreas especializadas, que brindarán sus diagnósticos y 

recomendaciones al cliente, para esto es importante derivar la solicitud 

al personal apropiado (Universidad Autónoma deTamaolipas). 

Dentro de las principales actividades se destacan: Recibir, registrar, analizar, 

escalar, hacer seguimiento y solucionar los requerimientos de servicios solicitados 

por los usuarios. Notificar a los usuarios sobre el estado de las solicitudes de 

servicio. Dar soporte técnico inicial al usuario. Asesorar a los usuarios en correcta 

utilización de la infraestructura, del software (operativo, productividad y aplicativo). 

Conocer y aplicar los procedimientos de instalación de software en los clientes. 

Realizar el enrutamiento de solicitudes a otras áreas funcionales. Resolver en forma 

inmediata los problemas posibles vía control remoto. 

 El proceso de soporte de servicio de tecnologías de la información (IT 

Service Support) ayuda a las organizaciones a hacer más eficiente la 

administración de los servicios software, hardware y recursos humanos 

para asegurar la continuidad del negocio ininterrumpido.  

 ITIL define que la función clave del servicio tecnologías de la 

información es “ofrecer el mejor servicio posible en forma 

ininterrumpida” para todos los usuarios. Define 5 procesos tales como 

Administración de Incidente (Incident Management), Administración de 

Problema (Problem Management), Administración de Configuración 

(Configuration Management), Administración de Cambio (Change 

Management) y Administración de Liberación (Release Management). 

 ITIL no obliga a las organizaciones o empresas a implementar todas las 

especificaciones de su marco de referencia. Esta libertad de elegir es una 

de las principales razones por las que ITIL sigue siendo hoy en día 

relevante para empresas de todos los tamaños. La necesidad de las 

Organizaciones de lograr ahorros en la operación, las acerca a llevar a la 

práctica las propuestas de ITIL; permitiéndoles adoptar aquellas que son 

adecuadas para ellos.  
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1.1.2.1 Mesa de servicios informáticos de iPlanet Banda Ancha. 

La mesa de servicios de iPlanet tiene por objetivo solventar los inconvenientes que se 

producen con los implementos tecnológicos con los que cuentan los usuarios para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

Además se encarga de las siguientes actividades: 

 Operación y monitoreo de la infraestructura de telecomunicaciones 

 Ampliación de infraestructura y cobertura de internet según el plan de 

crecimiento anual 

 Instalación del servicio de internet a nuevos usuarios 

 Soporte técnico telefónico a usuarios del servicio de internet 

 Soporte técnico en sitio a los usuarios del servicio de internet 

 Soporte técnico de hardware y software usado en la empresa y sus nodos 

La mesa de servicios informáticos  de iPlanet Banda Ancha tiene como misión: 

“diseñar y operar la infraestructura de telecomunicaciones para comercializar el 

servicio de acceso a internet, gestionado por personal altamente calificado para 

brindar un servicio acorde a las necesidades de nuestros usuarios” (Gerente técnico 

iPlante Banda Ancha, 2014). 

Y su visión es el “apoyar a ser una empresa líder en el mercado de las 

telecomunicaciones a nivel nacional con innovación, servicio y dedicación a sus 

clientes, basados en una robusta infraestructura de red que llegue a las principales 

ciudades del país” (Gerente técnico iPlante Banda Ancha, 2014). 

La mesa de servicios de iPlanet Banda Ancha cuenta con 6 técnicos que atienden los 

requerimientos tanto de los usuarios externos como de los usuarios internos; la 

recepción de los servicios están centralizados en la ciudad de Quito, desde allí se 

atiende remotamente todos los requerimientos a nivel nacional, salvo que sea un 

daño en la infraestructura y necesite de una atención presencial. 

El horario de atención de la mesa de servicios es de lunes a viernes de 7:30 am, hasta 

las 21:00; los sábados y domingos de 8:30am. a 12:30pm. y de 14:00 a 18:00; y días 

feriados se atiende de 8:30 am a 12:30 pm. 
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La herramienta utilizada para la administración de la mesa de servicios (software, 

hardware), tiene una arquitectura cliente – servidor, de 3 capas:  

 Capa 1: GUI (Graphical User interface, interfaz gráfica de usuario) – Browser   

 Capa 2: Servidor Web – Apache  

 Capa 3: Servidor BDD – MySQL 

A continuación interfaz gráfica del ingreso sistema mesa de servicios. En este 

sistema se registran los requerimientos de clientes y se puede realizar consultas del 

estado de los mismos (Encargado Mesa de Servicios iPlanet Banda Ancha, 2015). 

 

Módulo de administración del sistema de la mesa de servicios. 

 

Figura 1. Módulo que permite administrar usuarios, niveles, sectores, listas de 

incidencias, generar tickets, realizar consultas y estadísticas. 

Fuente: Empresa iPlanet Banda Ancha 
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1.2 Marco Teórico 

1.2.1Auditoría informática 

Los procedimientos de auditoría informática varían de acuerdo con la filosofía y 

técnica de cada organización y departamento de auditoría en particular. Sin embargo 

existen ciertas técnicas con procedimientos que son compatibles con la mayoría de 

los ambientes de informática.  

Auditar es controlar una determinada acción de un grupo de actividades realizadas 

por uno o varios elementos (personas o máquinas), examinando la información por 

terceras partes, distintas de quienes la generan y quienes la utilizan, con la intención 

de establecer su suficiencia y adecuación e informar de los resultados del examen 

con el objetivo de mejorar su utilidad en un entorno informático de entidad, 

abarcando todas o algunas de sus áreas. 

Hernández define la auditoría “como un proceso necesario para las organizaciones 

con el fin de asegurar que todos sus activos sean protegidos en forma adecuada. En 

donde la alta dirección espera que de estos procesos de auditoría surjan 

recomendaciones necesarias para la mejora continua de las funciones de la 

organización” (Hernández Hernández, 1997). 

Piattini en su obra Auditoria Informática: Un enfoque práctico, define que “la 

auditoría informática se orienta a la verificación y aseguramiento de que las políticas 

y procedimientos establecidos para el manejo y uso adecuado de la tecnología de las 

información en la organización, se lleven a cabo de una manera oportuna y 

eficiente.” (Mario Piattiani, 2003). 

La auditoría informática debe ser realizada para garantizar que todos los recursos 

tecnológicos operen en un ambiente de seguridad y controles eficientes, de manera 

que la empresa tenga la seguridad de que opera con información verídica, integral, 

exacta y confiable. Además la auditoría debe contener observaciones y 

recomendaciones para el mejoramiento continuo de la tecnología de la información 

de la institución 
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1.2.1.1 Objetivos de la auditoría informática  

Piattini afirma que “la auditoría informática confirma la consecución de los objetivos 

tradicionales de la auditoría: objetivos de protección de activos e integridad de datos; 

y objetivos de gestión, que abarcan no solamente los de protección de activos, sino 

también los de eficacia y eficiencia.” (Mario Piattiani, 2003). 

1.2.1.2 Funciones de la auditoría informática 

Dentro del proceso de auditoría es importante asegurar que se cumplan por lo menos 

los principios básicos de un proceso formal de auditoría. Los elementos 

indispensables para cumplir este requisito son: la planeación, el control y el 

seguimiento del desempeño, que deberán garantizar lo siguiente: 

 Que los recursos de informática sean orientados al logro de los objetivos y las 

estrategias de las organizaciones. 

 La elaboración, difusión y cumplimiento de las políticas, controles y 

procedimientos inherentes a la AI (auditoría informática). 

 Que se den los resultados esperados por la institución mediante la 

coordinación y apoyo reciproco con: auditoría, asesores externos, 

informática, y la alta dirección (OoCities.org, 2009). 

1.2.1.3Tipos de auditoría 

Carlos Muñoz Razo en su libro de auditoría en sistemas computacionales, indica que 

la primera clasificación de la auditoría se refiere a la forma en que se realiza este tipo 

de trabajos, y también a cómo se establece la relación laboral en las empresas donde 

se llevará a cabo la auditoría; esto da un origen externo si el auditor no tiene relación 

directa con la empresa, o un origen interno si existe alguna relación de dicho autor 

con la propia empresa (Muñoz Razo, 2002). 

1.2.1.3.1 Interna 

Es la revisión que realiza un profesional de la auditoría, cuya relación de trabajo es 

directa y subordinada a la institución donde se aplicará la misma, con el propósito de 

evaluar en forma interna el desempeño y cumplimiento de las actividades, 

operaciones y funciones que se desarrollan en la empresa y sus áreas administrativas, 
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así como evaluar la razonabilidad en la emisión de sus resultados financieros. El 

objetivo final es contar con un dictamen interno sobre las actividades de toda 

empresa que permita diagnosticar la actuación administrativa, operacional y 

funcional de empleados y funcionarios de las áreas que se auditan (Muñoz Razo, 

2002). 

1.2.1.3.2 Externa 

Es la revisión independiente que realiza un profesional de la auditoría, con total 

libertad de criterio y sin ninguna influencia, con el propósito de evaluar el 

desempeño de las actividades, operaciones y funciones que se realizan en la empresa 

que lo contratan así como la razonabilidad en la emisión de sus resultados 

financieros. La relación de trabajo del auditor es ajena a la institución donde se 

aplicará la auditoría y esto le permite emitir un dictamen libre e independiente 

(Muñoz Razo, 2002). 

Generalmente, estas auditorías externas son realizadas con grandes empresas y 

despachos independientes de auditores, los cuales, casi siempre gozan de gran 

popularidad y prestigio dentro del ambiente profesional. El mercado en el cual tiene 

mayor demanda y aplicación estas auditorías es el ámbito contable, fiscal y 

financiero de las instituciones, así como en aquellas actividades específicas que 

demandan una auditoría externa a la empresa cuando existen condiciones especiales 

que se pretenden evaluar. 

Relación entre auditoría interna y externa: Los dos tipos de auditoría son 

compatibles y recomendables, su cometido es complementario nunca excluyente. 

Los auditores externos pueden apoyarse en las internas, siempre y cuando esto no se 

oponga una pérdida de la objetividad y de la independencia en sus informes y por 

ende en sus indicaciones. Los auditores externos pueden aportar a los internos nuevas 

técnicas y métodos y la auditoría interna puede crearse muchas veces por 

recomendación de la externa (Muñoz Razo, 2002). 



13 

 

1.2.3.4 Metodología de la auditoría informática 

La Universidad de Belgrado de Buenos Aires Argentina, según el estudio realizado 

en el análisis dentro de las metodologías de la auditoria informática, indica las 

siguientes etapas como método de trabajo:  

 Definición del alcance y objetivos de la auditoría informática  

 Análisis inicial del medio a auditar 

 Establecer los elementos para efectuar la auditoría 

 Desarrollo del plan y de los propósitos de trabajo 

 Actividades de la auditoría 

 Elaboración del informe final 

 Elaboración de la carta del informe final 

(Universidad de Belgrado) 

1.2.3.4.1 Fase 1: Definición de alcance y objetivos 

El alcance de la auditoria delimita las tareas a ejecutarse, así como las singularidades 

que deben mostrarse al principio del informe final. 

Es necesario que se tenga el conocimiento exacto de los objetivos que se quiere 

alcanzar. Tener claro lo que necesita el cliente, para de esta manera las metas 

trazadas puedan ser cumplidas. Los objetivos específicos se añadirán a los objetivos 

generales y comunes de a toda auditoría informática: La operatividad de los sistemas 

y los controles generales de gestión informática (Universidad de Belgrado). 

1.2.3.4.2 Fase 2: Estudio inicial  

Para dar inicio a dicho estudio se revisara las funciones y actividades generales de la 

informática. Se debe conocer lo siguiente: 

Organización:   

La información a conocer como primer paso  es quien diseña, ordena y ejecuta los 

procesos. Es necesario que el auditor se fije en: 
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Organigrama: Es un esquema de la estructura a auditar. Si se detectara que el 

organigrama presentado es distinto al oficial, se señalara tal caso. 

1) Departamentos: Se define como departamento a una división dentro de una 

organización. El equipo auditor describirá rápidamente las funciones de cada 

uno de ellos. 

2) Relaciones jerárquicas y funcionales entre órganos de la organización: Se 

verificara si lo previsto por el organigrama cumple con las relaciones 

jerárquicas y funcionales. 

3) Flujos de información: Los flujos de información son determinantes para la 

correcta gestión, sin distorsionar el organigrama.  

4) Número de puestos de trabajo: Se verificará que los cargos asignados de la 

organización concuerden  con las funciones, cabe señalar que es frecuente 

que con cargos diferentes se realicen las mismas funciones. Este trabajo lo 

comprobara el equipo auditor. 

5) Número de personas por puesto de trabajo: Es un parámetro que permite a 

los auditores verificar la inadecuación del personal y determinar si el número 

de personas que realizan las mismas funciones coincidan con la estructura 

organizacional. 

(Universidad de Belgrado) 

1.2.3.4.3 Fase 3: Entorno operacional   

El grupo de personas encargadas de realizar la auditoria, debe tener claro el entorno 

en el que va a trabajar. Para ello se tiene que determinar lo siguiente: 

a. Situación geográfica de los sistemas: Se establecerá la ubicación geográfica 

de los centros de datos de la empresa, los responsables y los estándares de 

trabajo. 

b. Arquitectura y configuración de hardware y software: Las compañías 

mantienen políticas de seguridad lógica por lo que cada configuración es 

fundamental en los sistemas, ya que los mismos deben ser compatibles e 

intercomunicados. 
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c. Inventario de hardware y software: Se realizara la recolección de 

información documentada, donde conste todos los elementos de software y 

hardware de la instalación, por ejemplo CPUs, unidades de control local y 

remoto, periféricos de todo tipo, etc. 

d. Comunicación y redes de comunicación: el equipo auditor necesita de 

accesos a la red de comunicaciones para realizar pruebas de seguridad dentro 

de la misma, así también, se tendrá acceso a la información de las redes 

locales de la compañía.  

 (Universidad de Belgrado) 

1.2.3.4.4 Fase 4: Determinación de recursos de la auditoría informática  

Una vez obtenido los resultados del estudio realizado, se determinara los recursos 

que se utilizaran para la auditoria, es decir, recursos humanos y materiales. 

- Recursos humanos: Serán quienes provean de información en la auditoria. 

- Recursos materiales. Existen dos tipos de recursos que puede utilizar el auditor, 

el software que comprende los programas propios de la auditoría y el hardware 

del auditado. 

Elaboración del plan y de los programas de trabajo 

El equipo de auditoria determina un plan de auditoria con los recursos asignados, 

analizando los siguientes criterios: 

a) “Si la revisión debe realizarse por áreas generales o áreas específicas”. Es 

recomendable realizar por áreas específicas, ya que si se realiza por áreas generales 

los costos son altos y su ejecución más compleja.  

b) “Si la auditoría es global, de toda la informática, o parcial”. Es necesario 

establecer el número de personas que integren el grupo auditor que abarque con las 

especialidades necesarias para cubrir todos los puntos de la auditoria. 

(Universidad de Belgrado) 
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1.2.3.4.5 Fase 5: Actividades de la auditoría informática  

Auditoría por temas generales o por áreas específicas: 

Al realizar la auditoría por áreas generales, es necesario determinarla mediante 

grandes temas, para ello es necesario emplear mayores recursos pero son de mayor 

calidad.  

Si la auditoria es realizada por áreas específicas, es más ágil el obtener los resultados 

y con menor calidad, abarcando todas las particularidades que afecten a la misma. 

Técnicas de trabajo: Las técnicas de trabajo para realizar la auditoria se determina 

en los siguientes pasos: 

 Realizar pruebas de calidad, procedimientos, funciones y actividades que se  

realizan dentro de la organización o área. 

 Evaluar el sistema mediante la técnica de inspección con el fin de reducir los 

riesgos y agrupar el trabajo hasta finalizarlo. 

 Es importante dentro de la realización de la auditoria la confirmación de 

hechos y la certificación de datos,  

 Realiza el proceso de comparación de información con datos anteriores o 

cruce de datos. 

 Entrevistas 

 Simulación 

 Muestreos  

Herramientas: 

 Cuestionario inicial 

 Cuestionario en formato checklist 

 Estándares 

 Simuladores (generadores de datos) 

 Paquetes de auditoría (generadores de programas) 

 Matrices de riesgo 
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Informe final   

El informe final es la materialización de la auditoría por escrito, es un documento 

que precisa de calidad y veracidad. 

(Universidad de Belgrado) 

1.2.3.4.6 Fase 6: Carta de introducción o presentación del informe final 

Es la carta en la que se resume los resultados de la auditoría realizada, está dirigida 

exclusivamente al principal responsable de la empresa o a la persona encargada de la 

contratación del servicio de auditoría (Universidad de Belgrado) 

1.2.4ITIL 

1.2.4.1 Historia de ITIL 

Es un conjunto de buenas prácticas propuestas para mejorar la gestión y provisión de 

servicios TI. Su objetivo es mejorar la calidad de los servicios de tecnologías de la 

información ofrecidos, evitar los problemas relacionados a los mismos y ofrecer un 

marco de respuesta para que estos sean solucionados rápidamente y que cause el 

menor impacto (ITIL Foundation). 

Sus orígenes se remontan a la década de los 80 a través de la Agencia Central de 

Telecomunicaciones y Computación del Gobierno Británico (Central Computer and 

Telecomunications Agency - CCTA), que ideó y desarrollo una guía para que las 

oficinas del sector público británico fueran más eficientes en su trabajo y por tanto se 

redujeran los costes derivados de los recursos de tecnologías de la información. Sin 

embargo esta guía demostró ser útil para cualquier organización, pudiendo adaptarse 

según sus circunstancias y necesidades. De hecho resultó ser tan útil que actualmente 

ITIL recoge la gestión de los servicios de tecnologías de la información como uno de 

sus apartados, habiéndose ampliado el conjunto de “buenas prácticas” a gestión de la 

seguridad de la información, gestión de niveles de servicio, perspectiva de negocio, 

gestión de activos software y gestión de aplicaciones. Estas buenas prácticas 

provienen de las mejores soluciones posibles que diversos expertos han puesto en 

marcha en sus organizaciones a la hora de entregar de servicios de tecnologías de la 

información.  
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A partir del 1 de enero del 2014 AXELOS es el organismo encargado de velar por 

este estándar y la responsable de la última versión de ITIL® que data del año 2007 

(AXELOS). 

La revista magazitum indica que desde sus inicios ITIL fue puesta a disposición del 

público en forma de un conjunto de libros. La primera versión consistía de 10 libros 

principales que cubrían dos grandes temas: “soporte al servicio” y  “entrega del 

servicio”, también de una serie de libros complementarios que cubrían temas tan 

diferentes como la administración de la continuidad o cuestiones relacionadas con 

cableado. Posteriormente, en 2001 se hizo una reestructura importante que reunió los 

19 libros principales en sólo 2, mientras que otros temas siguieron en libros 

separados, dando así un total de 7 libros para la segunda versión de ITIL: 

 Soporte al servicio (1). 

 Entrega del servicio (2). 

 Administración de la seguridad (3). 

 Administración de la infraestructura ICT (4). 

 Administración de las aplicaciones (5). 

 La perspectiva del negocio (6). 

 Planeación para implantar la administración de servicios (7). 

Precisamente con la versión 2, a mediados de los años 90, ITIL fue reconocido como 

un “estándar de facto” para la administración de servicios de tecnologías de la 

información, el cual, como siempre, tuvo que seguir evolucionando para considerar 

las nuevas escuelas de pensamiento y alinearse mejor a otros estándares, 

metodologías y mejores prácticas, lo que llevó en 2007 a la liberación de la versión 3 

de ITIL. 

ITIL V3 sólo consta de cinco libros, que están estructurados en torno al ciclo de vida 

del servicio: 

 Estrategia de servicios. 

 Diseño de servicios 

 Transición de servicios. 

 Operación de servicios. 
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 Mejora continua de servicios. 

Esta nueva estructura organiza los procesos de ITIL v2 con contenido y procesos 

adicionales encaminados a una mejor administración del periodo de vida de los 

servicios de tecnologías de la información. Partiendo de esta observación, podemos 

afirmar que la V3 refuerza el foco en los servicios de tecnologías de la información, 

sin dejar de lado los procesos, pero haciendo patente que aunque los procesos son 

importantes son secundarios y sólo existen para planificar, entregar y dar soporte a 

los servicios. 

1.2.4.2 Ventajas de ITIL para clientes/usuarios: 

 La entrega de servicios se enfoca más al cliente, mejorando con ello la 

calidad de los mismos en relación entre el cliente y el departamento de 

tecnología de la información. 

 Los servicios son descriptos más detalladamente, en idioma del usuario. 

 La calidad y el costo de los servicios son monitoreados, ganándose control. 

 La comunicación entre los usuarios y el departamento de sistemas se 

simplifica, y se hace más clara, consiguiendo una rápida mejora percibida. 

1.2.4.3 Ventajas de ITIL para tecnología de la información: 

 El departamento de tecnología de la información  desarrolla un más clara 

estructura, se convierte en más eficiente y más focalizada en los objetivos 

corporativos. 

 La administración tiene un mayor control, se estandarizan e identifican los 

procedimientos, y los cambios resultan más fáciles de manejar. 

 El nuevo mapa de procesos provee un marco que permite decidir la 

tercerización de ciertos procesos en caso de ser convenientes. 

 A través de las mejores prácticas de ITIL se apoya al cambio en la cultura de 

tecnología de la información y su orientación hacia el servicio, y se facilita la 

introducción de un sistema de administración de calidad. 
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 ITIL provee un uniforme marco de referencia de comunicación interna y 

externa hacia proveedores, junto con la estandarización e identificación de 

procedimientos. 

Problemas potenciales de ITIL 

 Cuando el proceso de cambio es manejado sólo con recursos internos, se 

corre el riesgo de no poder cambiar el estado en que se encuentre en ese 

momento la empresa, porque implicaría marcar “errores” en vez de 

oportunidades de mejorar y “responsables”, en vez de líderes del cambio. 

 Un proyecto sin alteraciones intermedias puede llevar mucho tiempo y 

esfuerzo, y requerir un cambio cultural en la organización importante. Un 

enfoque demasiado ambicioso puede llevar a la frustración, porque los 

objetivos no son cumplidos. 

 Si la estructura de procesos se transforman en un objetivo en sí mismo, la 

calidad del servicio puede verse afectada. En este caso, los procedimientos se 

transforman en obstáculos burocráticos que quieren ser evitados. 

 Puede no haber mejoras, debido a la falta de entendimiento sobre el alcance 

de los procesos, o los indicadores de claves de rendimiento, o como los 

procesos deberían ser controlados. 

 La mejora en la provisión de los servicios y la reducción de costos puede ser 

insuficientemente visibles. 

 Una implementación exitosa requiere la involucración y compromiso de 

personal de todos los niveles de la organización. Dejando el desarrollo de las 

estructuras de procesos a solo especialistas puedo provocar el aislamiento de 

los mismos a través de opiniones sobre nuevas direcciones que no serán 

seguidas por los otros departamentos. Esto puede ser fácilmente mitigado por 

un liderazgo de cambio externo a la compañía que recomiende desde afuera 

de la cultura de la compañía. 

 Si hay una insuficiente inversión en herramientas de soporte, los procesos no 

van a ser mejorados, ya que requieren cierto grado de automatización. 
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Recursos adicionales pueden ser requeridos si la organización ya tiene 

sobrecargados recursos para las actividades de administración de servicios de 

tecnología de la información. 

Por supuesto estos problemas potenciales pueden ser evitados. ITIL fue desarrollado 

con una visión basadas en ventajas. Muchas de estas mejores prácticas, están 

diseñadas para evitar tales problemas, o para ayudar a resolverlos en el caso que 

ocurra. 

1.2.4.4 Reconocimiento como norma estándar de facto 

ITIL se ha convertido en el estándar mundial de facto en la gestión de servicios 

informáticos. Iniciado como una guía para el gobierno de Ucrania, la estructura base 

ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los sectores a través de su 

adopción por innumerables compañías como base para consulta, educación y soporte 

de herramientas de software. 

Esta es una condición imprescindible también en situaciones en las que el servicio de 

la infraestructura de tecnología de la información tiene que ser externalizado, ya que 

mediante ITIL se pueden definir en estos casos las relaciones necesarias entre 

clientes y proveedores. La filosofía de ITIL se ha expandido desde entonces también 

a otros modelos de la gestión de servicios de tecnología de la información, como por 

ejemplo:  

 ISO 20000 (antes BS 15000): Tecnología de la información–administración 

de servicio 

 HP ITSM Modelo de referencia (Hewlett packard)  

 IT Modelo de proceso (IBM)  

 Maco de referencia de Microsoft 

1.2.4.5ITIL V3 

ITIL v3 está orientado al ciclo de vida del servicio. Según la perspectiva 

empresarial, los servicios de tecnología de la información, al igual que los productos, 

también se encuentran condicionados a un ciclo de vida típico, que empieza con la 
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introducción del servicio al mercado y finaliza con la exclusión del mismo del 

portafolio de servicios.  

Cada una de las cinco disciplinas principales de ITIL está enfocada a una fase 

específica dentro del ciclo de vida del servicio: 

Procesos ITIL: Estrategia del servicio (Servicestrategy): Este proceso tiene como 

objetivo proveer orientación, desarrollar e implementar la gestión de servicios de 

tecnología de la información. Su meta primordial es que la organización piense y 

actúe estratégicamente. 

Procesos ITIL: Diseño del servicio (Servicedesign): Diseñar nuevos servicios de 

tecnología de la información. Esto incluye el diseño de servicios nuevos, así como 

cambios y mejoras de los existentes.  

Procesos ITIL: Transición del servicio (Servicetransition): Desarrollar e 

implementar servicios de tecnología de la información. Mediante este proceso 

también se asegura que los cambios en los servicios y procesos de la gestión de 

servicios se lleven a cabo de manera coordinada. 

Procesos ITIL: Perfeccionamiento continúo del servicio (Continual service 

improvement): Usar métodos derivados de la gestión de calidad para aprender de los 

errores y logros del pasado. El proceso de perfeccionamiento continuo del servicio 

(Continual service improvement, CSI) implementa un sistema de retroalimentación 

de "vuelta cerrada", según la especificación ISO 20000, como medida para mejorar 

continuamente la efectividad y eficiencia de procesos y servicios de tecnología de la 

información (ITIL Foundation), (Mejores Prácticas para la Gestión de Servicios IT). 

1.2.4.6 Implementación de ITIL 

Los proyectos de implementación de ITIL se caracterizan por un curso de acción 

típico, independientemente del tamaño de la compañía y su negocio básico. Esto hizo 

que fuera viable inventar un esquema de proyecto comprobado que puede servir 

como guía para una gran variedad de iniciativas de ITIL. Es más, la mayoría de los 

proyectos ITIL contienen algunas tareas casi idénticas: por ejemplo, todas las partes 

involucradas deben familiarizarse con ITIL, y se deben definir prácticas (procesos) 

de trabajo en conformidad con ITIL.  
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Para la implementación de ITIL se debe realizar una preparación del proyecto para 

luego definir la estructura del servicio de la siguiente manera: 

a) Preparación del proyecto ITIL 

Como preparación para cualquier proyecto ITIL o ISO 20000 (estándar para una 

entrega efectiva de servicios), es esencial que los actores clave dentro de la 

organización de tecnología de la información conozcan los principios de ITIL, las 

maneras de aplicarlos, y los beneficios que ofrecen.  

A largo plazo no será suficiente depender exclusivamente de los conocimientos de 

asesores externos. La aceptación de un proyecto ITIL dentro de una organización de 

tecnología de la información aumentará drásticamente si sus colegas están en 

posición de comunicar de forma competente los beneficios de ITIL, y explicar los 

pasos necesarios para su implementación.  

Para la preparación de un proyecto se debe seguir los siguientes pasos: 

 Estableciendo la gestión de procesos 

Además de alinear la organización de tecnología de la información con ITIL, el 

segundo objetivo importante del proyecto es asegurar que los procesos nuevos sean 

continuamente monitoreados y mejorados. Esto ofrece numerosos beneficios en sí, 

pero también es un requisito central para obtener una certificación ISO 20000.  

En el caso ideal, en el negocio ya existirá una función de gestión de procesos o 

gestión de calidad que también puede manejar los procesos ITIL. Su responsabilidad 

será:  

- Asegurar que todos los procesos ITIL funcionen conjuntamente con fluidez;  

- Proveer herramientas adecuadas para manejar procesos;  

- Asegurar que se documenten adecuadamente los procesos ITIL;  

- Ayudar al personal de tecnología de la información a mejorar sus procesos.  
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Si no existen estas condiciones, habrá que seleccionarse un miembro adecuado del 

personal de tecnología de la información para esta función; a menudo, la persona a 

cargo de la implementación de ITIL se considera una buena opción.  

b) Definición de la estructura de servicios 

 Servicios de negocios y servicios de soporte 

La forma más adecuada de tener un cuadro claro de los servicios de negocios y de 

soporte es desarrollar una estructura que contenga los mismos. Esto refleja uno de los 

principios más importantes de ITIL: “Los servicios de negocios (ofrecidos a clientes) 

se construyen en una base de servicios de soporte (visible sólo internamente en la 

organización de tecnología de la información)”.  

 “Los servicios de negocios se caracterizan por representar un valor directo para el 

cliente, por ejemplo, el hecho de proveer correo electrónico y acceso a internet” y 

“los soporte son la base para sostener los servicios de negocios”; es decir, los 

servicios de soporte son transparentes para el cliente debido a que el cliente lo que 

requiere es acceso confiable a internet, y no algún tipo específico de infraestructura 

de redes (Definición de la estructura de servicios ITIL V3 & Lizardo). 

 Creando una lista de servicios de negocios 

Se puede empezar a crear una lista de los servicios de negocios establecidos en la 

empresa tomando como punto de partida los acuerdos e información previamente 

implantados. Si no se cuenta con esta información, se debe crear una lista básica, 

incluyendo descripciones breves de servicios y clientes que los utilizan (Definición 

de la estructura de servicios ITIL V3 & Lizardo). 

 Determinando los servicios de soporte 

Una vez que se ha comprendido los servicios de negocio, es posible identificar los 

servicios de soporte, lo primordial para definir los servicios de apoyo es asignar un 

responsable para el suministro de los mismos. Los responsables deben asegurarse de 

que sus servicios cumplan con los niveles y metas acordados. 

http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Implementaci%C3%B3n_de_ITIL_-_Estructura_de_servicios#Creando_una_Lista_de_Servicios_de_Negocio
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El siguiente paso después de identificar los servicios de negocios y soporte, es crear 

una estructura de servicios determinando la interrelación entre ambos, es decir que se 

pueda identificar la dependencia que existe entre servicios, por ejemplo, que se 

puede verificar si un sistema de aplicaciones depende de otro servicio de soporte para 

proveer un sistema operativo básico. 

(Definición de la estructura de servicios ITIL V3 & Lizardo) 

 Prerrequisitos 

- Acuerdos e información existentes  

- Clientes participantes para definir los servicios de negocios  

(Definición de la estructura de servicios ITIL V3 & Lizardo) 

 Resultados / Entregables 

- Una lista de servicios de negocios, incluyendo al menos descripciones breves 

de servicios y clientes que las usan. 

- Una lista de servicios de soporte, incluyendo al menos descripciones breves 

de los servicios y los propietarios de servicios responsables de los mismos. 

- Estructura de servicios. 

(Definición de la estructura de servicios ITIL V3 & Lizardo) 

 Factores de éxito 

- En una etapa temprano de un proyecto no tiene mucha importancia firmar 

acuerdos de niveles de servicios (SLA) formales, debido a que los SLA se 

constituyen como parte de la gestión del nivel del servicio, este proceso se 

implementará durante el  curso del proyecto 

- “Para la mayoría de las organizaciones de tecnología de la información, un 

número aproximado de 5 a 15 servicios de negocios debe ser adecuado”. La 

estructura de servicios generalmente se compone de diferentes elementos 

relacionados para crear servicios de negocios.  De esta manera se puede 



26 

 

ofrecer al cliente paquetes completos, por ejemplo, el servicio "proveer 

computadoras a clientes" puede contener los siguientes elementos:  

 Instalación inicial  

 Atención de inconvenientes 

 Soporte para el usuario  

 Actualizaciones de aplicaciones, de equipo, etc.  

- La definición de la estructura de servicios de tecnología de la información, 

sólo puede ser factible si se crea en coordinación con los clientes de la 

organización. En las conversaciones iniciales con el cliente, se debe acentuar 

su objetivo de mejorar la calidad del servicio, como meta del proyecto. Es 

importante evitar dar la falsa impresión de imponer un contrato que no le 

conviene. 

- Los servicios internos deben ser estructurados de tal forma que sea posible 

asignar responsabilidades claras a los propietarios de servicios. Luego se 

puede establecer acuerdos de nivel operacional (OLA) con los responsables 

de los servicios.  

(Definición de la estructura de servicios ITIL V3 & Lizardo) 

1.2.5 Nivel de madurez tecnológico 

Los modelos de madurez,  consisten en  medir el nivel tecnológico de una 

organización y establecer el camino correcto para incrementar la capacidad de 

mejora.  Es importante validar la madurez tecnológica con la que cuenta la empresa, 

ya que proporciona la base sobre la cual se debe construir las buenas prácticas. 

La mayor ventaja de la evaluación de los niveles de madurez tecnológica es conocer 

el punto de partida de un nuevo proyecto a financiar y cuál sería su alcance. 

Dependiendo del nivel de madurez que la empresa desee adoptar, será el esfuerzo 

que deberá desarrollar durante cada proceso para la mesa de servicios. 

Es importante mantener un estudio de madurez tecnológica que permita analizar el 

patrimonio tecnológico de una empresa, en otras palabras, analizar la tecnología que 

una empresa está utilizando en una actividad concreta y la comparación con el estado 
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de la técnica al nivel geográfico que se defina (regional, nacional o internacional). 

Para de esta manera permitir identificar las principales exigencias, necesidades, 

debilidades y fortalezas de una empresa. 

1.2.5.1 Metodologías para evaluar la madurez tecnológica 

Se plantea como punto de partida para el inicio de la evaluación de  madurez 

tecnológica, el conocer cuál es estado de sus sistemas de tecnología de la 

información y decidir qué nivel de administración y control debe proporcionar. 

Para decidir el nivel correcto, la gerencia debe preguntarse: ¿hasta dónde debemos 

ir?, y ¿está el costo justificado por el beneficio? la obtención de una visión objetiva 

del nivel de desempeño propio de una empresa no es sencilla. ¿Qué se debe medir y 

cómo? las empresas deben medir dónde se encuentran y dónde se requieren mejoras, 

e implementar un juego de herramientas gerenciales para monitorear esta mejora.  

El crecimiento y evolución de las empresas están inmersos en 

su dinámica innovadora. Dicha evolución se plasma en ciclos que a su vez marcan la 

pauta de trayectorias cimentadas en la tecnología; es decir que el proceso de 

nacimiento, crecimiento, madurez y declive de las distintas industrias y tecnologías 

son temas muy vinculados con el crecimiento de las empresas, las industrias, las 

regiones y los países. 

1.2.5.2 Modelo referencial para el análisis del nivel de madurez 

El modelo de madurez tecnológico propuesto por el departamento de educación de 

universidades e investigación del Gobierno de Vasco plantea como objetivo el 

alcanzar un aprovechamiento eficaz de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs)  en los centros educativos tanto en su gestión como en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, todo ello desde la perspectiva de seguir 

mejorando los niveles de éxito escolar.  

Este modelo de madurez tecnológica permite valorar el grado de digitalización de los 

procesos de un centro educativo y marcar la línea a seguir en cuanto a tecnologías, 

prácticas y capacidades de todos los agentes de la comunidad educativa, para 

alcanzar los niveles de madurez tecnológica, teniendo en cuenta las peculiaridades y 

necesidades específicas de cada centro. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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El modelo será la herramienta que los servicios de apoyo utilicen para trazar, junto 

con la dirección del centro educativo, los planes de actuación a llevar a cabo en cada 

centro educativo, con el fin de unificar y extender de modo coordinado y 

homogéneo, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) que se 

hace en los mismos. 

(Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 2011) 

1.2.5.2.1 Características y descripción general   

El modelo de madurez tecnológica de centro educativo pretende servir de marco de 

referencia con el que compararse y al que tener como objetivo compartido y ser 

una guía para la digitalización efectiva y eficiente de los procesos pedagógicos y 

administrativos de cada centro educativo.   

 Características   

El modelo de madurez tecnológica de centro educativo es un marco de referencia:   

 General: establece un objetivo común y compartido en cuanto al 

aprovechamiento pedagógico de las TICs (tecnologías de  la información y 

la comunicación), válido para todo tipo de centros.   

 Flexible: adaptable a las distintas tipologías de centros (etapas, tamaños, 

ubicación, características específica), de modo que cada centro tendrá 

su propio plan de madurez digital adaptado a sus necesidades y 

compromiso real.   

 Gradual: definido en base a niveles, permitirá evaluar la mejora 

continuada en el uso de las TIC (tecnologías de  la información y la 

comunicación) por los centros, así como servir de guía para la consecución 

de la misma.  

 Basado en modelos de gestión de mejora de procesos: definido en 

paralelo a los modelos de gestión de mejora de procesos a los que 

complementa.   
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 Sólido: apoyado en las mejores prácticas de uso pedagógico de las TIC 

(tecnologías de  la información y la comunicación) a nivel internacional.   

 Público: los parámetros, criterios de evaluación y objetivos que 

conforman el modelo son públicos y conocidos por la comunidad 

educativa en general.   

El modelo de madurez tecnológica de centro educativo permite obtener en la 

práctica:   

 Un diagnóstico exacto de la situación tecnológica de un centro,   

 El camino de mejora a seguir para alcanzar el nivel acordado.   

 Descripción   

Para la definición del “modelo de madurez tecnológica de centro educativo” se 

identifican:   

 Procesos clave: Son las áreas en las que el centro educativo debe trabajar 

y mejorar para alcanzar la digitalización de sus procesos de forma efectiva 

y eficiente. Las áreas de interés son grupos de procesos en torno a una 

característica distintiva común. Para el centro educativo la primera 

división de bloques de procesos son: “procesos docentes” (dentro y fuera 

del aula), “procesos administrativos o de gestión del centro” (de soporte 

a la docencia, y auxiliares) y “procesos de información y comunicación” 

(relación con la comunidad educativa).   

 Los niveles de madurez son estados secuenciales bien definidos que 

describen las características que el centro debe tener para incrementar su 

madurez (en este caso para evolucionar hacia la digitalización). Los 

niveles de madurez se han definido teniendo en cuenta la realidad de los 

centros, dando por hecho que ya existen unas infraestructuras mínimas que 

van a facilitar que cada centro pueda avanzar en la digitalización de sus 

procesos, pero además cada centro deberá asegurar que el conjunto del 

profesorado debe adquirir las competencias necesarias para el acceso a los 

diferentes niveles.   
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1.2.5.2.2 Niveles de madurez  

El modelo está estructurado en cinco niveles que gradualmente van aumentando el 

grado de digitalización de los procesos de un centro educativo, y que son distintos 

para cada etapa educativa.  

Nivel 1: Infraestructuras y capacitación: En este nivel el centro dispone de las 

infraestructuras actuales y también se comienza con la digitalización del material 

docente y de gestión 

Nivel 2: Utilización: Los recursos informáticos disponibles en el centro (aulas TIC) 

son utilizados periódicamente por el profesorado.   

Nivel 3: Digitalización del aula: Comprende el uso de internet y las tecnologías de  la 

información y la comunicación (TIC) en cada asignatura, se generaliza, y las aulas 

disponen de una dotación tecnológica permanente que permite su utilización diaria.   

Nivel 4: Virtualización dentro del aula: El proceso de capacitación de alumnos/as 

comienza a configurarse como un proceso difundido y permanente, más allá del 

horario lectivo, por lo que el aula se abre al exterior a través del uso de plataformas 

educativas.  

Nivel 5: Virtualización del centro: El proceso de capacitación del alumnado es 

totalmente generalizado y se utiliza una plataforma de tele formación como 

herramienta de soporte al mismo. Fuera del aula, el centro está abierto 24 horas a 

través de internet, convirtiéndose en el motor de la capacitación de la comunidad 

educativa y en promotor y dinamizador de una red social que abarca no sólo a las 

familias, sino a la sociedad en general.  

1.2.6 Plan de mejora 

Los planes de mejora de procesos acogen una perspectiva exterior/interior, 

enfocándose en las necesidades del cliente interno y externo. El plan de mejoras 

compone la decisión sobre los cambios que deben ser incorporados a los diferentes 

procesos de la organización, para que sean convertidos en un mejor servicio. 
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La mejora sugiere medición. Sin medición, una pequeña empresa no podría 

evidenciar si ha ocurrido realmente una mejora. El proceso para mejorar los planes 

debe identificar los resultados que se desea y luego incorporar las formas en las que 

se va a medir el avance hacia la meta propuesta. Por ejemplo, algunas medidas 

incluyen la disminución de defectos en los productos, el incremento de la 

satisfacción de clientes y el aumento de los tiempos de producción. Una vez 

establecidos los planes, los empleados son asignados a rendir cuentas de cada uno de 

los elementos del plan e informar periódicamente sobre los progresos. Cuando el 

progreso no se está cumpliendo según lo previsto, la empresa va a cambiar el 

objetivo o meta tomando medidas para refinar aún más el proceso. 

Es importante señalar que para ejecutar los planes de mejora de procesos es necesario 

un esfuerzo de equipo. Incluso aquellos que no participan en el equipo de 

mejoramiento de procesos necesitan ser informados del plan y los resultados 

previstos. Cuanto más se informe a los empleados de los objetivos de mejora de 

procesos y actividades, así como el papel que pueden desempeñar para impactar las 

actividades, mayor será la probabilidad de éxito de la organización. 

La Universidad de Antofagasta de Colombia sugiere los siguientes pasos para la 

elaboración de un plan de mejoras, estos pasos fueron utilizados para la elaboración 

y aplicación de un plan de mejoras al área de docencia de posgrado: 

 Identificar el área de mejora 

 Detectar las principales causas del problema 

 Formular el objetivo 

 Seleccionar acciones de Mejora 

 Realizar una planificación 

 Llevar a cabo un seguimiento 

(Universidad de Antofagasta) 
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1.2.7 Evaluación de desempeño de la mesa de servicios informáticos 

Los procesos de evaluación que se realizan dentro de una empresa son la base para 

que salga adelante, sin ellos no hay producción, por lo tanto siendo la base de una 

organización se debe tomar en cuenta cómo se desarrolla todo dentro del mismo. 

A continuación de describen algunas definiciones de la evaluación de desempeño 

desde el punto de vista de diferentes autores (Acreditación & PLAN DE MEJORAS). 

Para Chiavenato [1995], “es un sistema de apreciación del desempeño del individuo 

en el cargo y de su potencial de desarrollo". Este autor plantea la evaluación del 

desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la actividad 

administrativa (Chiavenato, 1995). 

Harper& Lynch [1992], plantean que “es una técnica o procedimiento que pretende 

estimar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 

empleados de una organización”. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos 

planteados, las responsabilidades asumidas y las características personales (Harper& 

Lynch, 1992). 

Dentro de la organización las evaluaciones cubren varios propósitos. Es criterio de 

autores tales como Harper& Lynch [1992], Chiavenato [1995], Sikula [1989], Byars 

[1996] que cuando los sistemas de “evaluación del desempeño están bien planteados, 

coordinados y desarrollados, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo 

plazo para el empleado, el jefe, la empresa y la comunidad” (Cornelio López, 2011). 

Para lograr esto se debe evaluar el desempeño, esto es una tarea que toda empresa 

debe hacer para poder saber si sus procesos son óptimos, qué fallos tiene, qué 

mejoras se le puede agregar o modificar, qué capacidad, si están en el máximo o 

simplemente están desaprovechando recursos, hay muchos aspectos los cuales deben 

ser medidos y controlados. 

La evaluación del desempeño constituye una actividad importante en cualquier 

organización moderna que le permite obtener información para la toma de 

decisiones, por lo tanto, contar con un sistema de evaluación es imprescindible para 

cualquier organización por pequeña que sea, pues permite valorar los avances, 

viabilizar la toma de decisiones para tomar correctivos, sin que estos sean vistos 
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como castigo o sanción sino como la búsqueda de un mejor desempeño de la 

organización en general. 

1.2.7.1 Modelo de evaluación de desempeño 

El modelo de evaluación de desempeño permite tener un conocimiento de la 

perspectiva desde el punto de vista de los clientes sobre el funcionamiento de la mesa 

de servicios informáticos. El resultado de esta evaluación más el resultado de la 

auditoría informática serán la base para la elaboración de un plan de mejora. 

El primer paso para la evaluación del desempeño es la definición de la muestra 

donde se va a aplicar la evaluación. La muestra se debe seleccionar utilizando teoría 

del muestreo Proporcional tomada del libro de “Estadística para administración y la 

ingeniería del autor Galindo”. 

Fórmula de teoría de muestreo proporcional 

  
     ⁄

    (   )

(   )        ⁄
    (   )

 

Figura 2. Fórmula que permite determinar el número de 

usuarios que se utilizará como muestra 

Elaborado por: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo 

Dónde: 

 N = Tamaño del universo, 

 Za/2 =  Variable estandarizada de distribución normal, 

 P = Proporción de una categoría de la variable, 

 e = Error máximo, 

n = Tamaño de la muestra. 
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CAPÍTULO 2. 

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La auditoría informática que se aplicará a la mesa de servicio iPlanet Banda Ancha 

tiene se bases en la propuesta metodológico utilizada en la Universidad Argentina. 

Esta metodología constituye una herramienta de apoyo que permitirá ejecutar la 

auditoría informática a la mesa de servicios informáticos de una forma ordenada y 

secuencial. A continuación, se presentan las etapas que componen la metodología:  

Fase 1: Levantamiento inicial de información: En esta fase se examinan las 

funciones y actividades generales de la empresa para determinar los recursos 

necesarios para realizar la auditoría. Una parte importante es el personal participante 

que colaboro con la recolección de datos, como son:  

Fase 2: Elaboración del plan de auditoría: Comprende en la elaboración de los 

objetivos de control utilizando como marco de referencia ITIL v3 

Fase 3: Ejecución de la auditoría: Comprende la revisión detallada de todos los 

objetivos planteados en el plan de auditoría. 

Fase 4: Elaboración del informe de auditoría: Con los resultados obtenidos en la 

auditoría se elaborará los borradores del informe final, para revisarlos con las áreas 

auditadas y definir el informe definitivo. 

2.1Levantamiento inicial de información 

El trabajo fundamental en esta etapa es el definir la forma en la que se llevará a cabo 

la auditoría y conlleva a planear los temas que se deben ejecutar, de manera que 

aseguren la realización de una auditoría de alta calidad. 

Para el levantamiento inicial de información se realiza un estudio y examen con 

el  propósito de conocer en detalle las características de la empresa para tener los 

elementos necesarios que permitan un adecuado planeamiento del trabajo a realizar 

de acuerdo con los objetivos previstos. Dentro de esta exploración inicial se 

determinará el nivel de madurez tecnológico con el que cuenta la empresa y realizará 
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una evaluación de desempeño de la mesa de servicios desde el punto de vista del 

cliente y utilizando los registros tiempos de atención de requerimientos. 

2.1.1 Exploración 

La exploración es la etapa en la cual se realiza una revisión preliminar para conocer 

las características y elementos necesarios que permitan un adecuado planeamiento 

del trabajo a realizar, además, con este trabajo de exploración se busca hacer la 

selección y las adecuaciones a la metodología y programas a utilizar. 

Los resultados de la exploración permitirán determinar el plan de auditoría que 

asegure que la auditoría habrá de realizarse con la debida calidad y de acuerdo al 

nivel tecnológico en que se encuentra la empresa auditada. 

2.1.2 Activos de tecnología relevantes 

Es necesario tener un conocimiento de la tecnología que es utilizada dentro de la 

empresa y realizar una evaluación del nivel de madurez tecnológico con el fin de 

verificar si los procesos aplicados dentro de la mesa de servicios informáticos son los 

necesarios para solventar los requerimientos de los usuarios con un alto nivel de 

satisfacción de los mismos. 

Los activos de tecnología existentes cumplen con buenas características, sin embargo 

no se puede profundizar en la explicación de todos los activos por pedido de 

confidencialidad de la empresa. Los activos más relevantes son los siguientes: 

 Equipos con procesadores de alta y media velocidad y, memoria RAM igual y 

superior a los 512 Mb. para cargar los programas instalados, sistema 

operativo con su respectiva licencia, discos duros con la capacidad necesaria 

de almacenamiento para guardar información de varios años. Diferentes 

programas que facilitan el trabajo, como una suite ofimática, base de datos, 

servicios web. 

 Conectividad: 

o Acceso a Internet simétrico de 100 megas administradores y  2 megas 

técnicos de call center 

o Enlaces mediante VPNs para monitoreo de los nodos de Quito, 

Guayaquil y Cuenca 
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o Todos los nodos  son accesibles desde el NOC mediante una red 

hibrida de fibra óptica y radio enlaces 

 Correo electrónico: Servidor de correo electrónico Zimbra sobre un sistema 

operativo Linux.  

 Telefonía: 

o Operadora TVCable  4 líneas telefónicas analógicas enmascaradas 

con un PBX 

o Operadora CNT 4 líneas telefónicas  enmascaradas con un PBX 

o Operadora CNT 4 líneas telefónicas IP enmascaradas con un numero 

1700-iplanet 

o Operadora CNT 2 líneas telefónicas analógicas convencionales 

o Operadora Claro:  2 líneas telefónicas enmascaradas con un PBX 

o Operadora Movistar. 2 líneas telefónicas celulares convencionales 

o Servidor de telefonía: Asterisk que administra todas las líneas 

telefónicas, excepto las de movistar y claro 

 Red LAN: Cableado estructurado con UTP 5e  10/100MB 

 Comunicaciones:  

o En proceso de implementación sistema propio de comunicación 

mediante  radios de dos vías 

o Supervisores con planes de telefonía en movistar y claro 

 Monitoreo: 

o Telefonía: con reportes proporcionado por el servidor Asterisk 

o Ancho de banda: Reporte de consumo proporcionado por router 

Mikrotik 

o Monitoreo de nodos. Reporte proporcionado por Mikrotik DUDE 

instalado en una PC 

2.1.3 Nivel de madurez tecnológico 

El conocer el nivel de madurez tecnológico en la que se encuentra la empresa iPlanet 

Banda Ancha, permitirá determinar si los procesos utilizados dentro de la mesa de 

servicios son los adecuados para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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La evaluación del nivel de madurez de iPlanet Banda Ancha fue basada en el modelo 

implementado en un centro educativo en el Gobierno Vasco el cual evalúa el uso de 

tecnología en cada uno de los procesos de la empresa. 

2.1.3.1 Levantamiento de información 

El levantamiento de información es el proceso mediante el cual se recopila datos e 

información de la situación actual de los procesos de la mesa de servicios y de los 

recursos tecnológicos utilizados dentro de la empresa, con el propósito de identificar 

problemas y oportunidades de mejora. 

Para recopilar información se pude utilizar diferentes instrumentos como:  

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observaciones  

En el levantamiento inicial de información para evaluar el nivel de madurez 

tecnológico de la empresa, se utilizó entrevista y encuestas que fueron revisadas en 

conjunto con la persona encargada del departamento técnico.  

En las entrevistas mantenidas con los representantes de cada una de las áreas 

seleccionadas para la evaluación se relevó información sobre la descripción de la 

empresa en cuanto a las actividades ejecutadas en cada cargo, posteriormente se 

aplicó un cuestionario a un representante de cada cargo para indagar sobre la 

intervención de la tecnología en la ejecución de las actividades designadas, además 

en los cuestionarios se incluyó preguntas que nos ayuden a determinar el nivel de 

satisfacción de los usuarios con respecto a los recursos tecnológicos asignados, la 

atención recibida de la mesa de servicios y las sugerencias para mejora del servicio 

en la misma. 

2.1.3.2 Evaluación del nivel tecnológico 

Para la evaluación del nivel de madurez de la empresa proveedora de internet se 

requiere conocer todos los procesos del negocio, la tecnología utilizada en cada 

proceso (hardware y software), las necesidades de los usuarios con respecto al 

servicio prestado por la mesa de servicios y al equipo que maneja. La empresa 
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proveedora de internet no cuenta con un mapa de procesos por lo que no se pudo 

realizar la evaluación del nivel de madurez tecnológico en cada uno de ellos 

(procesos de negocios, centrales y de apoyo), pero sin embargo, en base al 

organigrama estructural y al manual de funciones se seleccionó cargos en los cuales 

se desarrollan actividades del negocio. 

Organigrama estructural de iPlanet Banda Ancha 

 

Figura 3. Organigrama de la estructura organizacional de la empresa 

Fuente: Empresa iPlanet Banda Ancha 

Cargos Seleccionados: 

 Auditoría y finanzas 

 Cobranzas 

 Compras 

 Facturación 

 Investigación y desarrollo de hardware y software 

 NOC  

 Recaudación 

 Supervisor de telecomunicaciones 

 Supervisor planta externa 

 Técnicos 

 Tesorería 

 Ventas y marketing 
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Los indicadores utilizados para la evaluación del nivel de madurez tecnológico 

fueron determinados en base a los indicadores expuestos en el modelo para los 

centros educativos del Gobierno Vasco. En el cual se describen los recursos 

tecnológicos existentes y se le va dando un nivel de acuerdo a características 

técnicas, utilización, conocimiento, procedimientos (documentados y aprobados) y 

capacitación al personal. 

La matriz de indicadores está compuesta de la siguiente manera:  

 Columna1: Actividad, en esta columna se describen todos los recursos 

tecnológicos como la red de área local (LAN), uso de internet, correo 

electrónico, hardware, software, entre otros Anexo 1 (Excel Madurez 

Tecnológico) 

 Columna 2 a Columna 6: Niveles de madurez, en estas columnas se detallan 

las características que debe cumplir cada recurso tecnológico para determinar 

el nivel al que pertenece. 

 La información que se obtuvo con las entrevistas y cuestionarios se elaboró 

una matriz en la cual se describen los cargos seleccionados Anexo 1 (Excel 

Madurez Tecnológico), las actividades que se realiza en cada cargo, como 

interviene la tecnología en la ejecución de las actividades, las características 

técnicas del hardware y software utilizado, al frente de cada cargo se coloca 

el nivel de madurez en el que se encuentra según la información recopilada. 

Adicionalmente se colocó la opinión que tienen los usuarios en cuanto a los recursos 

informáticos que manejan, la calificación de la atención recibida por el personal de la 

mesa de servicios y las mejoras que se le puede dar a estos procesos. 

2.1.3.3 Resultados de la evaluación 

 La empresa se encuentra en un nivel 3 de madurez tecnológico de 

infraestructura Anexo 1 (Excel Madurez Tecnológico) ya que la mayor parte 

de las áreas tiene asignado equipo de cómputo de características medias 

mismas que son suficientes para el cumplimiento de las funciones 

desempeñadas de acuerdo al cargo. 

 En las áreas en las cual se tienen nivel de madurez 3 y 4 se pudo verificar con 

los usuarios entrevistados, que el hardware/software asignado es el necesario 
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para el cumplimiento de sus funciones, sin embargo, solicitan asignación de 

equipo extra para mejorar la eficiencia en la ejecución de las actividades 

correspondientes al cargo. 

2.1.4 Modelo de evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño de los procesos que se llevan a cabo dentro de la mesa 

de servicios fueron valorados desde el punto de vista de los clientes. El resultado de 

esta evaluación fue utilizado en conjunto con el resultado de la auditoría, para 

proponer un incremento en el desempeño del servicio mediante mejoras en los 

procesos de atención de la mesa de servicios informáticos. 

Para realizar la evaluación y desempeño actual de la mesa de servicios informáticos 

de iPlanet Banda Ancha en primera instancia se buscó el universo de clientes tanto 

internos como externos de la empresa. El número de clientes internos es de 59 y de 

clientes externos es de aproximadamente 5000. 

Los clientes internos corresponden al personal que labora dentro de la empresa y 

hace uso de equipos informáticos para el desempeño de sus funciones dentro de sus 

respectivas áreas, y los clientes externos corresponden a todos los usuarios que tienen 

un contrato vigente para recibir el servicios de internet en sus hogares o empresas. 

Posteriormente como el universo de clientes es muy amplio, se seleccionó una 

muestra representativa de la misma utilizando métodos estadísticos. 

Para determinar el universo se siguieron los siguientes pasos: 

a) En la presente investigación se identificó que la mesa de servicios 

informáticos brinda soporte tanto al personal que labora en la empresa como 

a los clientes que contratan el servicio de internet. Dentro del mapa de 

procesos, los procesos que se ejecutan en de la mesa de servicios informáticos 

forman parte de procesos de soporte debido a que sirven de apoyo a la parte 

operativa, en muchos casos los procesos de soporte son determinantes para 

que puedan conseguirse los objetivos dirigidos a cubrir las necesidades y 

expectativas de los clientes/usuarios 
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Mapa de procesos de iPlanet Banda Ancha 

 

Figura 4. Se muestra los procesos estratégicos, misionales y de apoyo con los que cuenta la empresa 

Elaborado por: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo 

 

b) Se obtuvo un listado de todos los empleados de la empresa que utiliza de 

recursos tecnológico (clientes internos), quienes reciben soporte de la mesa 

de servicios informáticos y de todos los usuarios que han contratado los 

servicios de iPlanet Banda Ancha (clientes externos). En la solicitud del  

requerimiento se especificó que el uso de la información recibida será 

exclusivamente para fines académicos. 

c) Con el listado de usuarios de la mesa de servicios se determinó el tamaño de 

la muestra usando la teoría del muestreo proporcional, utilizando la fórmula 

de la Figura 3. 

Para definir el tamaño de la muestra se toma en consideración una 

confidencialidad del 95% y en conjunto con la tabla de probabilidad 

acumulada de la ley de distribución normal estándar, se tiene que el valor de 

la variable Za/2 es de 1,69. 

También se tiene como dato que el 90% de las empresas contestan las 

encuestas, lo que equivale a P= 0,90; el margen de error propuesto es del 
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10%, el cual es recomendado para este tipo de investigación, esto da como 

dato e= 0,10. 

  
             (     )

(    )                 (     )
 

        

Muestra clientes externos 

  
               (     )

(      )                 (     )
 

        

El muestro tiene por objeto examinar una parte representativa de la población, 

e inferir resultados para aplicarlos a la población completa. 

Por lo tanto el tamaño de la muestra resultante es de 18 clientes internos y de 

25 clientes externos quienes evaluaran el desempeño del personal que 

participa dentro de la mesa de servicios. 

d) Una vez determinada la muestra se solicitó a la mesa de servicios 

informáticos un reporte de los usuarios tanto internos como externos que 

solicitaron servicio técnico. Con el listado se seleccionó aleatoriamente el 

número de usuarios correspondientes a cada muestra y se realizó llamadas 

para aplicar la encuesta (Anexo 3. Encuesta para la evaluación y desempeño 

de la mesa de servicios informáticos). 

2.1.4.1 Técnicas 

La técnica e instrumento escogido es la encuesta, ya que con ésta se puede obtener 

información precisa y tener mayor contacto con los clientes. El procedimiento 

aplicado para en la ejecución de la encuesta son los siguientes: 

 Clientes internos: Se entrevistó a las personas a cargo de cada área, para 

explicar el objetivo de la investigación, cómo se emplearán los resultados 

obtenidos y determinar las personas a quienes se aplicaría la encuesta. 
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 Clientes externos: Se llevó a cabo una reunión previa con la persona a cargo 

de la empresa para solicitar autorización para aplicar la encuesta a los clientes 

cuando se realicen llamadas solicitando soporte, para lo cual se expuso el 

objetivo de la investigación, cómo se emplearán los resultados obtenidos, 

exponer las preguntas que conforman la encuesta y verificar una metodología 

viable que no afecte con el trabajo de los técnicos de la mesa de servicios y 

no infiera en molestias a los clientes. 

2.1.4.2 Herramientas 

La herramienta utilizada en la encuesta es el cuestionario de preguntas cerradas, que 

proporciona una alternativa muy útil para la recolección de información. Las 

preguntas del cuestionario se seleccionaron en base al procedimiento que se ejecuta 

actualmente en la mesa de servicios informáticos, con el fin de verificar si estos se 

ajustan a las necesidades de los clientes. 

Los valores de la calificación están en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación 

más baja y 5 la más alta. 

La encuesta aplicada busca recabar información que indique si los clientes 

consideran que el tiempo de atención a las llamadas telefónicas es el adecuado; si la 

atención de los técnicos es amable, respetuosa y demuestran conocimiento para 

solventar los inconvenientes presentados, entre otras preguntas que se pueden 

apreciar en el Anexo 3 (Encuesta para la evaluación y desempeño de la mesa de 

servicios informáticos) 

2.1.4.3 Resultados 

A continuación se detallan los resultados obtenidos y el análisis de los mismos de las 

encuestas realizadas a los 18 clientes internos y a los 24 clientes externos. 

En la siguiente tabla se puede apreciar cada una de las preguntas empleadas en la 

encuesta y  la calificación promedio obtenida en cada una de ellas.  

El desempeño de la mesa de servicios desde el punto de vista de los clientes es 

aceptable ya que su calificación varía entre los 3,4 y 3,9 puntos. 
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Tabla 1.  

Resultados encuesta de evaluación y desempeño 

N° Pregunta Clientes Internos Clientes Externos 

1 ¿El tiempo de atención a las llamadas telefónicas es el 

adecuado? 

3,7 3,6 

2 ¿La forma de atención del personal de Mesas de 

Servicios es con actitud amable, respetuosa y positiva? 

3,9 3,6 

3 ¿En el saludo inicial de la llamada, el personal de la 

mesa de servicios se identifica adecuadamente con su 

nombre y apellido’ 

3,8 3,9 

4 ¿El personal de la mesa de servicios escucha 

atentamente cuando usted explica su incidente o 

requerimiento? 

3,7 3,7 

5 ¿El personal de mesas de servicios demuestra 

conocimiento /dominio de los procesos y/o servicios 

solicitados? 

3,6 3,4 

6 ¿Durante la atención de una llamada en mesa de 

servicios el tiempo de espera es un tiempo que usted 

considera adecuado? 

3,6 3,8 

7 ¿La mesa de servicios aporta con respuestas y 

soluciones que apoyen a sus decisiones? 

3,6 3,5 

8 ¿Cuándo usted reporta los incidentes a la mesa de 

servicios, la persona que le atiende le asesora 

adecuadamente en lo que usted necesita? 

3,8 3,7 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 

Adicionalmente se solicitó un reporte de los requerimientos atendidos en los 3 

últimos meses del 2014, se tuvo un total de 73 requerimientos de clientes internos y 

de 108 requerimientos de clientes externos. Este reporte contiene los siguientes 

campos: 

 Número de requerimiento 

 Descripción del requerimiento 

 Técnico Asignado 

 Fecha de apertura 

 Fecha de cierre de requerimiento. 
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La mesa de servicios Informáticos de iPlanet Banda Ancha no cuenta con un SLA en 

el cual se determine los tiempos de atención de los requerimientos de acuerdo a una 

categoría, por lo que se realizó una clasificación en base a la descripción de los 

tickets, se verificó los tiempos de atención obteniendo los siguientes resultados: 

Clientes internos: 

Al clasificar los requerimientos de clientes externos se obtuvo los siguientes 

resultados 

Tabla 2.  

Clasificación de requerimientos de clientes internos 

Descripción de 

Requerimiento 

Numero de 

requerimientos 

Tiempo  Promedio Tiempo Atípico 

Intermitencia en el 

servicio de internet 

45 40 minutos 16 horas 

Lentitud de la navegación 38 20 minutos 2 horas 

Problemas de conexión 

con equipos portátiles 

15 25 minutos 4 horas 

Otros requerimientos 10 30 minutos 24 horas 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 

Clientes externos: 

Tabla 3.  

Clasificación de requerimientos de clientes externos 

Descripción de 

Requerimiento 

Numero de 

requerimientos 

Tiempo  Promedio Tiempo Atípico 

Daño de Computador 8 40 minutos 16 horas 

Problemas de servicio de 

impresión 

18 20 minutos 2 horas 

Problemas de correo 

electrónico 

15 25 minutos 4 horas 
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Aplicaciones Lentas 9 45 minutos 5 horas 

Bloqueo de clave de red 16 10 minutos 20 minutos 

Otros requerimientos 7 30 minutos 24 horas 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 

La columna “tiempo promedio” es el valor promedio del tiempo que tomó resolver el 

requerimiento y la columna “tiempo atípico” contiene el valor de tiempo que 

sobrepasa al estándar visualizado en el reporte.  

2.1.5 Personal participante: 

El personal que participó en el proceso de auditoría es el siguiente: 

 Responsable de la mesa de servicios: Proporcionó los procedimientos y 

reportes del trabajo realizado en la mesa de servicios informáticos 

 Técnicos de la mesa de servicios: Permitieron verificar la ejecución del 

proceso de atención de la mesa de servicios de primer nivel, es decir, 

resolución de problemas que pueden ser solventados sin la necesidad de 

asistir presencialmente al cliente. 

 Supervisor de telecomunicaciones: Proporcionó  la información 

correspondiente a las redes de comunicaciones para la evaluación de madurez 

tecnológica y desempeñó la función de cliente de la mesa de servicios para la 

evaluación de desempeño. 

 Supervisor planta externa: Desempeñó la función de cliente de la mesa de 

servicios para la evaluación de desempeño. 

 Responsable de auditoría y finanzas: Desempeñó la función de cliente de la 

mesa de servicios para la evaluación de desempeño. 

 Responsable de cobranzas: Desempeñó la función de cliente de la mesa de 

servicios para la evaluación de desempeño. 

 Responsable de compras: Desempeñó la función de cliente de la mesa de 

servicios para la evaluación de desempeño. 

 Responsable de facturación: Desempeñó la función de cliente de la mesa de 

servicios para la evaluación de desempeño. 



47 

 

 Responsable de investigación y desarrollo de hardware y software: 

Desempeñó la función de cliente de la mesa de servicios para la evaluación 

de desempeño. 

 Responsable de NOC: Proporcionó  la información correspondiente a las 

redes de comunicaciones para la evaluación de madurez tecnológica. 

 Responsable de recaudación: Desempeñó la función de cliente de la mesa de 

servicios para la evaluación de desempeño. 

 Responsable de tesorería: Desempeñó la función de cliente de la mesa de 

servicios para la evaluación de desempeño. 

 Ventas y marketing: Desempeñó la función de cliente de la mesa de servicios 

para la evaluación de desempeño. 

 Muestra de clientes externos: Desempeñó la función de cliente de la mesa de 

servicios para la evaluación de desempeño. 

2.2 Elaboración del plan de auditoría 

Teniendo en cuenta que el plan de auditoría es un instrumento metodológico que 

guiará el proceso de análisis de los parámetros a evaluar, se tomó como referencia los 

procesos y objetivos de control propuestos en ITIL V3. Se utilizó como punto de 

partida los resultados de la evaluación del nivel madurez tecnológica y varias 

reuniones preliminares con el personal de la mesa de servicios para determinar los 

objetivos de control que pueden evaluarse en la auditoría y cuales no aplican debido 

al tamaño de la empresa y al manejo actual de su tecnología. 

Se buscó que el plan de auditoría permita constatar la existencia de políticas y 

procedimientos para la ejecución de los procesos propios de la mesa de servicios, 

verificar el manejo del sistema que soporta la operación y atención de los técnicos 

que atienden requerimientos de la mesa de servicios, determinar si la estructura 

organizacional es la adecuada para atender oportunamente a los clientes, verificar si 

el personal de la mesa de servicios tiene los conocimientos necesarios y son 

capacitados frecuentemente, verificar la existencia de catálogos donde se expongan 

los servicios a los cuales se puede acceder a través del área auditada, verificar que 

existan acuerdos de niveles de servicios para, verificar el proceso de atención de 

requerimientos que va desde el reporte del incidente hasta su solución, verificar el 
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proceso de escalamiento de los requerimientos en caso que estos no puedan ser 

atendidos en un nivel 1 que se refiere a un nivel telefónico. 

Para el cumplimiento del propósito de cada ítem se planteó objetivos de control que 

permitieron realizar una evaluación más detallada de cada punto, estos objetivos de 

control se describen en la Tabla 4. En la columna “Referencia” se puede evidenciar 

la fuente que se tomó como referencia y en la columna “Técnica” se describe las 

técnicas utilizadas para el levantamiento de información. 

Se determinó el tiempo estimado de ejecución de cada una de las actividades (60 

horas), este tiempo únicamente comprende el levantamiento de la información y 

documentación de la misma. En el plan de auditoría no se incluyó el tiempo estimado 

para el análisis de la información y elaboración del informe de auditoría. 

Tabla 4.  

Plan de auditoría 

Ítem Propósito Objetivo de 

Control 

Referencia Técnica 2 horas 

Mesa de 

Servicios  

Verificar la 

funcionalidad 

de la Mesa de 

Servicios, la 

cual es la 

interface con TI 

para registrar, 

comunicar, 

enviar y 

analizar todos 

los  incidentes y 

requerimiento 

de información.  

Verificar la 

existencia de un 

Manual de 

Funciones, donde 

se especifique las 

responsabilidades 

de los técnicos de 

Mesa de 

Servicios. 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 – 199 

ENTREVISTA 2 horas 

Revisar las 

políticas y 

procedimientos 

para la gestión de 

la Mesa de 

Servicios 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 - 199 

ENTREVISTA 1 hora 

Verificar la 

existencia de una 

herramienta para 

el registro de los 

requerimientos 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 - 199 

ENTREVISTA 2 horas 

Revisar 

procedimientos 

de contingencia 

operativos 

empleados por la 

Mesa de 

Servicios para 

registrar las 

solicitudes en el 

caso de que la 

aplicación no 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 - 199 

ENTREVISTA 2 horas 
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esté disponible 

Revisar los 

procedimientos 

de contingencia a 

nivel de 

Aplicación, 

Servidor y Base 

de Datos, en caso 

de que alguno de 

estos no esté 

disponible. 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 – 199 

ENTREVISTA 1 hora 

Estructura 

Organizacional 

Verificar que la 

estructura 

organizacional 

de la mesa de 

servicios sea la 

correcta para 

satisfacer 

plenamente las 

necesidades de 

la empresa. 

Verificar si la 

mesa de servicios 

tiene una 

ubicación única, 

múltiples 

ubicaciones o 

ubicación global.  

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2.3 Service 

Desk 

organizational 

structure - pag. 

200 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

3 horas 

Identificar si los 

técnicos de la 

mesa de servicios 

tienen la 

capacidad de 

atender a clientes 

que hablan 

distinto idioma. 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2.3 Service 

Desk 

organizational 

structure - pag. 

200 

ENCUESTA 1 hora 

Verificar si el 

horario de trabajo 

establecido en la 

mesa de servicios 

informáticos es el 

adecuado para 

cubrir con las 

necesidades de 

los clientes. 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2.3 Service 

Desk 

organizational 

structure - pag. 

200 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Personal de la 

mesa de 

servicios 

informáticos 

Verificar si el 

personal  de la 

mesa de 

servicios es el 

adecuado para 

cumplir con los 

procedimientos 

establecidos. 

Validar que el 

número de 

personal que 

labora en el área 

auditada está 

disponibles en 

cualquier 

momento para 

satisfacer la 

demanda de 

usuarios.  

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENCUESTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Verificar el 

conocimiento de 

los técnicos de la 

empresa en 

cuanto a la 

organización, las 

áreas de negocio, 

la estructura y 

prioridades. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENCUESTA 

OBSERVACION 

1 hora 
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Averiguar si la 

base de 

conocimiento 

entregada a los 

técnicos, los 

scripts de 

diagnóstico, 

herramientas de 

apoyo y la 

formación es la 

suficiente para 

dar soluciones 

oportunas a los 

usuarios. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENCUESTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Indagar la 

existencia de 

procesos de 

capacitaciones al 

personal nuevo 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENCUESTA 1 hora 

Verificar que se 

realicen 

refuerzos de 

conocimientos al 

personal que 

opera en la mesa 

de servicios 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENCUESTA 1 hora 

Verificar que el 

personal 

capacitado de la 

mesa de servicios 

esté disponible a 

dar soporte al 

personal nuevo 

en caso de 

solicitarlo 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENCUESTA 1 hora 

Verificar que el 

personal tenga 

capacitación de 

las nuevas 

tecnologías y 

nuevos 

estándares que 

puedan 

implementarse 

para el manejo de 

la mesa de 

servicios 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENCUESTA 1 hora 

Verificar la 

frecuencia de 

rotación de 

personal de la 

mesa de servicios 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

206 

ENTREVISTA 2 horas 

Catálogo de 

Servicios 

Verificar la 

existencia de un 

catálogo de 

servicios donde 

se ofrezca 

información 

Verificar la 

existencia de 

catálogos de 

servicios, donde 

se expongan 

todos los 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 - 199 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 
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precisa de los 

servicios activos 

con los que 

cuenta la 

empresa 

(soluciones y 

servicios 

informáticos), 

como también 

el de proponer 

aquellos 

servicios que 

están próximos 

a salir a 

producción. 

servicios 

disponibles. 

Verificar que el 

catálogo de 

servicio haya 

sido difundido 

entre el personal 

de la empres 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 - 199 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Validar que el 

catálogo de 

servicios sea 

actualizado 

oportunamente 

cuando un 

servicio sea 

incluido o 

eliminado. 

ITIL V3 - 

Service 

Operation 

6.2 Service Desk 

- pag. 198 - 199 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Acuerdos de 

nivel de 

servicios 

(SLA) 

Verificar la 

existencia de un 

SLA donde se 

detalle los 

servicios 

brindados y 

descrito en un 

lenguaje no 

técnico y 

comprensible 

para el cliente. 

El SLA debe 

contener al 

menos la 

siguiente 

información: 

- Descripción 

del servicios,  

- 

Disponibilidad,  

- Niveles de 

calidad,  

- Tiempos de 

recuperación 

Verificar la 

existencia de 

acuerdos de 

niveles de 

servicio, que 

contenga 

claramente 

definidos los 

aspectos 

esenciales del 

servicio. 

ITIL V3  - 

ServiceOperation 

6.2.5 Métricas de 

la Mesa de 

Servicios  - pag. 

211 - 215 

 

6.2.6.2 Objetivos 

del SLA pag. 

218 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

 

Verificar que se 

monitoree el 

cumplimiento de 

los acuerdos de 

niveles de 

servicios 

1 hora 

Registro de 

solicitudes de 

los clientes  

Validar que se 

cumpla el 

procedimiento 

establecido para 

el registro, 

atención y 

seguimiento de 

los 

requerimientos 

de los usuarios. 

Los 

requerimientos 

deben 

clasificarse 

acorde con las 

prioridades del 

negocio y 

servicio; deben 

Verificar cuáles 

son los datos que 

se registran en la 

herramienta y 

cuáles son los 

datos mínimos 

que deberían ser 

registrados al  

momento de 

ingresar un 

requerimiento. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

389 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Verificar la 

existencia de un 

inventario de los 

Grupos 

Resolutorios y de 

las categorías que 

tiene cada grupo 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

392 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 
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ser 

direccionados a 

los grupos 

resolutorios 

apropiados. 

Evaluar los 

mecanismos para 

el registro y 

seguimiento de 

los 

requerimientos 

de los usuarios y 

su oportuna 

comunicación a 

los clientes 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

392 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Revisar usuarios 

y perfiles de los 

usuarios que 

acceden a la 

herramienta. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

392 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Verificar los 

usuarios y 

permisos de la 

Base de Datos de 

la Herramienta y 

verificar como se 

registran los 

cambios 

efectuados en la 

Base de Datos. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

392 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

3 horas 

Revisión del 

Script de 

Atención que 

tienen los agentes 

de Mesa de 

Servicios para el 

registro de 

requerimientos. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

392 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Averiguar bajo 

qué criterios se 

realiza la 

priorización de 

los 

requerimientos 

del usuario. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

392 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Escalamiento 

de Incidentes 

Validar que los 

requerimientos 

que no pueden 

ser resueltos 

inmediata y 

apropiadamente, 

sean escalados 

de acuerdo a los 

límites 

definidos en el 

SLA. 

Validar los 

procedimientos 

que se manejan 

en la Mesa de 

Servicios para el 

escalamiento de 

incidentes. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

403 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Verificar cómo 

los técnicos de 

Mesa de Servicio 

saben cuándo 

deben escalar un 

incidente y bajo 

qué criterios 

asignan el Grupo 

Resolutorio. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

403 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 
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Validar que los 

requerimientos 

sean 

monitoreados y 

escalados 

apropiadamente 

por la Mesa de 

Servicios  

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

403 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Confirmar con 

los miembros de 

la Gerencia  que 

los incidentes 

significativos les 

sean reportados 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

403 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Averiguar y 

confirmar que 

exista un proceso 

que asegure que 

los incidentes 

que llegan a los 

Grupos 

Resolutorios sean 

distribuidos para 

su atención de 

forma oportuna. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

403 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Cierre de 

Incidentes  

Validar la 

existencia de 

procedimientos 

para dar 

seguimiento del 

oportuno cierre 

de los 

requerimientos 

de usuarios, 

cuando estos 

hayan sido 

resueltos. 

Averiguar y 

confirmar  si 

existe un 

procedimiento 

para administrar 

la resolución de 

requerimientos 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

406 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Identificar qué 

medidas son 

tomadas el 

momento que no 

pueden ser 

resueltos 

oportunamente 

los 

requerimientos 

de usuarios 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

406 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Averiguar y 

confirmar que 

todos los 

incidentes 

resueltos se 

describan a 

detalle, 

incluyendo el 

registro detallado 

de todos los 

pasos a seguir 

para resolver los 

incidentes 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

406 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Tomar una 

muestra de 

órdenes de 

trabajo y revisar 

el proceso de 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 
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cierre de 

requerimientos y 

los tiempos de 

resolución 

406 

Presentación 

de informes y 

análisis de 

tendencias  

Verificar que se 

generen reportes 

de la actividad 

de la Mesa de 

Servicios para 

que la Gerencia 

mida el 

rendimiento de 

los servicios y 

tiempos de 

respuesta e 

identificar las 

tendencias o 

requerimientos 

recurrentes, de 

modo que el 

servicio pueda 

ser mejorado 

continuamente. 

Averiguar y 

confirmar que 

exista un proceso 

para identificar, 

investigar a 

fondo y reportar 

todas las 

solicitudes que 

han superado los 

plazos acordados 

para su 

resolución. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

410 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Averiguar y 

confirmar si se 

están realizando 

análisis de 

tendencias de 

todos los 

requerimientos 

para identificar 

incidentes 

repetitivos y 

patrones, en el 

soporte de la 

identificación del 

problema  

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

410 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

1 hora 

Averiguar y 

confirmar si se 

realiza un 

análisis de la 

respuesta de los 

usuarios para 

evaluar los 

niveles de 

satisfacción con 

el servicio 

proporcionado 

por la Mesa de 

Servicios. 

ITIL V3 - 

ServiceOperation 

6.2.4 

ServiceDesk 

personal   - pag. 

410 

ENTREVISTA 

OBSERVACION 

2 horas 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 

  



55 

 

CAPÍTULO 3. 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

3.1 Aplicación del plan de auditoría 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos de control se programó reuniones con 

personal encargado de la mesa de servicios, se entrevistó a los clientes tanto internos 

como externos, para las entrevistas se aplicó diversas técnicas e instrumentos que 

ayudaron a realizar una revisión detallada de los procesos ejecutados. Se analizó la 

información recolectada para verificar que se encuentre de acuerdo con las mejores 

prácticas del manejo de la mesa de servicios descrito en ITIL v3. 

3.1.1 Técnicas 

Las principales técnicas utilizadas en el trabajo de auditoría fueron la entrevista, la 

encuesta y la observación. Con estas técnicas es posible obtener información 

precisa y tener mayor contacto con los clientes. Los escenarios en los cuales fueron 

aplicadas estas técnicas son los siguientes: 

Las entrevistas fueron aplicadas únicamente a los clientes internos en especial al 

personal clave del área de la mesa de servicios y al personal clave de las áreas que 

reciben soporte. 

Las encuestas fueron aplicadas tanto a clientes internos y externos, sin embargo, 

esta técnica de investigación se enfocó en la obtención de información de clientes 

externos por lo que se utilizó preguntas cerradas, buscando optimizar el tiempo de 

llamada y evitar molestias en los clientes. 

La técnica de observación fue utilizada en la verificación del cumplimiento de los 

procesos documentados, estructura organizacional e implementos tecnológicos con 

los que cuentan los técnicos de la mesa de servicios. 

En el Anexo 2 (Técnicas y herramientas aplicadas en la auditoría) se puede verificar 

las técnicas utilizadas para verificar el cumplimiento de los objetivos de control.  
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3.1.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para realizar las entrevistas, encuestas y observación 

fueron los siguientes: 

Para las entrevistas se utilizaron cuestionarios de preguntas abiertas, mismas que 

permitían que el entrevistado describa detalladamente la respuesta a la pregunta. Las 

preguntas se obtuvieron en base a lo que se quería revisar en los objetivos de control 

planteados en el plan de auditoría. 

Para las encuestas se utilizaron cuestionarios de preguntas cerradas que permitieron 

optimizar el tiempo empleado en la encuesta tanto a clientes internos como externos. 

Las preguntas del cuestionario se enfocaron en la verificación de cumplimiento de 

los objetivos de control y cumplimiento de procedimientos. 

Para la aplicación de la técnica de observación se utilizó entrevistas, a través de las 

preguntas elaboradas en las entrevistas se solicitó que se describa los procedimientos 

ejecutados en la mesa de servicios y se validó en sitio el cumplimiento de los 

mismos. Tomando como muestra las llamadas ingresadas en el tiempo de duración 

de la observación. 

En el Anexo 2 (Técnicas y herramientas aplicadas en la auditoría) se puede verificar 

las herramientas utilizadas dentro de cada técnica de investigación para verificar el 

cumplimiento de los objetivos de control.  

3.1.3 Revisión detallada 

La revisión detallada se realizó con los técnicos que atienden y ejecutan los 

procedimientos establecidos en la mesa de servicios informáticos, con un 

representante de cada una de las áreas que reciben soporte y con los clientes 

externos. 

Se verificó el funcionamiento de la mesa de servicios desde que se recibe la llamada 

del cliente hasta cuando se atiende el requerimiento; mediante la observación del 

cumplimiento del procedimiento se constató la atención que reciben los usuarios que 

no se encuentran en la ciudad de Quito; se verificó que la mesa de servicios cuente 

con un catálogo de servicios que permita conocer a los clientes el alcance del soporte 
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que recibirán y los servicios ofrecidos; se verificó la existencia de acuerdos de 

niveles de servicios (SLA’s) y acuerdos de niveles operacionales. 

3.1.4 Examen y evaluación de la información 

La información obtenida se la evaluó de la siguiente manera: 

 Funcionalidad de la mesa de servicios: Se revisó los manuales y 

procedimientos entregados y se verificó que se describa las responsabilidades 

de cada uno de los integrantes de la mesa de servicios, se indagó la existencia 

de las políticas y procedimientos documentados que se encuentren 

actualizados y hayan sido difundidos al personal participante. 

 Estructura organizacional: Se verificó si la atención de los técnicos de la 

mesa de servicios se realiza desde un mismo sitio o cuenta con múltiples 

instalaciones, si el horario de trabajo es el adecuado para la atención de 

clientes y si existe la facilidad de entendimiento con clientes que manejen un 

lenguaje diferente al español. 

 Personal de la mesa de servicios: se verificó que la cantidad de técnicos que 

atienden las llamadas de los clientes es la adecuada para el número de 

clientes, las habilidades de los técnicos al resolver los inconvenientes y se 

verificó con la persona a cargo la realización de capacitaciones y 

retroalimentaciones de los procesos de la mesa de servicios. 

 Catálogo de servicios: se verificó la existencia de catálogos de servicios, 

donde se expongan los servicios que presta la mesa de servicios a la empresa 

y que estos hayan sido difundido entre el personal de la empresa. 

 Acuerdos de niveles de servicios: Verificar la existencia de acuerdos de 

niveles de servicio, que contenga claramente definidos los aspectos esenciales 

del servicio tales como su descripción, disponibilidad, niveles de calidad, 

tiempos de recuperación, etc. 

 Acuerdos de niveles de operación: Verificar la existencia de Acuerdos de 

nivel de operación (OLA) y que hayan sido difundidos con el personal 

correspondiente. 

 Registro, escalamiento y cierre de incidentes: Se verificó que los 

requerimientos de los clientes sean registrados y asignados al área 
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correspondiente para la resolución y que el cierre de los requerimientos sean 

dentro del tiempo establecido en los SLA’s. 

3.3Elaboración del informe de auditoría 

Con la auditoría aplicada a la empresa proveedora de internet iPlanet Banda Ancha 

se pudo identificar que el catálogo de servicios es la parte visible a los clientes, por lo 

tanto es de vital importancia para la empresa, ya que es un apoyo fundamental en las 

ventas y en la identificación de los servicios que proporciona tecnologías de la 

información. La empresa cuenta con un formulario para solicitar a soporte técnico en 

su página web y con un servicio de chat en línea que permite comunicarse con un 

técnico quien podrá brindar soluciones rápidas o proporcionar al cliente información 

sobre el procedimiento a seguir para solicitar un soporte más adecuado de acuerdo a 

sus inconvenientes, este tipo de soporte es aplicado al cliente externo; para el cliente 

interno no se cuenta con un catálogo de servicios, únicamente se cuenta con la 

información que se proporciona al momento que el empleado se vincula a la 

empresa. 

Debido a que el catálogo de servicios no es sólo una herramienta imprescindible a la 

hora de simplificar la comunicación con el cliente sino que también puede ser una 

gran ayuda tanto a la organización interna como a la proyección exterior de la 

organización tecnologías de la información, por lo que se recomienda la creación de 

un catálogo de servicios para clientes internos, mismo que debe ser entregado a los 

usuarios cuando se integran a la empresa y para los cliente externo esta información 

debe ser incluida en la página web. El catálogo debe contener al menos la siguiente 

información. 

 Describir los servicios ofrecidos de manera no técnica y comprensible para 

clientes y personal no especializado. 

 Utilizarse como guía para orientar y dirigir a los clientes. 

 Encontrarse a disposición de la mesa de servicios  y todo el personal que se 

halle en contacto directo con los clientes. 

 Disponibilidad del servicio (festivos, horarios nocturnos, etc.). 

 Servicios auxiliares. 

 Soporte online. 
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También se identificó que la mesa de servicios de iPlanet Banda Ancha no cuenta 

con un SLA que sirva de referencia para la relación con el cliente en todo lo que 

respecta a la provisión de los servicios acordados, por tanto, es imprescindible que 

contenga claramente definidos los aspectos esenciales del servicio tales como su 

descripción, disponibilidad, niveles de calidad, tiempos de recuperación, etc. Esta 

información es conocida y aplicada por los técnicos de la mesa de servicios 

informáticos, sin embargo no se encuentran documentados y con una aprobación 

formal para su difusión. 

Se recomendó al encargado de la mesa de servicios que documente todo lo que 

respecta a la descripción del servicios brindado por la mesa de servicios 

informáticos, disponibilidad, niveles de calidad, tiempos de recuperación, entre otros. 

Utilizando el esquema sugerido por ITIL v3: 

 Descripción general y no técnica de los servicios acordados. 

 Responsables del acuerdo tanto por el lado cliente como de los técnicos. 

 Plazos para la provisión del servicio. 

 Duración del acuerdo y condiciones para su renovación y/o rescisión. 

 Condiciones de disponibilidad del servicio. 

 Soporte y labores de mantenimiento asociadas. 

 Tiempos de respuesta. 

 Tiempos de recuperación en casos de incidentes. 

 Planes de contingencia para la aplicación de registro de requerimientos. 

 Criterios de evaluación de la calidad del servicio.  

También se identificó que  la mesa de servicios informáticos de iPlanet Banda Ancha 

no realiza revisiones periódicas del nivel de satisfacción en cuando a la atención 

brindada, por lo que no te tiene conocimiento si los procedimientos aplicados para la 

atención, registro, asignación y solución de requerimientos siguen un flujo adecuado. 

Se recomienda realizar encuesta tanto a clientes internos como externos para medir el 

nivel de satisfacción del servicio brindado, las encuestas deben aplicarse a un mismo 

número de personas en cada periodo para tener unas estadísticas claras. 

Las encuestas aplicadas a los clientes deben tener al menos la siguiente información: 
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 Nivel de satisfacción con la atención y solución de la llamada 

 Nivel de satisfacción con la amabilidad de la llamada 

 Nivel de conocimiento del técnico. 

 Tiempo de respuesta de requerimientos realizados 

 Sugerencias para mejorar atención 

Las encuestas no deben tomar demasiado tiempo para no incomodar al cliente. 

En la Tabla 5 se puede apreciar los comentarios de las novedades encontradas en 

cada uno de los objetivos de control evaluados, mientras que el informe de auditoría 

presentado al Gerente de la empresa se encuentra detallado en el Anexo 4 (Informe 

de auditoría).  

Tabla 5.  

Observaciones identificadas de la auditoría. 

Ítem Propósito Objetivo de 

Control 

Observaciones FUENTE 

Mesa de 

Servicios  

Verificar la 

funcionalidad 

de la Mesa de 

Servicios, la 

cual es la 

interface con TI 

para registrar, 

comunicar, 

enviar y 

analizar todos 

los  incidentes y 

requerimiento 

de información.  

Verificar la 

existencia de un 

Manual de 

Funciones, donde 

se especifique las 

responsabilidades 

de los técnicos de 

Mesa de 

Servicios. 

Recursos Humanos cuenta 

con un manual de funciones 

de cada uno de los cargos de 

la empresa, sin embargo 

este documento no puede 

ser entregado en su totalidad 

por lo que únicamente se 

nos entregó el anexo 

correspondiente a las 

funciones del personal de la 

Mesa de Servicios 

Informáticos. 

 

El manual de funciones 

indica las actividades que se 

deben realizar de acuerdo al 

cargo, línea de supervisión 

y los conocimientos que 

debe tener el personal para 

ocupar el cargo. 

Personal: 
Gerente técnico 

 

Documentación: 
Manual de 

Funciones área 

técnica 

Revisar las 

políticas y 

procedimientos 

para la gestión de 

la Mesa de 

Servicios 

Las políticas existentes 

dentro de la Mesa de 

Servicio no se encuentran 

documentadas y aprobadas 

por la gerencia de la 

empresa. Los lineamientos 

que se siguen son en base a 

instrucciones dadas a los 

técnicos durante las 

capacitaciones. 

 

El procedimiento existente 

para el manejo de la mesa 

Personal: 
Gerente técnico  

NOC 

 

Documentación: 
 

Procedimientos 

de la Mesa de 

Servicios. 
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de servicios se encuentra 

documentado y aprobado. 

El procedimiento contiene 

los pasos a seguir para la 

atención de una llamada de 

clientes, registro de 

requerimientos, 

escalamiento y solución. 

Verificar la 

existencia de una 

herramienta para 

el registro de los 

requerimientos 

Actualmente se está 

implementado una 

herramienta para el registro 

de requerimientos 

Personal: 
Gerente técnico  

NOC 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Revisar 

procedimientos 

de contingencia 

operativos 

empleados por la 

Mesa de 

Servicios para 

registrar las 

solicitudes en el 

caso de que la 

aplicación no 

esté disponible N/A 

  

Revisar los 

procedimientos 

de contingencia a 

nivel de 

Aplicación, 

Servidor y Base 

de Datos, en caso 

de que alguno de 

estos no esté 

disponible. 

No se cuenta con un plan de 

contingencia 
Personal: 
Gerente técnico  

NOC 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Estructura 

Organizacional 

Verificar que la 

estructura 

organizacional 

de la mesa de 

servicios sea la 

correcta para 

satisfacer 

plenamente las 

necesidades de 

la empresa. 

Verificar si la 

mesa de servicios 

tiene una 

ubicación única, 

múltiples 

ubicaciones o 

ubicación global.  

La empresa cuenta con dos 

oficinas, la oficina matriz 

que se encuentra ubicada en 

San Rafael en la ciudad de 

quito y una sucursal en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En la ciudad de quito se 

encuentra ubicada la Mesa 

de Servicios Informáticos 

que se encarga de brindar 

soporte a todos los usuarios 

(internos y externos) a nivel 

nacional. 

Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 
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Identificar si los 

técnicos de la 

mesa de servicios 

tienen la 

capacidad de 

atender a clientes 

que hablan 

distinto idioma. 

Actualmente la mesa de 

servicios cuenta con clientes 

de habla hispana por lo que 

no se ha requerido técnicos 

que hablen un idioma 

extranjero. 

 

Adicionalmente se solicitó 

un listado de los clientes 

que solicitaron soporte de la 

mesa de servicios en el mes 

de diciembre y se identificó 

que todos ellos son de 

origen ecuatoriano y 

cuentan como lengua 

común el español. 

Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Verificar si el 

horario de trabajo 

establecido en la 

mesa de servicios 

informáticos es el 

adecuado para 

cubrir con las 

necesidades de 

los clientes. 

La mesa de servicios cuenta 

con un horario establecido, 

que es el siguiente: 

 

Clientes internos: 

Lunes a viernes de 8:30 a 

17:30 

 

Clientes Externos: 

Lunes a domingos de 7:00 

am a 23:00 pm: recepción 

de requerimientos, solución 

de requerimientos de nivel 1 

Lunes a viernes de 8:30 a 

17:30: atención de 

requerimientos que 

necesitan la presencia de un 

técnico (nivel 2) 

Personal: 
NOC 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Personal de la 

mesa de 

servicios 

informáticos 

Verificar si el 

personal  de la 

mesa de 

servicios es el 

adecuado para 

cumplir con los 

procedimientos 

establecidos. 

Validar que el 

número de 

personal que 

labora en el área 

auditada está 

disponibles en 

cualquier 

momento para 

satisfacer la 

demanda de 

usuarios.  

La persona a cargo de la 

Mesa de Servicios indicó 

que la cantidad de reclamos 

presentados por parte de 

clientes por temas de 

atención inoportuna por 

parte de la Mesa de 

Servicios es mínima. Sin 

embargo durante nuestra 

observación en un día 

normal de trabajo se 

identificó que del 100% de 

cliente un 7% se mantiene 

en espera en la línea un 

tiempo promedio de 5 a 8 

minutos. 

Personal: 
NOC 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Verificar el 

conocimiento de 

los técnicos de la 

empresa en 

cuanto a la 

organización, las 

áreas de negocio, 

la estructura y 

prioridades. 

Al ingresar a la empresa los 

técnicos reciben una 

inducción de las áreas con 

las cuales va a trabajar para 

indicar el tipo de 

requerimiento que pueden 

recibir de los clientes 

internos y reciben 

capacitaciones de los 

sistemas que se manejan 

Personal: 
NOC 

RRHH 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 
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tanto al interno de la 

empresa como los sistemas 

para atender a los clientes 

externos. 

Averiguar si la 

base de 

conocimiento 

entregada a los 

técnicos, los 

scripts de 

diagnóstico, 

herramientas de 

apoyo y la 

formación es la 

suficiente para 

dar soluciones 

oportunas a los 

usuarios. 

En las reuniones mantenidas 

con los técnicos de la mesa 

de servicios indicaron que 

con la información recibida 

al momento de su 

capacitación reciben la 

información básica y 

necesaria del 

funcionamiento de la 

empresa, sin embargo 

cuando se presenta una duda 

en la ejecución de los 

procedimientos o solventar 

inconvenientes, puede tener 

soporte de la línea de 

supervisión y de 

compañeros del área. 

Adicionalmente se revisó la 

documentación que se 

entrega a un técnico cuando 

ingresa a la empresa y se 

pudo verificar que se le 

detalla la misión y visión de 

la empresa, objetivos del 

área, script de tención de 

clientes y en la inducción 

con las otras áreas se da una 

breve explicación de las 

actividades que se realiza. 

Personal: 
NOC  

Técnicos de la 

MDS 

RRHH 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Indagar la 

existencia de 

procesos de 

capacitaciones al 

personal nuevo 

Cuando ingresa personal 

nuevo a la empresa, pasa 

por un proceso de inducción 

con las cabezas de área para 

un explicación general de 

las funciones de cada área y 

recibe capacitación de las 

funciones que debe realizar 

de acuerdo al cargo al que 

ingresa 

Personal: 
NOC 

RRHH 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Verificar que se 

realicen 

refuerzos de 

conocimientos al 

personal que 

opera en la mesa 

de servicios 

Se realiza monitoreo de la 

atención de los técnicos a 

los clientes de la mesa de 

servicios si se identifica que 

no se sigue el script, se 

realiza una re inducción de 

los procedimientos. 

Sin embargo no existe un 

plan de retroalimentación 

periódica 

Personal: 
NOC 

Técnicos de la 

MDS 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 
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Verificar la 

frecuencia de 

rotación de 

personal de la 

mesa de servicios 

No se tiene un alta índice de 

rotación de personal, Se 

solicitó a RRHH un reporte 

de la salida de personal de 

la Mesa de Servicios de 6 

meses y se identificó que en 

este periodo únicamente se 

desvinculo de la empresa un 

técnico e ingreso un nuevo 

en reemplazo 

Personal: 
RRHH 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Catálogo de 

Servicios 

Verificar la 

existencia de un 

catálogo de 

servicios donde 

se ofrezca 

información 

precisa de los 

servicios activos 

con los que 

cuenta la 

empresa 

(soluciones y 

servicios 

informáticos), 

como también 

el de proponer 

aquellos 

servicios que 

están próximos 

a salir a 

producción. 

Verificar la 

existencia de 

catálogos de 

servicios, donde 

se expongan 

todos los 

servicios 

disponibles. 

El catálogo de servicios es 

la parte visible a los 

clientes, por lo tanto es de 

vital importancia para la 

empresa, ya que es un 

apoyo fundamental en las 

ventas y en la identificación 

de los servicios que 

proporciona TI. La empresa 

iPlanet Banda Ancha cuneta 

con un formulario para 

solicitar  a Soporte Técnico 

en su página web y con un 

servicio de chat en línea que 

permite comunicarse con un 

técnico quien podrá brindar 

soluciones rápidas o 

proporcionar al cliente 

información sobre el 

procedimiento a seguir para 

solicitar un soporte más 

adecuado de acuerdo a sus 

inconvenientes, este tipo de 

soporte es aplicado al 

cliente externo; para el 

cliente interno no se cuenta 

con un catálogo de 

servicios, únicamente se 

cuenta con la información 

que se proporciona al 

momento que el empleado 

se vincula a la empresa 

Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Verificar que el 

catálogo de 

servicio haya 

sido difundido 

entre el personal 

de la empres 

N/A Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

002 

Acuerdos de 

nivel de 

servicios 

(SLA) 

Verificar la 

existencia de un 

SLA donde se 

detalle los 

servicios 

brindados y 

descrito en un 

lenguaje no 

técnico y 

comprensible 

para el cliente. 

Verificar la 

existencia de 

acuerdos de 

niveles de 

servicio, que 

contenga 

claramente 

definidos los 

aspectos 

esenciales del 

servicio. 

El SLA es un documento de 

referencia para la relación 

con el cliente en todo lo que 

respecta a la provisión de 

los servicios acordados, por 

tanto, es imprescindible que 

contenga claramente 

definidos los aspectos 

esenciales del servicio tales 

como su descripción, 

disponibilidad, niveles de 

Personal: 

NOC  

 

Documentación: 

Documentación 

del Cuestionario 

002 
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El SLA debe 

contener al 

menos la 

siguiente 

información: 

- Descripción 

del servicios,  

- 

Disponibilidad,  

- Niveles de 

calidad,  

- Tiempos de 

recuperación 

calidad, tiempos de 

recuperación, etc. Esta 

información es conocida y 

aplicada por los técnicos de 

la Mesa de Servicios 

Informáticos, sin embargo 

no se encuentran 

documentados y con una 

aprobación formal para su 

difusión. 

Verificar que se 

monitoree el 

cumplimiento de 

los acuerdos de 

niveles de 

servicios 

N/A   

Registro de 

solicitudes de 

los clientes  

Validar que se 

cumpla el 

procedimiento 

establecido para 

el registro, 

atención y 

seguimiento de 

los 

requerimientos 

de los usuarios. 

Los 

requerimientos 

deben 

clasificarse 

acorde con las 

prioridades del 

negocio y 

servicio; deben 

ser 

direccionados a 

los grupos 

resolutorios 

apropiados. 

Verificar cuáles 

son los datos que 

se registran en la 

herramienta y 

cuáles son los 

datos mínimos 

que deberían ser 

registrados al  

momento de 

ingresar un 

requerimiento. 

Cliente externo: 

Se registra los nombres 

completos del usuario, se 

ratifica los números de 

contactos, se ratifica tipo de 

servicio contratado, se 

registra una descripción 

breve del inconveniente, re 

registra la solución dada. 

 

Cliente Interno: 

Se registra los nombres 

completos del usuario, se 

ratifica identidad del 

usuario, se registra una 

descripción breve del 

inconveniente, re registra la 

solución dada. 

Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Verificar la 

existencia de un 

inventario de los 

Grupos 

Resolutorios y de 

las categorías que 

tiene cada grupo 

No existe inventario de 

grupos resolutorios y 

categorías de grupos 

Personal: 
NOC 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Evaluar los 

mecanismos para 

el registro y 

seguimiento de 

los 

requerimientos 

de los usuarios y 

su oportuna 

comunicación a 

los clientes 

Se realiza un seguimiento 

de los requerimientos al 

final del día 

Personal: 
NOC 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Revisar usuarios 

y perfiles de los 

usuarios que 

acceden a la 

herramienta. 

Los usuarios que acceden a 

la herramienta piloto son los 

adecuados 

Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 
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Verificar los 

usuarios y 

permisos de la 

Base de Datos de 

la Herramienta y 

verificar como se 

registran los 

cambios 

efectuados en la 

Base de Datos. 

n/a   

Revisión del 

Script de 

Atención que 

tienen los agentes 

de Mesa de 

Servicios para el 

registro de 

requerimientos. 

Script adecuado Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Averiguar bajo 

qué criterios se 

realiza la 

priorización de 

los 

requerimientos 

del usuario. 

No se realiza priorización 

de requerimientos, estos son 

atendidos en el orden que 

ingresan 

Personal: 
NOC  

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Escalamiento 

de Incidentes 

Validar que los 

requerimientos 

que no pueden 

ser resueltos 

inmediata y 

apropiadamente, 

sean escalados 

de acuerdo a los 

límites 

definidos en el 

SLA. 

Validar los 

procedimientos 

que se manejan 

en la Mesa de 

Servicios para el 

escalamiento de 

incidentes. 

Si el inconveniente no se lo 

puede resolver de forma 

remota este se lo escala al 

siguiente nivel dependiendo 

de la descripción del 

problema. La mesa de 

servicios de iPlanet Banda 

Ancha cuenta con 2 niveles 

de soporte: 

Nivel 1 que se lo atiende 

por los técnicos de la mesa 

de servicio  

Nivel 2 cuando un técnico 

necesita acercarse hacer una 

revisión personalizada ya 

sea en las radio bases o en 

sitio 

Personal: 
NOC  

Técnico 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Verificar cómo 

los técnicos de 

Mesa de Servicio 

saben cuándo 

deben escalar un 

incidente y bajo 

qué criterios 

asignan el Grupo 

Resolutorio. 

Se tienen categorías de 

atención para verificar que 

requerimiento son de nivel 1 

y cuáles deben ser escalados 

al siguiente nivel. Estas 

categorías nos e encuentran 

documentadas 

Personal: 
NOC  

Técnico 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Validar que los 

requerimientos 

sean 

monitoreados y 

escalados 

apropiadamente 

por la Mesa de 

Servicios  

Se revisó en conjunto con la 

persona a cargo de la mesa 

de servicios los 

requerimientos realizados 

en el mes de diciembre para 

verificar si fueron escalados 

apropiadamente. 

 

Se encontró un 20% de 

Personal: 
Revisión de 

información 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 
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requerimientos escalados de 

forma errónea, estos 

requerimientos 

corresponden a técnicos que 

ingresaron recientemente en 

la empresa. 

Confirmar con 

los miembros de 

la Gerencia  que 

los incidentes 

significativos les 

sean reportados 

No se realizan reportes a la 

gerencia general de 

requerimientos 

significativos, estos son 

revisados por la persona a 

cargo de la mesa de 

servicios quien lleva un 

registro. 

Personal: 
Gerente técnico 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Averiguar y 

confirmar que 

exista un proceso 

que asegure que 

los incidentes 

que llegan a los 

Grupos 

Resolutorios sean 

distribuidos para 

su atención de 

forma oportuna. 

Ok   

Cierre de 

Incidentes  

Validar la 

existencia de 

procedimientos 

para dar 

seguimiento del 

oportuno cierre 

de los 

requerimientos 

de usuarios, 

cuando estos 

hayan sido 

resueltos. 

Averiguar y 

confirmar  si 

existe un 

procedimiento 

para administrar 

la resolución de 

requerimientos 

Ok   

Identificar qué 

medidas son 

tomadas el 

momento que no 

pueden ser 

resueltos 

oportunamente 

los 

requerimientos 

de usuarios 

ok   

Presentación 

de informes y 

análisis de 

tendencias  

Verificar que se 

generen reportes 

de la actividad 

de la Mesa de 

Servicios para 

que la Gerencia 

mida el 

rendimiento de 

los servicios y 

tiempos de 

respuesta e 

identificar las 

Averiguar y 

confirmar que 

exista un proceso 

para identificar, 

investigar a 

fondo y reportar 

todas las 

solicitudes que 

han superado los 

plazos acordados 

para su 

resolución. 

La persona a cargo de la 

mesa de servicios realiza un 

revisión diaria de los 

requerimientos que 

presenten un tiempo mayor 

de solución pata verificar 

los inconvenientes 

presentados ene l proceso de 

solución 

Personal: 
NOC  

Técnico 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 
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tendencias o 

requerimientos 

recurrentes, de 

modo que el 

servicio pueda 

ser mejorado 

continuamente. 

Averiguar y 

confirmar si se 

están realizando 

análisis de 

tendencias de 

todos los 

requerimientos 

para identificar 

incidentes 

repetitivos y 

patrones, en el 

soporte de la 

identificación del 

problema  

No se realiza un análisis de 

tendencias 
Personal: 
NOC  

Técnico 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Averiguar y 

confirmar si se 

realiza un 

análisis de la 

respuesta de los 

usuarios para 

evaluar los 

niveles de 

satisfacción con 

el servicio 

proporcionado 

por la Mesa de 

Servicios. 

No se realza un análisis de 

respuesta de los usuarios 

para evaluar nos niveles de 

satisfacción del servicio 

Personal: 
NOC  

Técnico 

 

Documentación: 
Documentación 

del Cuestionario 

003 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 
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CAPÍTULO 4. 

PLAN DE MEJORAS 

Los pasos sugeridos por la Universidad de Antofagasta para la elaboración del plan 

de mejoras toman como punto de partida un análisis FODA (fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas), sin embargo, para esta investigación se tomó como 

punto de partida los resultados obtenidos con la auditoría aplicada puesto que se 

detectó los procesos que se pueden mejorar para semejar a los procesos propuestos 

en el marco de referencia de la auditoría (ITIL) 

 4.1 Diseño del plan de mejora de procesos 

La elaboración del plan de mejoras consistió en analizar los procesos de mejora para 

formular y definir uno o varios planes de acción concretos, a través de objetivos y 

actividades específicas, evaluables y alcanzables en un periodo de tiempo 

determinado. 

Se involucró al personal de la muestra seleccionada para la evaluación del 

desempeño de la mesa de servicios informáticos antes de la auditoría. Se realizó un 

pilotaje del plan de mejora propuesto sobre los procesos de la mesa de servicios 

informáticos. Los resultados obtenidos con la auditoría informática, indican que la 

mesa de servicios informáticos actualmente está aplicando procesos que ayudan a dar 

una atención adecuada a los clientes, sin embargo si a estos procesos se los alinea 

con los procesos sugeridos en ITIL, los servicios pueden mejorar de la siguiente 

manera: 

 El catálogo de servicios entregado por el área de la mesa de servicios, es útil para 

identificar el tipo de requerimiento que puede recibir, esta pregunta se añadió con el 

fin de verificar si esta recomendación cumple su función de ayuda al cliente. 

De las encuestas realizadas a los clientes internos y externos se verificó una mejora 

en la calificación a la atención recibida. 

De la encuesta realizada a los clientes internos se obtuvo un promedio 4,4 a 4,8 

puntos, es decir la atención recibida en la mesa de servicios de iPlanet Banda Ancha 

es “Buena”. 
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Los objetivos de esta etapa son: 

• Involucrar al personal de la muestra seleccionada para la evaluación del 

desempeño de la mesa de servicios informáticos antes de la auditoría. 

• Diseñar el plan de mejora que comprenda los diversos planes de acción o de 

mejora a partir del análisis de las posibles causas de la problemática 

encontrada, a fin de proponer una solución fundamentada. 

• Realizar un pilotaje del plan de mejora propuesto sobre los procesos de la 

mesa de servicios informáticos. 

4.1.1 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos con la auditoría informática, indican que la mesa de 

servicios informáticos actualmente está aplicando procesos que ayudan a dar una 

atención adecuada a los clientes, sin embargo si a estos procesos se los alinea con los 

procesos sugeridos en ITIL, los servicios pueden mejorar de la siguiente manera: 

 En la mesa de servicios no existe documentos formales ya probados de: 

políticas, acuerdos de niveles de servicios, inventario de categorías e 

inventario de grupos resolutorios; que puedan ser difundidos entre las 

personas que integrar el área de la mesa de servicios informáticos para aplicar 

su cumplimiento y a los clientes para tener un conocimiento claro y concreto 

de los servicios que puede recibir y los tiempos en los que va a ser atendido.  

 Actualmente la empresa iPlanet cuenta con una página web en la cual 

describe los servicios de soporte que brinda, sin embargo, esta información es 

básica y más evidente para el cliente externo. Para el cliente interno no existe 

un detalle de los servicios que los usuarios puede solicitar a la mesa de 

servicios, por lo que se recomienda la elaboración de este documento, con el 

objetivo de ofrecer información precisa de los servicios activos con los que 

cuenta el área, como también el de proponer aquellos servicios que estén 

próximos a salir a producción y así entregar información actualizada de los 

puntos de contacto. 

 La mesa de servicios informáticos no cuenta con un sistema de priorización 

de los requerimientos de usuarios, estos son atendidos en base al orden en el 
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que llegan. Con la implementación de una matriz que permitan priorizar los 

tickets, estos serán clasificados de acuerdo servicio y direccionados al 

personal apropiado para que el inconveniente sea resulto de manera oportuna. 

 El personal de la mesa de servicios no realiza reportes de los requerimientos 

más significativos y de los requerimientos más comunes para presentarlos a la 

gerencia. Con la elaboración periódica de este tipo de reportes se puede tener 

un conocimiento exacto de los requerimientos que no han sido atendidos de 

forma inmediata y apropiadamente, de aquellos que han sido escalados 

erróneamente y con esto que la gerencia mida el rendimiento de los servicios 

y tiempos de respuesta e identificar las tendencias o incidentes recurrentes, de 

modo que el servicio pueda ser mejorado continuamente. 

 La mesa de servicios no realiza un análisis de los niveles de satisfacción de 

los usuarios. Con la realización de encuestas de satisfacción a los clientes de 

la mesa de servicios se puede identificar posibles escenarios de mejoras y 

tener un conocimiento del estado actual de la atención prestada por los 

técnicos. 

Todos los resultados obtenidos con la auditoría informática se pueden apreciar en el 

Anexo 4 (Informe de auditoría) 

4.2 Propuesta de plan de mejora de procesos 

Una vez realizada la auditoría a la mesa de servicios informáticos, se llegó a conocer 

cómo funciona esta área y se expuso los hallazgos y recomendaciones a la persona a 

cargo de la mesa de servicios, con lo cual se logró realizar una propuesta de un plan 

de acción para optimizar el servicio. 

Las recomendaciones propuestas para cada uno de los hallazgos están expuestas en el 

Anexo 4 (Informe de auditoría). Básicamente consiste en ir alineando con ITIL cada 

uno de los objetivos de control evaluados en la auditoría y que presentan novedades, 

como por ejemplo: 

 Se realizará la documentación de las políticas aplicadas en la mesa de 

servicios y se verificará que estas cuenten con los lineamientos establecidos 

en ITIL, cuando los documentos se encuentren elaborados y revisados se los 

enviará a la Gerencia General para su aprobación. Con la aprobación de las 
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políticas se las difundirá a todo el personal involucrado para su 

cumplimiento. Adicionalmente se realizarán monitorios periódicos (1 vez al 

año) del cumplimiento de la política. El cumplimiento de este punto será en 

un periodo de 3 meses. 

 Se elaborará una matriz de prioridades, tomando en cuenta el tipo de cliente 

al cual se vaya a atender, localidad del cliente, categoría del inconveniente y 

el nivel de afectación del inconveniente; se colocará una ponderación a cada 

uno de los indicadores y en base a la suma de esta calificación se dará la 

prioridad. Se tendrán 3 prioridades (P1, P2 y P3), siendo P1 como la más 

urgente. Dentro del script de atención de la mesa de servicios se incluirá la 

utilización de esta matriz para que los requerimientos sean atendidos 

oportunamente. 

Para la elaboración de esta matriz de prioridades la persona encargada de la 

mesa de servicios verificará una metodología apropiada y adecuada para el 

negocio. Tomará como punto de partida ITIL pero no descartará otras 

opciones. El cumplimiento de este punto se lo realizará en un periodo de 3 

meses. 

Los tiempos establecidos para cumplimiento de la mitigación de los hallazgos fue 

realizado en base a la carga de trabajo actual. 

El plan de mejoras que se propuso para solventar las observaciones identificadas con 

la auditoría es el siguiente: 

Tabla 6.  

Plan de Mejora 

Ítem  Propósito Observaciones PLAN DE MEJORA 

Mesa de 

Servicios  

Establecer la 

funcionalidad de la 

Mesa de Servicios, 

la cual es la 

interface con IT, 

para registrar, 

comunicar, enviar 

y análisis de todas 

las llamadas, 

incidentes 

reportados, 

requerimientos de 

servicio y 

demandas de 

información, 

debería haber 

Las políticas existentes dentro de 

la Mesa de Servicio no se 

encuentran documentadas y 

aprobadas por la gerencia de la 

empresa. Los lineamientos que 

se siguen son en base a 

instrucciones dadas a los 

técnicos durante las 

capacitaciones. 

 

El procedimiento existente para 

el manejo de la mesa de 

servicios se encuentra 

documentado y aprobado. El 

procedimiento contiene los pasos 

a seguir para la atención de una 

Documentar las políticas 

existentes en las cuales se 

determinan los lineamientos 

de atención a los clientes de 

la Mesa de Servicios, normas 

que deben seguir los técnicos. 

Dentro de las políticas se 

deben incluir los objetivos, 

alcance, personal 

interviniente, lineamientos 

del manejo y funcionamiento 

de la mesa de servicios. 

 

Solicitar a la Gerencia 

General la revisión y 

aprobación de las políticas 
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monitoreo y 

procedimientos de 

escalamiento 

basados en los 

niveles de servicio 

acordados, que 

permita 

clasificación y 

priorización de 

cualquier tema 

reportado como 

incidente petición 

de servicio o 

petición de 

información. Medir 

la satisfacción de 

los usuarios finales 

con la calidad de 

servicios de la 

Mesa de Servicios 

y Servicios de IT. 

llamada de clientes, registro de 

requerimientos, escalamiento y 

solución. 

documentadas 

Actualmente se está 

implementado una herramienta 

para el registro de 

requerimientos 

Una vez implementada al 

100% la herramienta para el 

registro y seguimiento de 

requerimientos, se debe crear 

un manual donde se indique 

las directrices básicas del 

funcionamiento y utilización 

No se cuenta con un plan de 

contingencia 

Analizar los escenarios en los 

cuales la Mesa de Servicios 

puede dejar de brindar su 

atención al cliente y elaborar 

un plan contingente que 

permita mantener la 

continuidad del servicio 

Catálogo de 

Servicios 

 El objetivo 

principal de este 

proceso es el de 

realizar un catálogo 

de servicios donde 

se ofrezca 

información 

precisa de los 

servicios activos 

con los que cuenta 

la empresa 

Soluciones y 

Servicios 

Informáticos 

Empresariales, 

como también el de 

proponer aquellos 

servicios que están 

próximos a salir a 

producción, con la 

elaboración del 

catálogo del 

servicio se busca 

entregar 

información 

actualizada y 

detallada de los 

mismos como 

precios, puntos de 

contacto, entre 

otros. 

El catálogo de servicios es la 

parte visible a los clientes, por lo 

tanto es de vital importancia para 

la empresa, ya que es un apoyo 

fundamental en las ventas y en la 

identificación de los servicios 

que proporciona TI. La empresa 

iPlanet Banda Ancha cuneta con 

un formulario para solicitar  a 

Soporte Técnico en su página 

web y con un servicio de chat en 

línea que permite comunicarse 

con un técnico quien podrá 

brindar soluciones rápidas o 

proporcionar al cliente 

información sobre el 

procedimiento a seguir para 

solicitar un soporte más 

adecuado de acuerdo a sus 

inconvenientes, este tipo de 

soporte es aplicado al cliente 

externo; para el cliente interno 

no se cuenta con un catálogo de 

servicios, únicamente se cuenta 

con la información que se 

proporciona al momento que el 

empleado se vincula a la 

empresa 

Elaborar un catálogo de 

servicios en el cual el cliente 

pueda apreciar todos los 

servicios recibidos por la 

mesa de servicios 

informáticos y los contactos a 

los cuales puede dirigir los 

requerimientos 
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Acuerdos de 

nivel de 

servicios 

(SLA) 

El SLA debe 

recoger en un 

lenguaje no 

técnico, o cuando 

menos 

comprensible para 

el cliente, todos los 

detalles de los 

servicios 

brindados. Tras su 

firma, el SLA debe 

considerarse el 

documento de 

referencia para la 

relación con el 

cliente en todo lo 

que respecta a la 

provisión de los 

servicios 

acordados, por 

tanto, es 

imprescindible que 

contenga 

claramente 

definidos los 

aspectos esenciales 

del servicio tales 

como su 

descripción, 

disponibilidad, 

niveles de calidad, 

tiempos de 

recuperación, etc. 

El SLA es un documento de 

referencia para la relación con el 

cliente en todo lo que respecta a 

la provisión de los servicios 

acordados, por tanto, es 

imprescindible que contenga 

claramente definidos los 

aspectos esenciales del servicio 

tales como su descripción, 

disponibilidad, niveles de 

calidad, tiempos de 

recuperación, etc. Esta 

información es conocida y 

aplicada por los técnicos de la 

Mesa de Servicios Informáticos, 

sin embargo no se encuentran 

documentados y con una 

aprobación formal para su 

difusión. 

Elaborar un SLA donde se 

determinen los servicios 

prestados por la mesa de 

servicios informáticos, las 

categorías de los 

requerimientos, los grupos 

resolutorios y los tiempos de 

atención de los 

requerimientos en base a su 

prioridad. 

Registro de 

solicitudes de 

los clientes  

Establecer la 

funcionalidad del 

sistema para 

permitir el loggeo y 

seguimiento de las 

llamadas, 

incidentes, 

peticiones de 

servicio y 

necesidades de 

información, 

debería trabajar en 

estrecha 

colaboración con 

los proceso de 

administración de 

incidentes, 

administración de 

problemas, 

administración de 

cambios, 

administración de 

capacidad y 

administración de 

disponibilidad. Los 

incidentes deben 

clasificarse acorde 

No existe inventario de grupos 

resolutorios y categorías de 

grupos 

Documentar los grupos 

resolutorios existentes para 

atención de requerimientos 

de clientes, especificar las 

categorías con las que cuenta 

cada grupo resolutorio, 

indicar los tipos de 

requerimientos de atienes y 

los responsables de cada 

grupo resolutorio. 

No se realiza priorización de 

requerimientos, estos son 

atendidos en el orden que 

ingresan 

Establecer criterios de 

priorización de 

requerimientos para dar 

oportuna atención a los 

mismos. Los criterios que 

pueden ser utilizados son los 

siguientes: 

- Tipo de cliente (Home o 

corporativo) 

- Localidad del cliente 

- Tipo de servicio contratado 

al cliente 

- Ponderación de la 

afectación del inconveniente 
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con las prioridades 

del negocio y 

servicio y 

direccionados a los 

apropiados grupos 

de administración 

de problemas 

cuando sea 

necesario. Se debe 

mantener 

informados a los 

clientes sobre el 

estado de sus 

requerimientos. 

Escalamiento 

de Incidentes 

Establecer 

procedimientos de 

la Mesa de 

Servicios, como 

incidentes que no 

pueden ser 

resueltos inmediata 

y apropiadamente, 

escalados de 

acuerdo a los 

límites definidos en 

el SLA y si es 

apropiado, las 

soluciones 

provistas. Asegurar 

que la propiedad 

del incidente y el 

ciclo de vida del 

seguimiento 

permanecen en la 

mesa de servicios 

sin que el grupo de 

IT esté trabajando 

en la resolución de 

estas actividades. 

Se tienen categorías de atención 

para verificar que requerimiento 

son de nivel 1 y cuáles deben ser 

escalados al siguiente nivel. 

Estas categorías nos e 

encuentran documentadas 

Documentar las categoría 

existentes identificando el 

tipo de requerimiento para el 

cual debe ser asignado 

No se realizan reportes a la 

gerencia general de 

requerimientos significativos, 

estos son revisados por la 

persona a cargo de la mesa de 

servicios quien lleva un registro. 

Mensualmente elaborar 

reportes de los 

requerimientos más 

significativos y enviarlos a la 

gerencia para su revisión y 

verificación de posibles 

mejoras. 

Presentación 

de informes 

y análisis de 

tendencias  

Producir reportes 

de la actividad de 

la Mesa de 

Servicios para que 

la Gerencia mida el 

rendimiento de los 

servicios y tiempos 

de respuesta e 

identificar las 

tendencias o 

incidentes 

recurrentes, de 

modo que el 

servicio pueda ser 

mejorado 

continuamente. 

La persona a cargo de la mesa de 

servicios realiza un revisión 

diaria de los requerimientos que 

presenten un tiempo mayor de 

solución pata verificar los 

inconvenientes presentados en el 

proceso de solución, sin embargo 

no se elabora un reporte formal 

para un análisis posterior 

Realizar reportes periódicos 

de los eventos en los cuales 

el tiempo de solución de los 

requerimientos sobrepasen 

los tiempos promedios y 

enviar este reporte a la 

gerencia para un análisis y 

propuesta de mejoras 

No se realiza un análisis de 

tendencias 

Realizar un reporte de los 

casos más comunes 

reportados pos los usuarios 

para verificar las tendencias 

de inconvenientes y así 

buscar una solución que 

permita disminuir los 

inconvenientes más comunes 
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No se realza un análisis de 

respuesta de los usuarios para 

evaluar los niveles de 

satisfacción del servicio 

Periódicamente realizar 

encuentras de satisfacción de 

los usuarios tanto internos 

como externos para verificar 

si el nivel de conocimiento y 

atención de los técnicos son 

los adecuados. Dentro de las 

preguntas que se pueden 

incluir en la encuesta son las 

siguientes: 

- Tiempo de respuesta del 

técnico 

- Amabilidad en la atención 

- Tiempo de solución del 

inconveniente. 

- Nivel de conocimiento del 

técnico 

- Sugerencias en el servicio 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 

4.3 Aplicación del plan de mejora 

La implementación del plan de mejora se inició en enero del 2015. La empresa 

verificó las mejoras recomendadas y definió las fechas de ejecución tomando como 

punto de partida los punto que se encuentran aplicando y están pendientes de 

documentar, continuó con los puntos que da facilidades a los clientes para 

conocimiento de los servicios que puede recibir de la mesa de servicios (catálogo de 

servicios, SLA’s), los reportes se empezarán a enviar a la gerencia a partir del 

segundo trimestre del año. 

En el plan de mejoras del plan de mejoras se puede identificar los elementos que 

permitirán la aplicación del mismo y facilitará el seguimiento de su implementación 

4.4 Modelo de evaluación de desempeño luego del plan de mejoras 

Esta evaluación varía de la anterior debido a que se realizó una simulación de la 

atención de requerimientos implementando la matriz de priorización y entregando a 

los técnicos un inventario de los grupos resolutorios con sus respectivas categorías. 

Esta simulación se la realizó durante 1 mes. 

Adicionalmente se creó y distribuyó el catálogo de servicios a todos los clientes 

internos. 
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De igual modo que para el capítulo anterior se tomó una nueva muestra de clientes 

internos utilizando la teoría de muestreo proporcional ilustrado en la Figura 1, dando 

un total de 18 clientes a ser encuestados. Y para los clientes externos, se llevó un 

registro de las llamadas recibidas en el periodo de prueba implementado, teniendo un 

total de 198 usuarios que se comunicaron solicitando soporte; de los cuales 126 

usuarios pudieron ser atendidos telefónicamente (remotamente) y 72 usuarios 

requirieron que su inconveniente sea atendido en un segundo nivel (revisión en sitio) 

para lo cual se aplicó el registro de requerimiento utilizando la matriz de prioridades 

y asignando a una categoría de acuerdo al problema reportado. Se tomó el mismo 

número de clientes externos (26) para la aplicación de la encuesta. 

Se realizó llamadas telefónicas a los clientes externos e internos y se realizaron las 

mismas preguntas definidas para la evaluación de desempeño inicial. 

4.4.1 Técnicas 

La técnica utilizada en esta segunda evaluación de desempeño fue la encuesta ya que 

al utilizar la misma técnica nos facilita realizar una comparación con los resultados 

obtenidos en la evaluación de desempeño inicial, 

4.4.2 Herramientas 

La herramienta utilizada fue el cuestionario de preguntas cerrada utilizado en la 

evaluación de desempeño inicial. Para el cliente interno se añadió una pregunta “El 

catálogo de servicios entregado por el área de la mesa de servicios, es útil para 

identificar el tipo de requerimiento que puede recibir”, esta pregunta se añadió con 

el fin de verificar si esta recomendación cumple su función de ayuda al cliente. 

4.4.3 Resultados 

De las encuestas realizadas a los clientes internos y externos se verificó una mejora 

en la calificación a la atención recibida. 

Se obtuvo un promedio 4,1 a 4,8 puntos, es decir la atención recibida en la mesa de 

servicios de iPlanet Banda Ancha es “Buena”. 

Tabla 7.  
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Resultados de encuesta de Evaluación de desempeño de clientes internos 

 Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 

3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 

Pregunta 

6 

Pregunta 

7 

Pregunta 

8 

Promedio 4,1 4,5 4,2 4,1 4,6 4,6 4,6 4,8 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 

De la encuesta realizada a los clientes internos se obtuvo un promedio 4,4 a 4,8 

puntos, es decir la atención recibida en la mesa de servicios de iPlanet Banda Ancha 

es “Buena”. 

Tabla 8.  

Resultados de encuesta de Evaluación de desempeño de clientes externos 

 Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 

3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 

Pregunta 

6 

Pregunta 

7 

Pregunta 

8 

Promedio 4,6 4,6 4,8 4,7 4,4 4,8 4,5 4,7 

Nota: Victoria Morejón y Elisa Barronuevo. 

De acuerdo a comparación de los resultados actuales con los datos obtenidos con la 

primera evaluación de desempeño se puede observar un incremento del 10% en la 

satisfacción de los clientes. 
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CONCLUSIONES 

 Para la ejecución de la auditoría de una mesa de servicios informáticos es 

muy importante contar con una guía de referencia que apoye a la 

identificación de los objetivos de control a evaluar. Para este proyecto se ha 

escogido como marco de referencia a ITIL V3 el cual, a través de su 

propuesta de mejores prácticas para la administración de servicios de 

tecnología de información busca la eliminación de duplicidad de actividades, 

mejorar el tiempo de entrega de tareas programadas, mejorar la disponibilidad 

de los servicios,  incrementar la flexibilidad y seguridad de los servicios 

críticos de tecnologías de la información, mejorar el servicio entregado al 

cliente, entre otras. 

 Para llevar a cabo el proceso de la auditoría es de suma importancia contar 

con el compromiso y apertura de la línea gerencial, de la mesa de servicios 

informáticos y los principales involucrados, como son: línea de supervisión y 

el personal que integra el grupo de trabajo de la mesa de servicios 

informáticos. 

 La auditoría permitió analizar e investigar los procesos existentes en la mesa 

de servicios informáticos tomando como marco de referencia ITIL V3 y con 

los resultados de la evaluación se planteó un plan de mejoras, que busca 

principalmente optimizar los procesos que están fallando o necesitan atención 

inmediata, con lo que se logrará brindar un mejor servicio a los clientes. 

 Para evaluar la situación tecnológica en la que se encuentra la organización, 

es necesario usar un indicador denominado nivel de madurez tecnológica 

mismo que sirve como como un insumo para la realización de la auditoria. 

 Los objetivos de control planteados se los determinó en base a una revisión 

preliminar de los procesos ejecutados en la mesa de servicios informáticos y 

los objetivos de control planteados en el marco de referencia ITIL. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar una coordinación adecuada entre el grupo que forma parte de 

la mesa de servicios informáticos y las demás áreas que conforman iPlanet 

Banda Ancha, para de esta manera concentrar esfuerzos y llegar a alcanzar 

los objetivos del plan de mejoras y con ello los objetivos del negocio.  

 De acuerdo con lo planteado y el proyecto realizado, iPlanet Banda Ancha 

debe  poner en marcha el plan de mejoras propuesto de forma dosificada de 

acuerdo a su capacidad y su crecimiento. 

 Se recomienda mantener un monitoreo de las tecnologías de las 

comunicaciones, tomando como punto de partida el trabajo realizado en este 

proyecto, para iniciar acciones correctivas con base a la evaluación periódica 

del desempeño de los procesos. 

 Se recomienda dar apertura a la realización de un seguimiento para velar por 

el  cumplimiento de la ejecución de los planes de acción planteados para 

solventar las observaciones identificadas con la auditoría. 

 Es conveniente que se considere el incentivar al personal de la mesa de 

servicios informáticos para que se capacite en los diversos avances 

tecnológicos y aplicarlos de manera adecuada en el desempeño de sus tareas 

en el área de trabajo. 

 Se debe realizar guías que contengan los procesos claros y con su debida 

estructura, con el fin de que todo quede debidamente sustentado para su 

posterior uso. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Excel Madurez Tecnológico 

AREA - 

ORGANIGRAMA 
Actividades INTERVENCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Nivel de Madurez 

BRECHA DE ACTIVOS 

QUE NECESITAN 

CALIFICACION 

DE SERVICIOS 

SOPORTE 

ACTUAL 

NECESIDADES DE 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

ADICIONAL 

Supervisor Planta 

Externa 

Requerimientos de 

configuraciones  

Se utiliza equipo de cómputo para revisar el software 

donde se puede recibir los requerimientos de 
configuraciones y se pueda conectar a los dispositivos 

para realizar el trabajo requerido 

Nivel de Madurez 4 

Equipo de cómputo con 
características avanzadas 

de acuerdo a las funciones 

que realiza en el cargo 

Requerimiento Hardware: 
Los equipos utilizados 
satisfacen las necesidades del 

cargo 

 

Requerimiento Software: 
Software para manejo de 

asignación de direcciones 

automáticas que identifique 

que rango de IP se está 

utilizando para evitar el uso 
de direcciones IP duplicadas 

Excelente El soporte brindado por 

la Mesa de Servicio  es 
el más optimo 

Operaciones en repetidoras  Se utiliza equipo de cómputo para acceder a la interfaz 

de los dispositivos y realizar las configuraciones 
necesarias 

Configuraciones Routers Se utiliza equipo de cómputo para acceder a la interfaz 

de los dispositivos y realizar las configuraciones 

necesarias 

Mantenimiento de troncal de 
fibra óptica 

Testeadores de servicio 

Mantenimiento de operación 

de radio bases 

n/a 

Requerimientos de puntos de 

acceso  

Se utiliza equipo de cómputo para revisar el software 

donde se puede recibir los requerimientos de 
configuraciones de los puntos de acceso 

Investigación y 

Desarrollo de 

Hardware y 
Software 

Desarrollo de software para 

atender los requerimientos de 

la empresa 

Utilización de equipo de cómputo donde se pueda 

instalar el software para la programación  (Motores de 

desarrollo de aplicaciones) 

Nivel de Madurez 5 
Equipo de cómputo con 

características superiores 
que dan mayor 

operatividad de acuerdo a 

las funciones que realiza 
en el cargo 

Requerimiento Hardware: 
Los equipos utilizados 

satisfacen las necesidades del 
cargo 

 

Requerimiento de 

Personal: 
Se requiere de más personal 

para programación, mismo 
que está en proceso de 

selección 

Excelente El soporte brindado por 

la Mesa de Servicio  es 

el más optimo 

Impresión de hoja de ruta 
para cobradores 

Documento Excel apara la creación de la ruta 
Impresoras para imprimir las rutas 

Actualización del Software 

existente para mejorar los 

procesos 

Utilización de equipo de cómputo donde se pueda 

instalar el software para la programación (Motores de 

desarrollo de aplicaciones) 

Supervisor de 

telecomunicaciones 

Configuraciones servidores Se utiliza equipo de cómputo para acceder a la interfaz 

de los dispositivos para agregar un pool de direcciones 
IP 

Nivel de Madurez 5 
Equipo de cómputo con 
características superiores 

Requerimiento Hardware: 
Los equipos utilizados 
satisfacen las necesidades del 

Es funcionario de 

la mesa de 
Servicios 

El soporte brindado por 

la Mesa de Servicio  es 
el más optimo 
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Requerimientos de 

configuraciones  

Se utiliza equipo de cómputo para revisar el software 

donde se puede recibir los requerimientos de 
configuraciones 

que dan mayor 

operatividad de acuerdo a 
las funciones que realiza 

en el cargo 

cargo 

 

Requerimiento Software: 
Software para manejo de 

asignación de direcciones 
automáticas que identifique 

que rango de IP se está 

utilizando para evitar el uso 
de direcciones IP duplicadas 

Requerimientos de puntos de 

acceso  

Se utiliza equipo de cómputo para revisar el software 

donde se puede recibir los requerimientos de 

configuraciones 

Monitoreo de Radio bases:  software que identifica a los radio bases, detecta fallas:   

Coordinar mantenimientos 
preventivos y correctivos 

Problemas físico y eléctricos q se encarga de 
mantenimientos correctivo y preventivo 

planificación de 
ampliaciones a la red acceso  

hay un supervisor q mandar informe técnico, coordinar 
a q radio base  

NOC Cambios IPs Se utiliza equipo de cómputo para acceder a la interfaz 

de los dispositivos y realizar el cambio de IPs 
Nivel de Madurez 5 
Equipo de cómputo con 

características superiores 
que dan mayor 

operatividad de acuerdo a 
las funciones que realiza 

en el cargo 

Requerimiento Hardware: 
- Servidores dedicado 

- 1 Computador 
- 1 Teléfono IP 

- Aire acondicionada para 
servidores por el tema de 

climatización para el cuarto 

de equipos 
- Huella dactilar 

- Servidor de cámaras IP 

 

Requerimiento Software: 
- Software de registro de IP 

- Software de registro de 
tickets 

- Software para asignación e 

actividades en ventas, y 
asignar las reparaciones del 

técnico 

Muy bueno Se reciben quejas de 

clientes por política de 

solucionar 
inconvenientes de 

conexión en 24 horas 

Revisión agendas: informes 

generados por los técnicos de 
planta externa 

Se utiliza equipo de cómputo para ingresar a la 

aplicación que permite revisar la agenda y los informes 
de los técnicos del área. 

Recepción de llamadas 

telefónicas 

Se utiliza teléfonos para la recepción de llamadas de los 

usuarios. 

Existen 5 líneas telefónicas que utiliza la central IP ( 
Asterix), q timbra 3 veces, regresa al menú, 

configurado en horario en no laborable: es un breve 

manual con una caída masiva con el tiempo estimado 
de reparación y el 95% es cuestión de voltaje y apagar 

y encender la antena, cable, indicaciones al usuario ,   

Soporte remoto  - Se utiliza equipo de cómputo para acceder 

remotamente al computador o dispositivo del usuario 
final. 

- Se necesita conexión de área local (red LAN) para 

conectarse a equipos de usuarios internos 
- Se necesita conexión a internet para conectarse con 

equipos de clientes 

- Se requiere de un software que permita realizar la 
conexión remota al equipo a monitorear 

Generación nuevos 

documentos  

- Se requiere un computador con software utilitario 

- Se requiere acceso al módulo de reportes de la 

aplicación utilizada para la administración de 
requerimientos. 

- Manuales 

- Parámetros que ayuden  a mejorar los tiempos de 
respuesta al cliente 
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Mesa de Servicios - Equipo de cómputo  con conexión a la red LAN para 

acceso remoto al equipo del cliente interno 
- Equipo de cómputo donde pueda almacenar software 

necesario para realizar instalaciones, configuraciones, 

entre otros. 
- Dispositivos de almacenamiento externo para traslado 

de información y software desde el equipo del técnico 

al equipo del cliente interno 

Consultas diferentes 
departamentos   

- Teléfono para comunicación con clientes internos 

Registros de nuevos clientes 

en servidores 

- Equipo de cómputo para acceder a la interfaz de los 

servidores y realizar el ingreso de nuevos clientes 

(configuración de IP fija) 

Generación de nuevo pool 
IPs 

- Equipo de cómputo para acceder a la interfaz de los 
equipos de red y realizar las configuraciones necesarias 

Generación de IPs públicas  - Equipo de cómputo para acceder a la interfaz de los 

equipos de red y realizar las configuraciones necesarias 

Verificación de servidores - Equipo de cómputo para acceder a la interfaz de los 

servidores y realizar certificaciones de configuraciones 

- Software de monitoreo de estado de servidores 

Generación de nuevos 
formatos  

- Equipo de cómputo con software utilitario que 
permita realizar nuevos formatos. 

Técnicos Atender y solucionar las 
solicitudes asignadas de cada 

cliente.  

Equipo de cómputo donde  se puede recibir los 
requerimientos de usuarios. Y permita conexiones 

remotas con equipos de usuarios 

Nivel de Madurez 4 
Equipo de cómputo con 

características avanzadas 

de acuerdo a las funciones 
que realiza en el cargo 

Requerimiento Hardware: 
Se necesita que se cambie  de 

un equipo de escritorio a una 

laptop para validar el 
funcionamiento de internet 

 

Requerimiento Software: 
Software para celular, para 

ingresar las coordenadas de 

la dirección del cliente. 

Muy bueno: Se solicita solucionar 
los problemas de 

ubicación de clientes, 

producido por el 
registro de información 

de dirección de 

domicilio incompleta o 
errada  

Operación y monitoreo de la 

infraestructura de 
telecomunicaciones 

Equipo de cómputo que contenga la aplicación 

dedicada para el monitoreo de la infraestructura y 
telecomunicaciones 

Ampliación de 

infraestructura y cobertura de 

internet según el plan de 
crecimiento anual 

Equipo de cómputo para la configuración e instalación 

de infraestructura 

Instalación del servicio de 

internet a nuevos usuarios 

Equipo de cómputo para realizar las configuraciones en 

dispositivos de internet 

Equipo (antenas) para instalar al nuevo usuario 

Soporte técnico telefónico a 
usuarios del servicio de 

internet 

Equipo de cómputo con software utilizado para la 
verificación del estado del servicio del usuario de 

internet. 

Teléfono para la recepción de llamadas de usuarios de 
internet 
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Soporte técnico en sitio a los 

usuarios del servicio de 
internet 

Equipo que permita realizar 

Soporte técnico de hardware 

y software usado en la 

empresa y sus nodos 

Equipo de cómputo con software utilizado para la 

verificación del estado del servicio de internet dentro de 

la empresa 
Equipo de cómputo con software utilizado para la 

verificación del estado del servicio en los nodos 

Teléfono para la recepción de llamadas de usuarios 
interno de la empresa 

Generar informes diarios Computador con editores de texto y hojas de cálculo 

para elaboración de informes 

Auditoría y 

Finanzas 

Manejo y registro de los 

ingresos y egresos de la 

empresa 

Computador con Office, correo electrónico, acceso a la 

contabilidad 
Nivel de Madurez 3 
Equipo de cómputo con 

características medias por 
cada empleado que por la 

naturaleza de sus 

funciones lo necesite 

El Hardware y Software 

utilizado es el necesario para 

el cumplimiento de las 
funciones del cargo 

Bueno Se solicita solucionar 

los inconvenientes en 

menos tiempo 

Pago de nómina 

Gestión de pago proveedores 

Cobranzas Verificación de números 
telefónicos de clientes para 

contactarlos telefónicamente 

Computador con acceso a la aplicación donde se 
almacena información de clientes. 

Acceso a internet para verificar números telefónicos en 

guía telefónicas en línea 

Nivel de Madurez 3 
Equipo de cómputo con 

características medias por 

cada empleado que por la 
naturaleza de sus 

funciones lo necesite 

El Hardware y Software 
utilizado es el necesario para 

el cumplimiento de las 

funciones del cargo 

Excelente El soporte recibido de la 
mesa de servicios es el 

más optimo 

Contactar  a los clientes para 

solicitar cancelación de 
cuotas atrasadas 

Teléfono con salida a números externos a la empresa 

Contactar a los clientes para 

indicar nuevas ofertas de 

servicio, promociones, entre 
otros 

Teléfono con salida a números externos a la empresa 

Agenda cobro a clientes Documento Excel anotar cobro de clientes 

Verificación de direcciones 

de clientes 

Equipo de cómputo para acceder al sistema para 

verificar direcciones registradas de los clientes. 

Impresión de hoja de ruta 

para cobradores 

Equipo de impresión 

Recaudación Revisión de agenda de 
cobros en hoja de ruta 

n/a n/a Requerimiento Hardware: 
Impresoras 

 

Requerimiento Software: 

Software con módulos 

independiente 

Muy Bueno Se recibe ayuda 
oportuna por parte del 

personal de la mesa de 

servicios, con excepción 
del cierre de mes que se 

tardan un poco más en 

Revisión de direcciones de 

clientes para cobros en hoja 

de ruta 

n/a 
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la atención 

Tesorería Gestión de los cobros, 

realizando los ingreso en 
instituciones bancarias a 

través de transferencia, 

cheque, pagaré, letra, 
recibos, etc. 

Equipo de cómputo con office, y acceso a internet Nivel de Madurez 3 
Equipo de cómputo con 
características medias por 

cada empleado que por la 

naturaleza de sus 
funciones lo necesite 

El Hardware y Software 

utilizado es el necesario para 
el cumplimiento de las 

funciones del cargo 

Bueno Se solicita solucionas 

los inconvenientes en 
menos tiempo 

Realización de los pagos a 

cada proveedor 

n/a 

Contabilización de todas las 

operaciones relacionadas con 
la tesorería, como los cobros, 

los pagos, las transferencias, 

la previsión de intereses, etc. 

Equipo de cómputo con office para registro y 

contabilización de cobros 

Ventas y Marketing Manejo de bases de clientes Equipo de cómputo con office  y aplicación que 
permita visualizar información de clientes 

Nivel de Madurez 3 
Equipo de cómputo con 

características medias por 

cada empleado que por la 

naturaleza de sus 

funciones lo necesite 

El Hardware y Software 
utilizado es el necesario para 

el cumplimiento de las 

funciones del cargo 

Muy Bueno Se solicita solucionas 
los inconvenientes en 

menos tiempo 
Ingreso de datos de clientes Equipo de cómputo con la aplicación que permite en 

ingreso de clientes 

Contacto con clientes para 

venta de productos 

Teléfono que permita realizar llamadas a teléfonos 

externos a la empresa 

Compras Compra de activos de la 
empres 

n/a Nivel de Madurez 3 
Equipo de cómputo con 

carteristas medias por 

cada empleado que por la 
naturaleza de sus 

funciones lo necesite 

El Hardware y Software 
utilizado es el necesario para 

el cumplimiento de las 

funciones del cargo 

Muy Bueno Se solicita solucionas 
los inconvenientes en 

menos tiempo Cotizaciones de productos n/a 

Contacto con proveedores Teléfono con salida a números externos a la empresa 

Contratos de productos n/a 

Facturación Manejo de facturas de ventas 

realizadas 

n/a Nivel de Madurez 3 
Equipo de cómputo con 
características medias por 

cada empleado que por la 

naturaleza de sus 
funciones lo necesite 

El Hardware y Software 

utilizado es el necesario para 
el cumplimiento de las 

funciones del cargo 

Excelente El soporte recibido de la 

mesa de servicios es el 
más optimo 
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Anexo 2. Técnicas y herramientas aplicadas en la auditoría 

CUESTIONARIO 1 

¿Cuantas áreas hay en la empresa? 

¿Cuáles son los objetivos del área de la mesa de servicios informáticos? 

¿Cuáles son los procesos macros de cada área? 

¿Quiénes son los responsables de los procesos (quienes verifican quien ejecuta el 

proceso)? 

¿Quiénes conforman el equipo informático (inventario de hardware)? 

¿Existe de una herramienta para el registro de los requerimientos? 

¿Existen procedimientos de contingencia a nivel de Aplicación, Servidor y Base de 

Datos, en caso de que alguno de estos no esté disponible? 

¿La mesa de servicios cuenta con una ubicación única, múltiples ubicaciones o 

ubicación global? 

¿Los técnicos de la mesa de servicios tienen la capacidad de atender a clientes que 

hablan distinto idioma' 

¿El horario de trabajo establecido en la mesa de servicios informáticos es el 

adecuado para cubrir con las necesidades de los clientes? 

¿El número de personal que labora en el área auditada está disponibles en cualquier 

momento para satisfacer la demanda de usuarios' 

¿El conocimiento de los técnicos de la empresa en cuanto a la organización, las áreas 

de negocio, la estructura y prioridades? 

¿La base de conocimiento entregada a los técnicos, los scripts de diagnóstico, 

herramientas de apoyo y la formación es la suficiente para dar soluciones oportunas a 

los usuarios? 
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¿Existen procesos de capacitaciones al personal nuevo? 

¿Se realicen refuerzos de conocimientos al personal que opera en la mesa de 

servicios? 

¿Con que frecuencia de rotación de personal de la mesa de servicios? 

¿Existen catálogos de servicios, donde se expongan todos los servicios disponibles? 

¿Existen acuerdos de niveles de servicio, que contenga claramente definidos los 

aspectos esenciales del servicio? 

 

CUESTIONARIO 002 

¿Cuáles son los datos que se registran en la herramienta y cuáles son los datos 

mínimos que deberían ser registrados al  momento de ingresar un requerimiento? 

¿Existe un inventario de los grupos resolutorios y de las categorías que tiene cada 

grupo? 

¿Se realiza seguimiento de los requerimientos de los usuarios y su oportuna 

comunicación a los clientes? 

¿Bajo qué criterios se realiza la priorización de los requerimientos del usuario' 

¿Cuándo deben escalar un incidente y bajo qué criterios asignan el grupo resolutorio? 

¿Los incidentes significativos son reportados a los miembros de la Gerencia? 

¿Existe un proceso para identificar, investigar a fondo y reportar todas las solicitudes 

que han superado los plazos acordados para su resolución? 

¿Se están realizando análisis de tendencias de todos los requerimientos para 

identificar incidentes repetitivos y patrones, en el soporte de la identificación del 

problema? 

¿Se realiza un análisis de la respuesta de los usuarios para evaluar los niveles de 

satisfacción con el servicio proporcionado por la mesa de servicios? 
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Anexo 3. Encuesta para la evaluación y desempeño de la mesa de servicios 

informáticos 

ENCUESTA EVALUACIÓN  Y DESEMPEÑO DE LA MESA DE SERVICIOS 

N° Detalle 
Malo 

(1) 

Regular 

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy 

Bueno (4) 

Excelente 

(5) 

1 
¿El tiempo de atención a las llamadas telefónicas 

es el adecuado? 
          

2 

¿La forma de atención del personal  de Mesas de 

Servicios es con actitud amable, respetuosa  y  

positiva? 

          

3 

¿En el saludo inicial de la llamada, el personal 

de la Mesa de Servicios se identifica 

adecuadamente con su nombre y apellido? 

          

 4 

¿El personal de la Mesa de Servicios escucha 

atentamente cuando usted explica su incidente o 

requerimiento? 

          

 5 

¿El personal de Mesas de Servicios demuestra 

conocimiento /dominio de los procesos y/o 

servicios solicitados? 

          

 6 

¿Durante la atención de una llamada en Mesa de 

Servicios el tiempo de espera es un tiempo que 

usted considera adecuado? 

          

 7 
¿La Mesa de Servicios aporta con respuestas y 

soluciones que apoyen a sus decisiones? 
          

 8 

¿Cuándo usted reporta los incidentes a la Mesa 

de Servicios, la persona que le atiende le asesora 

adecuadamente en lo que usted necesita? 
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Anexo 4. Informe de auditoría 

 

Diciembre 18, 2014 

 

Ingeniero 

Santiago Morocho Oña 

Gerente Técnico 

iPlanet Banda Ancha 

Presente: 

 

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría a la Mesa de Servicios Informáticos 

de iPlanet Banda Ancha, por el año terminado el 1 de diciembre del 2014, sobre los 

cuales emitimos nuestra opinión con fecha diciembre 18 del 2014, desarrollamos las 

siguientes recomendaciones sobre ciertos asuntos relacionados con los procesos 

ejecutados en el área auditada. 

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de los Directores, la 

Gerencia Técnica y miembros del área. 

 

Atentamente, 

 

 

Victoria Morejón    Elisa Barronuevo  
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Observación N°1 

Título de la Observación: Inexistencia de Catálogos de Servicio. 

Detalle de la Observación:  

El catálogo de servicios es la parte visible a los clientes, por lo tanto es de vital 

importancia para la empresa, ya que es un apoyo fundamental en las ventas y en la 

identificación de los servicios que proporciona TI. La empresa iPlanet Banda Ancha 

cuenta con un formulario para solicitar a Soporte Técnico en su página web y con un 

servicio de chat en línea que permite comunicarse con un técnico quien podrá brindar 

soluciones rápidas o proporcionar al cliente información sobre el procedimiento a 

seguir para solicitar un soporte más adecuado de acuerdo a la dificultad de sus 

inconvenientes, este tipo de soporte es aplicado al cliente externo; para el cliente 

interno no se cuenta con un catálogo de servicios, únicamente se cuenta con la 

información que se proporciona al momento que el empleado se vincula a la 

empresa. 

Recomendaciones: 

El Catálogo de Servicios no es sólo una herramienta imprescindible a la hora de 

simplificar la comunicación con el cliente sino que también puede ser una gran ayuda 

tanto a la organización interna como a la proyección exterior de la organización TI, 

por lo que se recomienda la creación de un catálogo de servicios para clientes 

internos, mismo que debe ser entregado a los usuarios cuando se integran a la 

empresa y para los cliente externo esta información debe ser incluida en la página 

web. El catálogo debe contener al menos la siguiente información: 

 Describir los servicios ofrecidos de manera no técnica y comprensible para 

clientes y personal no especializado. 

 Utilizarse como guía para orientar y dirigir a los clientes. 

 Encontrarse a disposición de la mesa de servicios y todo el personal que se 

halle en contacto directo con los clientes. 

 Disponibilidad del servicio (festivos, horarios nocturnos, etc.). 

 Servicios auxiliares. 

 Soporte online. 
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Observación N°2:  

Título de la Observación: No existe un SLA documentado, aprobado y difundido. 

Detalle de la Observación: 

El SLA es un documento de referencia para la relación con el cliente en todo lo que 

respecta a la provisión de los servicios acordados, por tanto, es imprescindible que 

contenga claramente definidos los aspectos esenciales del servicio tales como su 

descripción, disponibilidad, niveles de calidad, tiempos de atención, tiempos 

recuperación en caso de inconvenientes con el área, etc. Esta información es 

conocida y aplicada por los técnicos de la Mesa de Servicios Informáticos, sin 

embargo no se encuentran documentados y con una aprobación formal para su 

difusión. 

Recomendaciones: 

Se recomienda que se documente todo lo que respecta a la descripción del servicios 

brindado por la Mesa de Servicios Informáticos, disponibilidad, niveles de calidad, 

tiempos de atención, tiempos de recuperación, entre otros. Utilizando el esquema 

sugerido por ITIL v3: 

 Descripción general y no técnica de los servicios acordados. 

 Responsables del acuerdo tanto por el lado cliente como de los técnicos. 

 Plazos para la provisión del servicio. 

 Duración del acuerdo y condiciones para su renovación y/o rescisión. 

 Condiciones de disponibilidad del servicio. 

 Soporte y labores de mantenimiento asociadas. 

 Tiempos de respuesta. 

 Tiempos de recuperación en casos de incidentes. 

 Planes de contingencia para la aplicación de registro de requerimientos. 

 Criterios de evaluación de la calidad del servicio.  

Observación N°3: 

Título de la Observación: Falta de Monitoreo de Satisfacción de clientes 
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Detalle de la Observación: 

La Mesa de Servicios Informáticos de iPlanet Banda Ancha no realiza revisiones 

periódicas del nivel de satisfacción de los clientes internos/externos en cuanto a la 

atención brindada, por lo que no se tiene conocimiento si los procedimientos 

aplicados para el registro, asignación y solución de requerimientos siguen un flujo 

adecuado. 

Recomendaciones: 

Realizar encuesta tanto a clientes internos como externos para medir el nivel de 

satisfacción del servicio recibido, las encuestas deben aplicarse a un mismo número 

de personas en cada periodo para tener estadísticas claras. 

Las encuestas aplicadas a los clientes deben tener al menos la siguiente información: 

 Nivel de Satisfacción con la atención y solución de la llamada 

 Nivel de satisfacción con la amabilidad de la llamada 

 Nivel de conocimiento del técnico. 

 Tiempo de respuesta de requerimientos realizados 

 Sugerencias para mejorar atención 

Las encuestas no deben tomar demasiado tiempo para no incomodar al cliente. 

Observación N°4 

Título de la Observación: Políticas no documentadas y aprobadas. 

Detalle de la Observación:  

La empresa iPlanet Banda Ancha cuenta con políticas que definen los lineamientos 

para la atención que presta la Mesa de Servicios Informáticos a los clientes 

internos/externos, sin embargo, estas políticas no se encuentran documentadas y 

aprobadas por la gerencia general. 

Recomendaciones: 
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El área técnica debe documentar las políticas que se encuentran aplicando en la Mesa 

de Servicios Informáticos para la atención de requerimientos. Estas políticas deben 

contener entre otros los siguientes puntos: objetivos, alcance, personal interviniente, 

responsabilidades del personal interviniente,  lineamientos para la atención de los 

requerimientos. 

Una vez documentada la política, esta debe ser revisada por el Gerente General para 

su aprobación y distribución al personal involucrado. 

Observación N°5 

Título de la Observación: Inexistencia de manual de usuario de la aplicación de la 

Mesa de Servicios. 

Detalle de la Observación:  

La mesa de servicios iPlanet Banda Ancha esta implementado un herramienta para el 

registro y seguimiento de los requerimientos de clientes internos/externos, sin 

embargo no se está realizando un manual de usuarios que silva de apoyo a los 

técnicos del área para el manejo del aplicativo. 

Recomendaciones: 

Una vez implementada la herramienta al 100%, se debe crear un manual de usuario 

que indique paso a paso la utilización del aplicativo, este manual debe ser revisado y 

aprobado por el Gerente General para su posterior difusión entre el personal del área. 

Observación N°6 

Título de la Observación: Inexistencia de plan de contingencia dentro de la Mesa de 

Servicios. 

Detalle de la Observación:  

La Mesa de Servicios de iPlanet Banda Ancha no ha realizado un estudio de los 

posibles escenarios en los cuales no puedan atender a los clientes internos/externos, 

por lo que no se cuenta con un plan de contingencia en caso de interrupción del 

servicio. 
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Recomendaciones: 

Realizar un análisis de los posibles escenarios en los que se puede interrumpir la 

atención de la Mesa de Servicios Informáticos y en base a los resultados del análisis, 

elaborar un Plan de Continuidad del Servicio que garantice la atención oportuna 

tanto a clientes internos como externos. 

Observación N°7 

Título de la Observación: Inexistencia de Inventario de Grupos Resolutorios y 

categorías de resolución de requerimientos. 

Detalle de la Observación:  

Es importante que dentro de la Mesa de Servicios exista un inventario de los grupos 

resolutorios con las categorías disponibles para atención de requerimientos, este 

inventario permite direccionar los requerimientos de manera adecuada al área que 

corresponda. La Mesa de Servicios de iPlanet Banda Ancha no cuenta con este 

inventario, lo que dificulta el direccionamiento de los requerimientos. 

Recomendaciones: 

Realizar un levantamiento de los grupos resolutorios existentes en la Mesa de 

Servicios de iPlanet Banda Ancha e identificar las categorías disponibles dentro de 

cada grupo.  

Una vez realizado el levantamiento de información se debe revisar y aprobar por el 

Gerente Técnico para su posterior difusión entre los técnicos del área. 

Este inventario debe mantenerse actualizado. 


