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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este proyecto se desea elaborar una guía de buenas prácticas con el 

fin de mejorar la calidad del servicio mediante la metodología ITIL en las mesas 

de ayuda TI, teniendo claro que en la actualidad las diferentes organizaciones 

dependen cada vez más de las TI para alcanzar sus planes y objetivos, 

reforzando la calidad de los servicios provistos por la organización, satisfaciendo 

así sus necesidades y los requerimientos de los usuarios finales. El desarrollo 

del proyecto se realizará a través de una revisión de literatura que permita 

seleccionar los lineamientos más relevantes en este contexto y el análisis de las 

experiencias académicas y empresariales existentes con el propósito de 

identificar los factores que inciden en la calidad del servicio de las mesas de 

ayuda con relación a los niveles de satisfacción del usuario final.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en las organizaciones se vive en un mundo complejo lleno de paradigmas 
y se está a la expectativa de importantes cambios a nivel de procesos, por lo tanto, se 
hace necesario alinear los objetivos de la organización con los del área de tecnología 
(John B ,2012); para mejorar la calidad del servicio, asegurar la satisfacción del cliente, 
centralizar los procesos e integrarlos, aclarar los roles y responsabilidades de los 
integrantes del área de TI.  
 
Se ha identificado que en la mesa de ayuda  de diferentes organizaciones existe 
insuficiente atención al cambio organizacional  ,  falta de soporte por parte de la alta 
dirección, comunicación  deficiente al interior del equipo de trabajo, ausencia  de 
gobierno TI , poca objetividad en la selección de capacitaciones e inexistencia  de 
auditoría con relación a los incidentes y requerimientos que se reciben a diario en las 
mismas; viéndose así afectada la mejora continua  del  servicio , en donde los tiempos 
de espera y los tiempos de respuesta muchas veces son incongruentes a lo esperado 
en los indicadores ,generando  reprocesos y  pérdidas de dinero . 
 
Es importante considerar los factores que inciden en la calidad del servicio de las 
mesas de ayuda con relación a los niveles de satisfacción del usuario final 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar una guía de buenas prácticas con el fin de mejorar la calidad del servicio en el 

área de soporte al usuario final mediante la metodología ITIL en las mesas de ayuda TI 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Caracterizar las diferentes metodologías y técnicas utilizadas para el 

aseguramiento de la calidad en las mesas de ayuda a nivel TI a través de una 

revisión de literatura que permita seleccionar los lineamientos más relevantes en 

este contexto. 

● Analizar las experiencias académicas y empresariales existentes en la literatura 

con el propósito de identificar los factores que inciden en la calidad del servicio 

de las mesas de ayuda con relación a los niveles de satisfacción del usuario 

final. 

● Construir una guía de buenas prácticas  para el aseguramiento de la calidad en 

mesas de ayuda que propicie la mejora continua del servicio en el marco de 

referencia ITIL. 
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4. METODOLOGÌA  

 

La  investigación se desarrolló basada en los siguientes tipos: descriptiva y bibliográfica, 

a partir del objetivo general y específicos se realizó un esquema de desarrollo para el 

cumplimiento de cada uno de ellos tales como revisiones literarias, análisis, y 

conclusiones por medio de los diferentes autores consultados. 

Para llevar a cabo el desarrollo del objetivo I  se realizó una revisión de literatura 

basada en el análisis de diferentes autores  a partir de sus publicaciones con el fin de 

construir una definición clara de cada técnica y metodología y posteriormente 

clasificarlas bajo los criterios de evaluación establecidos  

Con el objetivo Il se realizó  una revisión  literaria que permita establecer y analizar  los 
factores de éxito y fracaso que influyen en la calidad del servicio de mesa de ayuda  
mediante el  estudio de experiencias académicas y empresariales.  
 
Para el objetivo  III se realizó una revisión literaria que permite identificar los elementos 

que contienen una buena práctica y a partir de ello  elaborar la guía de buenas 

prácticas para el aseguramiento de la calidad soportados desde el objetivo I, objetivo II 

y la experiencia en el campo de estudio  
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Con este proyecto se dará a conocer la importancia del uso de buenas prácticas en 

Gestión de Servicios TI, teniendo claro que en la actualidad las diferentes 

organizaciones dependen cada vez más de las TI para alcanzar sus planes y objetivos, 

reforzando la calidad de los servicios provistos por la organización, satisfaciendo así 

sus necesidades y los requerimientos de los usuarios finales. Al identificar los puntos 

débiles en el servicio estamos buscando oportunidades de mejora que permitan a la 

organización brindar un mejor servicio al usuario logrando una buena imagen ante ellos. 

Contar con una mesa de ayuda eficiente donde su operación está basada en un marco 

de referencia en gestión de servicios garantiza a las organizaciones una mejora 

continua del servicio, la interacción de TI con el resto del negocio y la alineación de los 

servicios, procesos y metas con los requerimientos de la organización. 

Según diferentes autores (Nicho & Al Mourad, 2012) la satisfacción del cliente y los 

procesos internos de negocio son los principales beneficios percibidos de la gestión de 

servicios de TI, la importancia de buscar la mejora continua del servicio garantiza evitar 

y/o mitigar las siguientes problemáticas:  

● Falta de productividad y eficiencia de TI. 

● Altos costos de soporte 

● Baja calidad del servicio a clientes. 

● Incumplimiento con regulaciones 

● Falla en la gestión del cambio organizacional  

 

Por lo tanto, el aseguramiento de la calidad y la mejora continua del servicio se 

convierten en el valor agregado en la prestación de servicios (TI) de las mesas de 

ayuda en diferentes organizaciones, las cuales no solo buscan obtener un beneficio por 

parte de terceros o áreas centralizadas si no por el contrario una fuente de información 

que permita entender su contexto actual con relación a la nueva era tecnológica.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 METODOLOGÍAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 

6.1.1 COACHING  

 

(Head, Ian; Spafford, George, 2012)  indican que  la insuficiente atención al cambio 

Organizacional es uno de los factores claves   de fracaso en el mejoramiento continuo 

en la gestión de servicios (TI) ,ya que es necesario  persuadir a las personas en 

cambiar su forma de trabajo y lograr que las nuevas formas queden establecidas 

acordes a las necesidades del negocio , por ende es necesario utilizar coaching 

personalizado  ,  el cual es considerado como un  proceso de entrenamiento 

personalizado y confidencial mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan a 

cubrir el vació existente entre donde una persona está ahora y donde se desea estar.  

la metodología utilizada para realizar este proceso es conocida como “coaching 

GROW”, en donde se revisa de manera individual con cada analista sus resultados 

mensuales por criterio. 

Según explica (Montse Sans Zapata,2012) El modelo GROW, dado a conocer 

principalmente gracias a John Witmore (Goal, Reality, Options, What, When, Who, Will) 

es un modelo muy utilizado en las organizaciones e implantado como herramienta de 

liderazgo. en el contexto de mesa de ayuda se acompaña al analista en un proceso de 

mejora continua en dónde se los lleva a generar una autoevaluación del servicio que 

ofrecen, para que ellos mismos se generen objetivos de mejora claros y medibles, 

siempre con el apoyo y acompañamiento de los analistas de Quality Assurance. 

 

(Colomo Palacios, 2006) indica que Los objetivos principales del coaching son los 

siguientes: 

• Desarrollar y potenciar lo mejor que hay en cada individuo 

•Mantener al individuo concentrado y consciente de nuevas oportunidades de 

crecimiento y desarrollo 

•Identificación y cambio de pensamientos o creencias que limiten el desarrollo del 

individuo. 
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Figura 1 Proceso de Coaching  

Fuente: (Whitmore, 2011) 

 

Como se explica en la figura 1 el proceso de coaching comienza con el establecimiento 

de metas y posteriormente un análisis de la situación actual , las alternativas 

disponibles , la construcción de un plan de acción y la evaluación (feedback ) del trabajo 

realizado ; partiendo de ello ,  el Área de calidad de las mesas de ayuda debe trabajar 

con cada uno de los integrantes del grupo en diferentes sesiones para abarcar todas las 

necesidades y oportunidades de mejora  que presente el agente ; dejando un registro 

continuo de los resultados obtenidos .  

Es importante reconocer el valor agregado que provee este tipo de metodologías en el 

proceso de mejora continua ya que la gestión del capital intelectual garantiza contar con 

una fuerza laboral ágil en la industria.  
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6.1.2  INFLUENCIA SOCIAL APLICADA A LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La seguridad de la información y la protección de datos es una de las principales 

garantías que debe suministrar un proveedor de help desk a una organización, por lo 

tanto, se hace necesario utilizar diferentes herramientas que permitan generar 

ambientes donde se cumplan todas las políticas de seguridad y los parámetros ya 

establecidos con el cliente.  

Según explica (Faklaris Cori, 2018) gran parte de la investigación sobre seguridad 

informática se ha centrado en los usuarios como actores aislados; por el contrario, se 

deben aprovechar los hallazgos en la psicología social para fomentar conductas de 

ciberseguridad más seguras. Desde este punto de vista, el procesamiento de 

información y la toma de decisiones sobre la tecnología; para ello la teoría de influencia 

social de cialdini es una de las más acertadas ya que busca persuadir a las personas a 

cambiar sus comportamientos bajo seis técnicas de persuasión que denomino “Armas 

de influencia”, cada una denominada por su potencia y posibilidad de éxito, las cuales 

son: reciprocidad, compromiso, prueba social, gusto, autoridad y escasez  

La aplicación de la influencia social en el proceso de mejora continua de las mesas de 

ayuda está enmarcada bajo el desarrollo de estrategias que permitan evitar las 

siguientes situaciones: 

● El uso de dispositivos personales para ejecutar las funciones laborales  

● el uso de dispositivos como teléfonos inteligentes y cuentas informáticas de 

terceros, como Gmail y Facebook 

● El intercambio de dispositivos corporativos a personas externas de la 

organización 

● Mala administración de la información del cliente    

● Divulgación de información corporativa en contextos sociales diferentes al laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                       Guía de buenas prácticas aplicables a las mesas de ayuda TI 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 17 

 
 

6.2  MARCOS PÚBLICOS 

 

6.2.1 COBIT  

 

COBIT (Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías 

relacionadas o Control Objectives for Information Systems and related Technology) es 

precisamente un modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de 

información y tecnología, orientado a todos los sectores de una organización, es decir, 

administradores IT, usuarios  y por supuesto, los auditores involucrados en el proceso. 

COBIT es el resultado de una investigación con expertos de varios países, desarrollado 

por ISACA (Information Systems Audit and Control Association). (Salcedo Huarcaya 

,2012) 

Como explica (Eduardo Martínez, Juan Carlos García ,2011) El objetivo de cobit es 

lograr que los servicios de TI se entreguen de acuerdo con las prioridades del negocio, 

la optimización de costos, asegurar que la fuerza de trabajo utilice los sistemas de 

modo productivo y seguro, implantar de forma correcta la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad. 

 

Figura 2: Principios básicos de Cobit 

Fuente: Cobit 4.1 (2007), IT Governance Institute (EEUU) 

Elaborado por Dr. Ing. Marco Antonio Salcedo Huarcaya 
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En la figura 2 se ilustran los principios básicos de Cobit, la mesa de ayuda debe estar 

alineada siempre con los requerimientos del negocio ya que hace parte de los recursos 

de TI; los cuales son dispuestos para ejecutar procesos que permiten entregar 

información valiosa a la organización la cual responde a los lineamientos y necesidades 

ya identificados. 

(Salcedo Huarcaya ,2012) indica que Cobit tiene definidos 4 dominios con el fin de 

alinear las mejores prácticas con los requerimientos del negocio, a continuación, se 

mencionan los aspectos más relevantes de cada uno aplicando su teoría en el contexto 

de las mesas de ayuda en cuanto a la mejora continua del servicio: 

 

● Planificación y organización: este dominio Cubre las estrategias y tácticas de cómo 

la tecnología de información puede contribuir de la mejor manera al logro de los 

objetivos de negocio, por lo tanto, la mesa de ayuda debe organizar y planificar de 

manera correcta el servicio que será entregado a los usuarios mediante las 

herramientas tecnológicas necesarias que permita entregar valor a la organización  

●Adquisición e implementación: Para llevar a cabo la estrategia de TI, las 

oportunidades de mejora deben ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, así como 

implementadas e integradas dentro del proceso del negocio, de esta forma el área de 

calidad de la mesa de ayuda debe contribuir a la mejora continua del servicio entregado 

a los usuarios  

●Entrega y soporte: En este dominio se realiza entrega de los servicios requeridos, 

que abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, considerando 

seguridad y aspectos de continuidad de negocios. 

●Monitoreo: Los procesos de una organización necesitan ser evaluados regularmente, 

a través del tiempo, con la finalidad de verificar su calidad y suficiencia en concordancia 

con los requerimientos de control, integridad y confidencialidad. Este dominio es el 

principal aliado a la hora de buscar la mejora continua del servicio; es allí donde se 

identifican las nuevas oportunidades de mejora que surgen del negocio.  
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6.2.2  CMMI 

 

En base a (CMMI® Institute )  CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un 

modelo de mejora del rendimiento de clase mundial para organizaciones competitivas 

que desean lograr operaciones de alto rendimiento. Está probado en organizaciones y 

gobiernos a nivel mundial en los últimos 25 años. CMMI consiste en recolectar las 

mejores prácticas diseñadas para promover los comportamientos que conducen a un 

mejor desempeño en cualquier organización, de igual forma (Soto Durán, D., & Reyes 

Gamboa, A. ,2017)  explican que CMMI es   un  modelo  para  la  mejora  de  procesos  

que  proporciona  a  las  organizaciones  los  elementos  esenciales  para  procesos  de  

desarrollo  y  mantenimiento de software 

(Salcedo Huarcaya ,2012) indica que este marco de referencia tiene dos objetivos clave 

en la búsqueda de la mejora continua, los cuales son: 

 

● Servir de base para cualquier organización que decida adquirir un camino 

consistente en la mejora continua partiendo del establecimiento e 

institucionalización de una serie de áreas claves   de proceso. 

● Servir de guía para la implantación de una disciplina que va más allá de la 

definición desarrollo, implantación y mantenimiento del producto, proyecto o 

servicio que la organización oferta al mercado. 

Al implementar CMMI en las mesas de ayuda como organización se obtienen mejoras 

en los siguientes aspectos: 

• Mejora la visibilidad sobre los Proyectos 

• Mejora la comunicación 

• Mejora la planificación 

• Reduce el Re-trabajo 

• Mejora la calidad del producto (servicio) 

• Conocimiento de la organización 

• Mejora el ambiente de trabajo 

• Se genera una Base de Conocimiento 

http://cmmiinstitute.com/capability-maturity-model-integration
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• Se tiene una visión compartida 

• Un cliente más informado. 

 

Figura 3:     Niveles de madurez continuo, Fuente: CMMI® Institute 

 

En la figura 3 se ilustran los niveles de madurez de CMMI, definidos para evolucionar 

en el proceso de mejora continua. Cada nivel es una base para la mejora utilizando una 

secuencia probada desde sus bases, los cuales son: 

● Nivel 0 (Incompleto): El proceso no se ejecuta o se hace de una manera 

parcial. 

● Nivel 1 (Ejecutado): El proceso se ejecuta y se producen productos basados en 

entradas identificadas. 

● Nivel 2 (administrado): El proceso es reactivo y se caracteriza por su aplicación 

en proyectos. 

● Nivel 3 (Definido): El proceso es proactivo y se visualiza a nivel de la 

organización. 

● Nivel 4 (Administrado Cuantitativamente): Este proceso es medido y 

controlado. 

● Nivel 5 (Optimizado): El Proceso se enfoca a una mejora continua. 

 

http://cmmiinstitute.com/capability-maturity-model-integration
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6.2.3  ITIL 

 

(Salcedo Huarcaya ,2012) define ITIL® (Biblioteca de infraestructura de Tl) como una 

serie de publicaciones exhaustivas y consistentes que se utilizan para describir y 

optimizar un marco de trabajo para la Gestión de calidad de Servicio T dentro de una 

organización, alineado con el Standard internacional, ISO/IEC 20000 

A continuación, se presenta una visión general de este apartado con relación al proceso 

de mejora continua en el servicio donde prima el valor del negocio como el objetivo 

principal del marco de referencia ITIL  

 

 

Figura 4:     Mejora continua del servicio, Fuente: (ITpreneurs ,2014). Vol. 3.3 pag 209 

 

 

ITIL provee a las organizaciones elementos claves   para el perfeccionamiento continuo 

de servicio (CSI), uno de ellos es el registro de CSI; el cual:  
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● Contiene una lista clara y priorizada de los elementos en los cuales se pueden 

realizar mejoras  

● Conserva los registros de todas las oportunidades de mejora 

● Tiene categorías como pequeñas, medianas y grandes empresas para cada 

oportunidad de mejora  

● Tiene categorías de iniciativa que se pueden conseguir rápidamente; así como a 

medio o largo plazo  

● Contiene información vital para el proveedor, este registro se guarda y se 

considera como parte del sistema de gestión del conocimiento del servicio  

● Introduce estructura y visibilidad a CSI, que de tal forma que las organizaciones 

captan y registran cada iniciativa y las ventajas logradas  

● Proporciona una visión coordinada y fiable de las posibles actividades de mejora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:     ciclo Deming, Fuente: (ITpreneurs ,2014). vol. 3.3 pág. 211 

 

En la figura 5 se ilustra el ciclo Deming aplicado a la mejora continua del servicio, el 

cual se compone de cuatro fases principales (PDCA): planificar, hacer, comprobar y 
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actuar. Después de la fase actuar, una fase de consolidación detiene el círculo e impide 

que ruede cuesta abajo; según la gráfica el objetivo del ciclo Deming es una mejora 

continua y constante, que constituye un principio básico de CSI  

El ciclo anteriormente indicado es de vital importancia durante las fases de 

implementación y aplicación de CSI para los servicios y los procesos de la gestión del 

servicio  

 

 

Figura 6:    Enfoque del CSI, Fuente: (ITpreneurs ,2014). Vol. 3.3 pág. 212 

 

El esquema anteriormente presentado (Figura 6) muestra un enfoque global hacia el 

CSI y el ciclo de mejora continua, como indica (ITpreneurs ,2014) el enfoque del CSI 

incluye las siguientes tareas: 

● Adoptar la visión entendiendo los objetivos y las necesidades del negocio  

● Evaluar el contexto actual para conocer la visión correcta e imparcial de la 

posición actual de la compañía  

● tener conocimiento y aceptar las prioridades de mejora basándose en un 

desarrollo más profundo de los principios definidos en la visión 

● Caracterizar y detallar el plan de CSI para obtener la prestación de una calidad 

de servicio más elevada ejecutando o mejorando procesos de gestión de 

servicios de TI (ITSM)  



 
 

                                                       Guía de buenas prácticas aplicables a las mesas de ayuda TI 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 24 

 
 

● Garantizar que las mediciones y las métricas se llevan a cabo, que los hitos se 

alcanzan, que la conformidad de los procesos es elevada y que el nivel del 

servicio cumple con los requisitos del cliente  

● Mantener el impulso para la mejora de la calidad garantizando que los cambios 

forman parte de la organización  

 

● KPIs 

(España, 2007) explica que  los indicadores (KPI) permiten determinar 

cuantitativamente el grado de cumplimiento de las directrices de alineamiento con el 

negocio. Según explica el autor los KPI deben: 

●Ser métricas estandarizadas y rastreables a lo largo del tiempo  

●Posibilitar el establecimiento de objetivos cuantificables 

●Estar asociados a las directrices de alineamiento  

●Estar limitados a los factores que son esenciales para determinar el grado de 

alineamiento con el negocio  

●Actuar como señales de alerta que ayuden a anticipar problemas 

Tal como lo indican los autores  (Espinosa, 2016) Los indicadores de gestión o KPIs se 

agrupan gráficamente en cuadros de mando para que los integrantes de la alta 

dirección  puedan ser agiles en la toma de decisiones. Son de gran importancia en el 

proceso de mejora continua y su  implementación   tiene que ser consecuencia de una 

correcta planificación estratégica, no servirá de nada medir los resultados de unas 

acciones mal planteadas desde el inicio.  El autor propone el siguiente método para 

establecer los indicadores: 

●Definir que se quiere medir  

● identificar la necesidad por la cual se requiere medir dicho proceso  

● Identificar si el indicador realiza el seguimiento de los resultados de los objetivos de la 

organización  

● Identificar si es un factor clave para la organización  

● Determinar el responsable de supervisar el indicador  

● Determinar la frecuencia de supervisión del indicador  
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●EJEMPLOS DE CSFS y KPI 

 

CSFS   KPIS 

 

Todas las oportunidades de mejora 
identificadas  

mejora del porcentaje en deficiencias , 
por ejemplo un 3% de reducción en 
cambios que no se lograron , una 
reducción del 10 % en fallos de seguridad  

El coste de prestar los servicios se reduce  Descenso del porcentaje en el coste total 
de la prestación  del servicio , por ejemplo 
una reducción del 2.5% en el coste medio 
de  tramitación de un incidente  

Los resultados de negocio necesarios por 
parte de los servicios de TI se logran  

un aumento del 3% en la satisfacción del 
cliente con el centro de servicios ; un 
aumento del 2% en la satisfacción del 
cliente con la garantía ofrecida por el 
servicio de nómina  

 

Tabla 1: Ejemplos de CSFS y KPI, Fuente (ITpreneurs ,2014) 

 

Una de las herramientas claves  s en el proceso de mejora continua son los CSF y los 

KPI mediante los cuales la mesa de ayuda deberá identificar los factores claves de éxito 

basándose en los objetivos de los procesos, garantizar que se adopten indicadores 

claves de rendimiento después de un análisis minucioso y desarrollar solamente 

aquellos KPIs que sean acordes a el nivel de madurez de la organización. Al ejecutar 

cada una de estas tareas debe realizarse la supervisión de los logros frente a los KPis y 

usar dichos logros para identificar oportunidades de mejora.  
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●LÍNEAS BASE y MÉTRICAS  

Citando la teoría que propone (ITpreneurs ,2014) las líneas bases son marcadores o 

puntos de inicio para comparar las mejoras posteriores, las cuales se utilizan para 

definir un punto inicial de datos y de esta forma decidir si son necesarias mejoras en los 

servicios o procesos. Las líneas base son documentadas, reconocidas y aceptadas en 

toda la organización, adicionalmente aceptadas en cada nivel bajo los criterios de 

medición operacional.  

en el proceso de mejora continua que propone ITIL existen las métricas, las cuales son 

una escala de medida que se define en términos de un estándar; por lo general están 

divididas por áreas temáticas y son válidas solamente en un dominio específico, 

ITpreneurs las define como los parámetros usados para los procesos de cuantificación 

que requieren medidas.  

Existen tres tipos de métricas: 

● Métricas de tecnología: se asocian por lo general con métricas basadas en 

componentes y aplicaciones, por ejemplo, el rendimiento y la disponibilidad  

● Métricas de proceso:   se captan como CSFs ,KPIs y métricas de actividad para 

ayudar a determinar el buen estado en general de un proceso de gestión de 

servicio  

● Métricas de servicio: Son métricas para medir el rendimiento del servicio (end -

to-end), por ejemplo, métricas individuales de proceso y de tecnología  
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● PROCESO DE MEJORA EN SIETE PASOS 

 

 

 Figura 7:   proceso de mejora en siete pasos, Fuente: (ITpreneurs ,2014). vol. 3.3 pág. 

215 

 

El esquema de la figura 6   muestra el proceso de mejora en siete pasos y cómo se 

ajusta el ciclo en la estructura de Datos-a información -a- Conocimiento-a- sabiduría 

(DIKW por sus siglas en inglés) de la gestión del conocimiento. Cada etapa en este 

proceso se encuentra dentro de una fase del ciclo Deming. Las actividades del proceso 

de mejora continua ayudan a CSI ya que estos pasos constituyen la espiral de 

conocimiento.  

La finalidad el proceso de mejora en siete pasos es definir y gestionar los pasos 

necesarios para identificar, definir, recopilar, procesar, analizar, presentar e 

implementar las mejoras.  
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● INTEGRACIÓN ENTRE EL CICLO PDCA Y EL PROCESO DE MEJORA EN SIETE 

PASOS  

 

CICLO PDCA EL PROCESO DE MEJORA EN SIETE 
PASOS  

Planificar  1) identificar la estrategia para la 
mejora  

2) definir lo que se va medir  

Hacer       3) Recopilar los datos  
     4) Procesar los datos  

Comprobar        5) analizar la información y los datos  
      6) Presentar y  usar la información   

Actuar         7) Implementar la Mejora  

 

Tabla 2: Integración entre el ciclo PDCA y el proceso de mejora en siete pasos, 

(ITpreneurs ,2014). vol. 3.3 pág. 216 

 

La tabla 2 nos permite visualizar la integración del ciclo PDCA y el proceso de mejora, 

marcos como TIPA ayudan a que las organizaciones evalúen puntos fuertes y débiles 

ya implementados, las recomendaciones que este marco proporciona cuando la 

evaluación de madurez del proceso se completado son herramientas necesarias para la 

toma de decisiones. el ciclo PDCA aplicado al contexto de las mesas de ayuda enmarca 

todo el despliegue de las herramientas necesarias que deben implementar el área de 

Coordinación y calidad.  

El proceso de mejora en siete pasos contiene los siguientes objetivos: 

●identificar oportunidades para mejorar los servicios, los procesos y las herramientas  

 

●Reducir el coste de la prestación de servicios y asegurarse de que los servicios de ti 

permiten que se logren los resultados de negocio necesarios  
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●Identificar qué se debe medir y analizar, de igual la elaboración de informes para 

establecer oportunidades de mejora  

●revisar continuamente los logros de los servicios para garantizar que siguen alineados 

a los objetivos de la organización 

 

●entender que hay que medir, porque se mide  

 

6.3 NORMAS ISO  

 

6.3.1  ISO 27001 

 

La  seguridad  de  la  información es una de las principales garantías que una mesa de 

ayuda deben brindar a sus usuarios , según explica ( Bustamante, G. & Cano, J. (2014) 

)la  norma  ISO  27001:2005,  “consiste  en  la  preservación  de  su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, así como  de  los  sistemas  implicados  en  su  tratamiento,  

dentro  de  una  organización” .  

 

Figura 8:   Mejora continua, Fuente: http://www.iso27000.es 
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En la figura 8 se puede visualizar el ciclo PDCA aplicado en la norma ISO 27001 con el 

fin de establecer un proceso de mejora continua en el tratamiento y manejo de la 

información  

(LADINO A, VILLA S. & LÓPEZ E, 2011)  exponen los siguientes puntos a favor que ser 

obtienen a la hora de certificar a la organización  en la norma: 

● Eficacia: Mejora de la eficacia, permitiendo una perfecta gestión del conocimiento a 
nivel organizativo y documental.  
 
● Dinamismo: Sistemas de gestión dinámicos enfocados hacia la mejora continua y a 
la obtención de resultados.  
 
●Organización: Una agenda le permite planificar y avisar de todo lo que tiene que 
hacer.  
 
● Ahorro: Reduce los tiempos y costos de implantación y mantenimiento, optimizando 
la eficiencia de la mejora continua.  
 
● Accesibilidad: Disponibilidad de la información en cualquier momento y desde varios 
dispositivos.  
 
● Agilidad: Consultas rápidas de toda la información y tareas del sistema.  
 
● Centralización de la información: un dato único. Facilita la gestión del conocimiento 
de la organización Funcionalidad para la ISO 27001 Evaluación de Seguridad de la 
Información, Controles 27002, Salvaguardas, Métricas e Indicadores, Cuadro de Mando 
Colaboración: Potencia el flujo interno de comunicación y la involucración de todo el 
personal. 
 
La aplicación   de la ISO 27001 en una mesa de ayuda, como proveedores de servicios 

puede aumentar su reputación al haber certificado su cumplimiento de las normas y 

garantizar un servicio de calidad  

6.3.2  ISO 20000 

 

(Pérez Sánchez, 2008)  explica que  la norma ISO 20000 es el primer estándar 

específico para la Gestión de Servicios de TI, y su objetivo es aportar los requisitos 

necesarios, dentro del marco de un sistema completo e integrado, que permita que una 

organización provea servicios TI gestionados, de calidad y que satisfagan los requisitos 
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de negocio de sus clientes. La norma proporciona la base para probar que una 

organización de TI ha implantado buenas prácticas para la gestión del servicio y que las 

está usando de forma regular y consistente. 

La norma ISO/IEC 20000 está estructurada en dos documentos: 

● ISO/IEC 20000-1: Contiene  el conjunto de los requisitos obligatorios que debe 

cumplir el proveedor de servicios TI, para realizar una gestión eficaz de los servicios 

que  responden  a las necesidades de las empresas y sus clientes 

●ISO/IEC 20000-2: Contiene un código de prácticas para la gestión de servicios que 

trata cada uno de los elementos contemplados en el apartado  1  aclarando su 

contenido. 

 

 

Figura 9: Origen y desarrollo de la norma ISO 20000, Fuente: (Georg Disterer 

,2009) 
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La figura 9  muestra el origen y la evolución de la norma ISO 20000, se basa en el 

modelo de referencia "Información Technology Infrastructure Library" (ITIL) y el 

estándar británico BS 15000 

 

7. DESARROLLO OBJETIVO  I: CLASIFICACIÓN DE MARCOS, ESTÁNDARES Y 

METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE TI 

 

Las mejores prácticas son las innovaciones exitosas que las organizaciones 

implementan para subsanar las deficiencias en las necesidades del cliente y en la 

calidad del servicio, las fuentes para las mejores prácticas incluyen: marcos públicos, 

estándares y metodologías.  (ITpreneurs ,2014). 

De acuerdo a la revisión de literatura presentada por (Salcedo Huaraca ,2012) se han 

definido los siguientes criterios de clasificación: 

 

● Enfoque: Se entiende como la orientación temática de un área de conocimiento 

específica, en este contexto a nivel de Gestión de servicios TI 

● Objetivo: Se presenta como el propósito y el fin de su implementación en una 

organización  

● Etapas: Definición de cada nivel o fase que se contiene  

● Acceso: Se define como acceso público o restringido  

● Tipo: Marco (Framework), Metodología, Estándar (norma)  

● Mejora continua: Se define como el conjunto de herramientas implementadas para el 

aseguramiento de la calidad  

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados y el soporte teórico 

contenido en el marco referencial, se realiza la siguiente clasificación 
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Concepto  Enfoque Objetivo Etapas /niveles Tipo  Acceso Mejora continua  

ITIL operacional 

Gestión del 

servicio 

Estrategia del servicio, 

Diseño del servicio, 

Transición del servicio, 

Operación del servicio 

Marco 

(Framework) Público 

análisis de 

indicadores, centrado 

en la medición de 

procesos   

CMMI táctico 

Mejora 

continua 

Incompleto, 

Ejecutado, 

administrado, 

Definido, 

Administrado 

Cuantitativamente, 

Optimizado 

Marco 

(Framework) Público 

Niveles de madurez 

utilizando una 

secuencia probada 

desde sus bases 

COBIT táctico 

Auditoria y 

Gestión 

Dominios , procesos y 

actividades 

Marco 

(Framework) Público 

Auditoría y control de 

procesos  

COACHING Social 

Desarrollo de 

Habilidades 

Establecimiento de metas 

Análisis de la situación 

actual 

Análisis de alternativas 

disponibles 

Construcción de un plan de 

acción 

Evaluación de feed back y 

seguimiento Metodología  Público 

ciclo de Deming 

(PDCA) 

INFLUENCIA 

SOCIAL Social Persuasión no tiene Metodología  Público 

Adopción de buenas 

prácticas en el manejo 

de la información  

ISO 27001 Operacional 

Asegurar la 

información 

Diagnóstico 

Planificación 

Implementación 

Evaluación Estándar (norma)  Público 

ciclo de Deming 

(PDCA) 

ISO 20000 Operacional  

Gestión del 

servicio  

 

 Preparación 

Instigación 

Evaluación previa 

Auditoría 

Post auditoría Estándar (norma Público 

ciclo de Deming 

(PDCA) 

 

Tabla 3: Clasificación de marcos, metodologías y estándares para la gestión de TI, Fuente: 

Elaboración propia 
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A partir  de la revisión de literatura realizada como se muestra  en la tabla 1 se pueden 

visualizar los marcos de trabajo y las mejores prácticas de gestión  TI aplicadas en el 

contexto de la mesa de ayuda , realizando una clasificación mediante los siguientes 

criterios :enfoque , objetivo , etapas , tipo   , acceso y mejora continua  ; con el fin   de 

agruparlas según la clasificación de los autores teniendo en cuenta el uso y aplicación 

de cada una, esta clasificación ubica a cada marco ,estándar y metodología. 

 

7.1 ANÁLISIS DE MARCOS, ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS PARA LA 

GESTIÓN DE TI 

 

Partiendo de la revisión de literatura analizada se puede afirmar que las buenas 

prácticas de TI son un componente vital a la hora de buscar la mejora continua del 

servicio en las mesas de ayuda, teniendo en cuenta que cada una de ellas establece 

una guía de lo se debe de hacer según la necesidad explícita del cliente soportado en 

las técnicas y metodologías que permiten la captura de los mismos según el esquema 

de desarrollo y ejecución que cada una plantea. 

El uso adecuado de marcos, estándares y metodologías genera ventajas como: 

● Incrementar la predictibilidad y la eficiencia de TI  

● Reducir costos de soporte. 

● Mejorar la calidad del servicio a clientes. 

● Cumplir con regulaciones 

● Diferentes puntos de vista y enfoques. 

● Mejora la visibilidad sobre los Proyectos 

● Mejorar la productividad de la empresa 

● Alineación de los servicios, procesos y metas con los requerimientos de la 

organización  

● Reducir el tiempo de afectación en los servicios de T.I 

● Mejora Continua del Servicio 
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De igual forma en todo proceso de adopción e implementación de buenas prácticas de 

TI existen puntos claves que llevan a un proyecto a retrasos y sobrecostos, tales como: 

● Interpretar la información incorrectamente. 

● Pobre relación con la prioridad del negocio. 

● Falta de soporte por parte de la alta dirección. 

● Falta de análisis de riesgos y objetivos según necesidades planteadas. 

● Marcos, estándares y metodologías incorrectas según el contexto a aplicar. 

● Comunicaciones deficientes 

Por tal motivo es de suma importancia analizar cada estándar, marco y metodología 

según el contexto y la necesidad por la cual se deba utilizar, en este caso el enfoque 

nos provee una visión clara del contexto de aplicación que tiene cada uno de ellos y su 

objetivo nos permite encontrar el factor de eficiencia a la hora de mantener y mejorar el 

servicio continuamente.  

 

Marco 
(Framework) 

Análisis  

ITIL ● Conserva los registros de todas las oportunidades de mejora 
● Tiene categorías como pequeñas, medianas y grandes 
empresas para cada oportunidad de mejora. 
●Proporciona una visión coordinada y fiable de las posibles 
actividades de mejora. 
●Evalúa el contexto actual para conocer la visión correcta e 

imparcial de la posición actual de la compañía. 

●Busca garantizar que las mediciones y las métricas se llevan a 

cabo. 

●Caracteriza y detalla el plan del CSI ejecutando o mejorando 

procesos de gestión de ITSM. 

● Utiliza CSFs y KPIs para identificar los factores claves de 

éxito  basándose en los objetivos de los procesos. 

 

●Revisa continuamente los logros de los servicios para 
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garantizar que siguen alineados a los objetivos de la 

organización 

● Su enfoque de trabajo es operacional  

 

COBIT ●Audita la gestión y control de los sistemas de información 

●Busca implantar de forma correcta la disponibilidad y la 

integridad de los servicios  

● Se encuentra Alineado con estándares de control y auditoría, 

tales como: COSO, IFAC, IIA, ISACA y AICPA 

● Realiza una evaluación regular a través del tiempo con la 

finalidad de verificar la calidad y eficiencia de los procesos  

● Define cuatro dominios con el fin de alinear las mejores 

prácticas con los requerimientos del negocio 

● Su enfoque de trabajo es Táctico  

 

CMMI  ●Recolecta las mejores prácticas diseñadas para promover los 

comportamientos que conducen a un mejor desempeño en la 

organización 

● Plantea 5 niveles de madurez continuo 

● Su enfoque de trabajo es Táctico  

●Sirve de base para cualquier organización que decida adquirir 

un camino consistente en la mejora continua partiendo del 

establecimiento e institucionalización de una serie de áreas 

claves   de proceso 
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Metodología Análisis 

COACHING  ●Busca Desarrollar y potenciar lo mejor que hay en cada 

individuo 

●Permite orientar el recurso humano hacia nuevas 

oportunidades de crecimiento y desarrollo 

●Facilita el desarrollo de habilidades blandas  

●Garantiza contar con una fuerza laboral ágil  partiendo 

de la gestión del capital intelectual 

INFLUENCIA SOCIAL  ● Permite generar cambios de comportamiento mediante 

técnicas específicas 

● Su implementación en Help Desk pretende fomentar 

conductas de ciberseguridad más seguras 

● Sus técnicas de persuasión son: reciprocidad, 

compromiso, prueba social, gusto, autoridad y escasez 

● Su enfoque social permite abarcar brechas  

importantes entre el recurso humano y su entorno 

laboral  

 

Estándar (Norma ) Análisis 

ISO 27001 ● Evalúa los procesos y la gestión de seguridad de la 
información 
● Exige que toda la información sea apropiadamente 
documentada, con identificación, definición y formato 
● Ejecuta seguimientos de rendimiento  
● Permite la reducción del impacto y de la ocurrencia de 
riesgos por su identificación previa 
 
●  Promueve la adaptación al cambio  ya que toda la 
información está documentada y la gestión optimizada 

ISO 20000 ● Mejora la imagen y credibilidad  
●Lo hace más productivo 
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●Mayor satisfacción del cliente 
●Disminuye el costo de TI 
●Crea una cultura de mejora continua 

 

Tabla 4: Revisión y Análisis de marcos, estándares y metodologías para la gestión de TI. 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. DESARROLLO OBJETIVO II: FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE MESA DE AYUDA 

 

Según   los autores (Head, Ian; Spafford, George, 2012), existen diez razones que 

afectan el servicio y la gestión de TI en una organización, a continuación, se muestran 

en la siguiente tabla: 

 Factores  claves   de fracaso en la Gestión de TI  

FCF1 Insuficiente atención al Cambio Organizacional  

FCF2 Pobre relación con la prioridades del negocio 

FCF3 Falta de soporte por parte de la alta dirección 

FCF4 Gobierno, medición y planeación insuficientes  

FCF5 Perspectivas en desequilibrio (procesos, personas y tecnologías)  

FCF6 Se sobrepasa la capacidad de poder lograr el cambio organizacional 

FCF7 Comunicaciones deficientes  

FCF8 Poca agilidad - aproximaciones explosivas, de Big-Bang 

FCF 9 Selección de la herramienta en una etapa temprana del proyecto. 

FCF 10 Gestión deficiente de proveedores y consultores  

 

Tabla 5: Factores claves   de fracaso en la Gestión de TI, fuente (Head, Ian; Spafford, 

George, 2012 
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De igual forma exponen 17 factores claves   de éxito que inciden en la calidad del 

servicio con relación a los niveles de satisfacción del usuario final, los cuales se ilustran 

en la siguiente tabla:  

 Factores claves   de éxito  en la Gestión de TI 

FCE1 Soporte de la Alta Dirección 

FCE2 Capacitación y desarrollo del personal 

FCE3 Comunicación y colaboración interdepartamental 

FCE4 Amigabilidad cultural con ITIL 

FCE5 Prioridades en los procesos 

FCE6 Métricas enfocadas al cliente 

FCE7 Consultores 

FCE8 Selección cuidadosa del SW 

FCE9 Equipos de proyectos virtuales 

FCE10 Gestión del cambio cultural de un enfoque tecnológico hacia un enfoque 
centrado en el servicio 

FCE11 Fuerte enfoque a la mejora continua 

FCE12 Amplia participación de la empresa 

FCE13 Metodología estándar y flexible para el cambio de procesos 

FCE14 Producir entregables como resultados de juntas de trabajo 

FCE15 Quick wins 

FCE16 Programas de trabajo a corto plazo 

FCE17 Campañas de difusión (marketing) para crear aceptación) 

 

Tabla 6: Factores claves   de éxito en la gestión de TI, fuente (Head, Ian; Spafford, 

George, 2012 
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8.1 ANÁLISIS DE FACTORES CLAVES   DE FRACASO EN LA GESTIÓN DE 

SERVICIOS TI 

 

De acuerdo a los autores (Nicho & Al Mourad, 2012), concluyen que las organizaciones 

que pierden de vista los objetivos de la empresa, las necesidades que se requieren 

satisfacer, los beneficios que se esperan lograr y no consideran a las personas para un 

manejo del cambio organizacional están destinadas al fracaso.  

En la tabla 7, se instancia las metodologías, marcos y estándares a través de las 

siguientes convenciones, así: 

● A: ITIL  

● B: CMMI  

● C: COBIT  

● D: INF SOCIAL  

● E: ISO 27001  

● F: COACHING   

● G: ISO 20000 

Se presenta los diferentes casos de estudio descritos  en la tabla 7 los cuales fueron 

evaluados bajo los 10 factores claves   de fracaso expuestos anteriormente, con el fin 

de identificar las problemáticas que presentaron dichas organizaciones a la hora de 

prestar servicios TI y a su vez las medidas que implementaron para corregir y 

estructurar un modelo de mejora continua en sus procesos. 

Evaluando los casos de estudio encontramos que la mayoría de las organizaciones 

presentaron perspectivas en desequilibrio en cuanto a gestión de servicios TI entre el 

año 2011 y 2015, razón por la cual se vio afectada la calidad de sus procesos, siendo 

así necesario la implementación de acciones correctivas; frente a esta problemática los 

autores exponen que los esfuerzos de ITSM requieren la coordinación equilibrada de 

procesos, personas, tecnologías y la gestión del negocio. El poner mucho énfasis en 

una perspectiva sobre otra, puede poner en riesgo los objetivos, como es el caso de 

enfocarse solamente en la implementación de la herramienta.  

La comunicación deficiente también se presenta como factor claves   de fracaso en la 

mayoría de los casos de estudio, según explica (Head, Ian; Spafford, George, 2012) La 

gestión de TI debe elaborar comunicaciones efectivas para todos los interesados, las 

cuales deben ser positivas y persuasivas que permitan hablar el mismo lenguaje entre 

los miembros del grupo.  

 

Tomando como referente la revisión literaria realizada se elabora la siguiente tabla: 
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Casos de 

estudio 

 

Factores claves   de fracaso Marco 

/Metodología/Estándar 

implementado 

 

Referencia Bibliográfica 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G  

 

Nokia 

 x x x x     x x       Anne-Marti Majanoja, Erkki Tervala, Linnéa Linko, Ville Leppänen. 

(2014). The Challenge of Global Selective Outsourcing Environment: 

Implementing Customer-Centric IT Service Operations and ITIL 

Processes. SciRes, 7, 396-410 

Banco 

Superville 

 x x    x    x  x    x ISACA, I. (2009). COBIT: Caso de Estudio—Banco Supervielle S.A., 

Argentina. Retrieved from http://www.isaca.org 

Bancolombia x    x        x     ISACA. (2010). COBIT Case Study: Grupo Bancolombia Implements 

COBIT to Help Ensure Compliance and Improve Processes. 

Retrieved from http://www.isaca.org 

CAE     x       x      CMMI, C. (2016). CMMI® Helps Create Consistent Performance 

Management for MissionCritical Operations at CAE. Retrieved from 

https://cmmiinstitute.com 

Toyota  x   x  x    x       Gruposi. (2011). Planta Industrial – Toyota Argentina – 

Implementación de Servicio de Mesa de Ayuda. Retrieved from 

http://gruposi.com.ar 

Soluciones  y 

servicios  SAS 

  x x   x  x  x  x     Ariza Zambrano, s., & Ramírez cuero, h. (2012). Plan de acción para 

la implementación de una mesa de servicio para la administración 

de incidentes y solicitudes de cambios soportado en el modelo de 

itil. 

Cooperativa 

de caficultores 

Manizales 

x 

x 

x 

x 

  

x 

 

x 

  

x 

    

x 

 

x 

 

x 

  

x 

  Quintero Gómez. (2015). MODELO BASADO EN ITIL PARA LA 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI. UAM, Manizales 

 

Tabla 7: Factores claves   de fracaso vs Metodología implementada  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Analizando las acciones de mejora ejecutadas en cada uno de los casos encontramos 

que ITIL y COBIT fueron los marcos de referencia más utilizados para cerrar brechas y 

alcanzar objetivos con relación a la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, 

mediante el uso de buenas prácticas en las cuales la estrategia, el diseño, la operación 

y el monitoreo del servicio garantizan una mejora continua en cada uno de sus 

procesos.  
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Las medidas que implementaron para corregir y estructurar un modelo de mejora 

continua en sus procesos permitieron a las organizaciones obtener los siguientes 

resultados:  

 

Caso de estudio  Resultados  

 Cooperativa de Caficultores de Manizales 
 
 

● Adecuada gestión de solicitudes  
● Reducción en los tiempos de respuesta  
● Garantizar el cumplimiento de la 
adecuada entrega del servicio a los 
clientes - usuarios  
● Posibilidad de  adaptar, mejorar y 
monitorear procesos de TI en la 
organización  

Nokia 
 
 

●conocimiento táctico y operacional de su 
situación actual  con el fin de identificar 
las brechas e implementar acciones de 
mejora continua basadas en el marco de 
referencia ITIL 

Banco Supervielle ● Gestión del capital humano  
●Adaptación de procesos hacia un nuevo 
grado de madurez  
●Definición de métricas, cada una de 
ellas depende de la criticidad del proceso 
a medir  
●mejoró la metodología y la gestión de 
los riesgos se basó en forma inicial a 
RISK I 
 

Grupo Bancolombia 
 
 

● Lenguaje Único  
●Alineación entre la planificación 
estratégica de negocios y la planificación 
estratégica de TI 
 
● claridad en los roles y 
responsabilidades 
●sentido de trabajo en equipo y el 
conocimiento de las fortalezas y 
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debilidades 
 
 

CAE ●Mejora de la comunicación y espíritu de 
equipo a través de la organización 
●Reducción del 60% en los tiempos de 
respuesta a los usuarios  
●Reducción de costos  
   

Toyota  ● Niveles de satisfacción más altos 
●Generar una base de conocimientos 
sobre las problemáticas frecuentes. 
Permitiendo trabajar tanto en 
mantenimiento correctivo como 
preventivo 

Soluciones y servicios informáticos 
empresariales s.a.s 

 

● Niveles de satisfacción más altos 
● Lenguaje Único  
● claridad en los roles y 
responsabilidades 
 
 
 

 

Tabla 8: Análisis de resultados, Fuente: Elaboración propia 
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8.2 ANÁLISIS DE FACTORES CLAVES   DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DE 

SERVICIOS TI 

 

Acorde con los autores (Nicho & Al Mourad, 2012), sustentan los factores claves de 

éxito  por sus siglas en inglés: Critical Success Factors, se definen como: Un número 

limitado de áreas, en las cuales sus resultados satisfactorios aseguran un desempeño 

exitoso para la organización.  

En la tabla 9, se instancia las metodologías, marcos y estándares a través de las 

siguientes convenciones, así: 

● A: ITIL  

● B: CMMI  

● C: COBIT  

● D: INF SOCIAL  

● E: ISO 27001  

● F: COACHING   

● G: ISO 20000 

Se presenta los diferentes casos de estudio descritos en la tabla 9, los cuales fueron 

evaluados bajo los 17 factores claves   de éxito con el fin de identificar los aspectos 

más relevantes que permitieron corregir y estructurar un modelo de mejora continua en 

sus procesos. Los factores claves   de éxito que más se destacan del análisis realizado 

son los siguientes: 

●Soporte de la Alta Dirección 

●Capacitación y desarrollo del personal 

●Comunicación y colaboración interdepartamental 

●Amplia participación de la empresa 
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Tomando como referente la revisión literaria realizada se elabora la siguiente tabla: 

Casos de 

estudio 

Factores claves   de éxito Marco 

/Metodología/Estándar 

implementado 

 

Referencia Bibliográfica 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

A B C D E F G  

 

Nokia 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

      

x 

  

x 

      

x 

      Anne-Maarit Majanoja, 

Erkki Tervala, Linnéa Linko, 

Ville Leppänen. (2014). The 

Challenge of Global 

Selective Outsourcing 

Environment: Implementing 

Customer-Centric IT 

Service Operations and 

ITIL Processes. SciRes, 7, 

396-410 

Banco 

Superville 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

  

x 

      

x 

    

x 

  

x 

  

x 

    

x 

ISACA, I. (2009). COBIT: 

Caso de Estudio—Banco 

Supervielle S.A., Argentina. 

Retrieved from 

http://www.isaca.org 

Bancolombia  

x 

 

x 

 

x 

 

 

  

x 

     

x 

 

x 

        

x 

    ISACA. (2010). COBIT 

Case Study: Grupo 

Bancolombia Implements 

COBIT to Help Ensure 

Compliance and Improve 

Processes. Retrieved from 

http://www.isaca.org 

CAE  

x 

 

x 

 

x 

 

 

  

x 

      

x 

      x      CMMI, C. (2016). CMMI® 

Helps Create Consistent 

Performance Management 

for MissionCritical 

Operations at CAE. 

Retrieved from 

https://cmmiinstitute.com 

Toyota x 

x 

x  

x 

     

x 

  

x 

 

x 

x       

x 

      Gruposi. (2011). Planta 

Industrial – Toyota 

Argentina – 

Implementación de Servicio 

de Mesa de Ayuda. 

Retrieved from 

http://gruposi.com.ar 

Soluciones  y 

servicios  

SAS 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

  

x 

      

x 

     x  x     Ariza Zambrano, s., & 

Ramírez cuero, h. (2012). 

plan de acción para la 

implementación de una 

mesa de servicio para la 

administración de 
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incidentes y solicitudes de 

cambios soportado en el 

modelo de itil. 

Cooperativa 

de 

caficultores 

Manizales 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

      

x 

 

x 

 

x 

   

x 

 Quintero Gómez. (2015). 

MODELO BASADO EN 

ITIL PARA LA GESTIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE 

TI. UAM, Manizales 

 

Tabla 9: Factores claves   de Éxito vs Metodología implementada 

Fuente: Elaboración propia 

Los factores identificados anteriormente tienen un enfoque hacia el desarrollo 

organizacional, sin embargo, las métricas enfocadas al cliente y el fuerte enfoque a la 

mejora continua también tuvieron su aporte en la mejora de los procesos; los resultados 

obtenidos se encuentran registrados en la Tabla 8: Análisis de resultados. 
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9. DESARROLLO OBJETIVO  III: GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Una vez realizada la revisión literaria de marcos, metodologías, normas, factores de 

éxito y fracaso se pueden identificar prácticas relevantes que pueden ser aplicables 

teniendo en cuenta su contexto, elementos requeridos y productos entregados; alineado 

a factores de éxito que potencian  una implementación del marco ITIL y posible 

alternativa de solución que resuelve identificado en el documento como factores que 

inciden en el fracaso de una implementación de ITIL; a su vez, como la práctica descrita 

se clasifica en las dimensiones contenidas en el marco ITIL 

Estos criterios descritos se sustentan en el ciclo básico de conocimiento existente entre: 

lección aprendida, buena práctica y mejores prácticas. 

Según (Comino López, 2017), indica  que una lección aprendida es conocimiento 

adquirido en base a las experiencias que se dan durante la realización de uno o varios 

procesos durante el ciclo de vida de un proyecto, se convierte en buena práctica porque 

surge del conocimiento y de las lecciones acumuladas en múltiples prácticas, con el fin 

de dar origen a estándares y una vez validada en diferentes escenarios denomina en el 

conjunto de mejores prácticas de proceso. 

A continuación se describe la plantilla elaborada a partir de los elementos que integran 

una buena práctica: 

●  Código: Consecutivo mediante el cual se identifica cada buena practica  

●  Descripción: Se expone el contenido de la buena práctica y el procedimiento que 

debe ejecutarse  

●  Entradas: Elementos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la buena práctica  

●  Salidas: Entregables o resultados obtenidos después de ejecutar la buena practica  

●  Factores de Fracaso: Factores de fracaso que pueden mitigarse al ejecutar la 

buena práctica  

●  Factores de éxito: Factores de éxito que pueden ser obtenidos al ejecutar la buena 

práctica  

●  Dimensiones de ITIL: Dimensiones de ITIL  que abarca la buena práctica, en este 

caso Recurso humano, procesos y tecnología 
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9.1  CONJUNTO DE BUENAS PRACTICAS 

 

Como resultado de la investigación realizada y la experiencia en el campo de estudio se 

proponen quince buenas prácticas enfocadas a la mejora continua del servicio; 

registradas en la siguiente tabla: 

Buena practica Factor de fracaso Factor de éxito 

Auditoria de solicitudes 
 

FCF5 , FCF2 FCE6 , FCE4 , FCE5 

Pruebas de control de calidad 
 

FCF5 , FCF2, FCF7 FCE6 , FCE4 , FCE5 

Técnicas de influencia social 
 

FCF1 , FCF2, FCF5 FCE4 , FCE11, FCE17 

Coaching personalizado 
 

FCF1, FCF7 , FCF2 FCE2, FCE11, FCE13,FCE15 

Unidad de Quejas y 
sugerencias 

 

FCF2, FCF5 FCE4, FCE6, FCE11 

Listas de control – Plan de 
mejoras al servicio 

 

FCF1, FCF5, FCF3 FCE6, FCE11, FCE5,FCE4 

Plan canguro - Plan sombra 
 

FCF5 , FCF8, FCF7 FCE2, FCE4, FCE11,FCE16 

Creación y actualización de 
la base de conocimiento 

FCF5 , FCF8 FCE16 , FCE14, FCE13,FCE11 

Monitoreo del servicio 
 

FCF2, FCF5 FCE4, FCE11 

Mesa de ayuda viajera 
 

FCF1, FCF7, FCF2 FCE3 , FCE10, FCE13 

Circular de incidencias 
 

FCF7 FCE3 

Rotación de Roles /Back up 
 

FCF5, FCF8 FCE2 , FCE5 , FCE11,FCE12 

Capacitación técnica y 
analítica 

 

FCF5 , FCF7 FCE2 , FCE11 

You learning FCF5 , FCF7 FCE2 , FCE1 

Feed Back FCF1, FCF7 , FCF2 FCE2, FCE11, FCE13 ,FCE15 
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A continuación, se describe cada práctica: 

 

Código  BP01 

      Nombre:  Auditoria de solicitudes 

      Descripción: 

Auditoria de solicitudes recibidas en la mesa de ayuda mediante los diferentes canales de 

comunicación: teléfono, correo y/o chat. Se deben realizar con una frecuencia diaria bajo los 

criterios establecidos con el cliente en cuanto a servicio y tiempo de respuesta.  

Entradas: 

- Software de Auditoria Telefónica ACD/IVR/CTI 

- Técnico de calidad  

- Registro de llamadas, correos y chat atendidos  

- Usuario administrador de cada plataforma corporativa  

 

Salidas: 

Matriz de auditoria diseñada con los siguientes criterios de evaluación: fecha, analista, 

incidente, usuario afectado, fortalezas, recomendación y puntaje   

 

 

Factores de Fracaso                                       Dimensiones de ITIL                                       

FCF5 ,  FCF2 

 

RH  

PR x 

TI  
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Factores de éxito  

FCE6 , FCE4 , FCE5 
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Código  BP02 

      Nombre:  Pruebas de control de calidad  

      Descripción: 

Para asegurar que el equipo de QA esté evaluando llamadas y tickets de una manera 

estandarizada, se llevan a cabo sesiones de calibración mensuales. En éstas se revisan 

llamadas y tickets con prácticas específicas de manera individual. También se discuten 

diferentes puntos de vista y se llega a consensos 

 

Entradas: 

- Coordinador de calidad  

- Equipo de calidad  

- Matriz de auditoria obtenida en BP01 por cada agente de mesa de ayuda 

- Compromiso de confidencialidad (Habeas Data )  

Salidas: 

- Acuerdos de calificación y evaluación registrados en el acta de Grupo primario  

- Personal de calidad entrenado mediante diferentes técnicas de auditoria  

 

Factores de Fracaso                                       Dimensiones de ITIL                                       

FCF5 ,  FCF2, FCF7 

 

RH  

PR x 

TI  

 

Factores de éxito  

FCE6 , FCE4 , FCE5 
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Código BP03 

       Nombre: Técnicas de influencia social  

      Descripción: 

Fomentar conductas de ciberseguridad más seguras a través de la teoría de influencia social 

de Cialdini   mediante las siguientes técnicas: reciprocidad, compromiso, prueba social, 

gusto, autoridad y escasez. Se debe presentar la propuesta a la alta dirección ya que se 

requiere el apoyo de un profesional en Psicología el cual determinara el grado y los medios 

por los cuales serán implementadas estas técnicas.  Se recomiendan algunas actividades 

que pueden realizarse de acuerdo a las técnicas de persuasión: 

A) Dar un regalo que sutilmente obliga a su uso. Uno de estos "regalos" podría ser un 

disco USB de la marca de la compañía, lo que alentaría su uso en comparación con 

las unidades proporcionadas por los empleados que podrían ayudar a propagar el 

malware a la red de la empresa 

B) pedirles a los usuarios que hagan una lista de las prácticas y herramientas de 

seguridad que pretendan aprovechar en sus próximos meses laborales y firmen sus 

nombres    

C) Crear un crowdsourcing   en el cual se registren los mejores consejos de seguridad 

del grupo de trabajo y luego publicitar estos y los créditos del colaborador a través de 

un boletín 

D) Establecer un objetivo grupal y una recompensa por mejorar el uso de las 

herramientas de seguridad y las mejores prácticas, como tarjetas de regalo para el 

uso al 100% del equipo de un administrador de contraseñas aprobado 

E) Citar a expertos en seguridad o investigación académica para respaldar los reclamos 

de por qué se requiere una política o protocolo en particular 

Entradas: 

-Psicólogo  
- Coordinador de calidad  
-Recursos monetarios  

Salidas: 

-Personal capacitado en herramientas de ciberseguridad y las mejores prácticas en el 
manejo de la información  
-Base de conocimientos  en ciberseguridad enfocada a la organización 
Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 

 FC

F1 , 

FCF

2, 

FCF

5 
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RH  x 

PR  

TI   

 

Factores de éxito 

 FCE4 , FCE11, FCE17 
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Código BP04 

  Nombre: Feed Back  

      Descripción: 

Realizar sesiones de retroalimentación con una frecuencia semanal y mensual en la cual se 

deben elaborar planes de trabajo y orientación con relación al desempeño individual y grupal; 

se deben tener en cuenta lo siguiente: 

-Se deben identificar los comportamientos o resultados inadecuados sin juzgar la identidad 

del agente de mesa de ayuda 

-Las acciones de mejora deben presentarse de manera clara y concisa en un formato 

establecido entre el área de calidad y la coordinación de mesa de ayuda   

-Por cada feedback negativo o acciones “a mejorar” hay que dar tres “feedbacks positivos” a 

la otra persona 

- Es importante utilizar técnicas de aplicación de feed back como técnica del sándwich y 

técnica de la trasparencia. 

Entradas: 

 
-Mentor (Psicólogo y/o coordinador) 
-Plataforma de RH y/o Check point  
-Técnico de calidad  

Salidas: 

-

Matri

z de 

traza

bilida

d por 

cada 

agen

te de 

mes

a de 

ayud

a 

con 

relac

ión a 

su 

dese
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mpe

ño  

-

Matri

z de 

objet

ivos 

basa

da 

en 

las 

oport

unid

ades 

de 

mejo

ra 

ident

ificad

as  

 RH  x 

PR  

TI   

Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 

 FCF1, FCF7 , FCF2 

  

  

Factores de éxito 

 FCE2, FCE11, FCE13 

FCE15 
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Código BP05 

       Nombre: Coaching personalizado  

      Descripción: 

Se deben llevar a cabo sesiones de retroalimentación acompañadas de un proceso de 

coaching, utilizando la metodología de coaching grow, en dónde se revisa de manera 

individual con cada agente de mesa sus resultados semanales y mensuales por criterio. 

Se debe acompañar al agente de mesa en un proceso de mejora continua en dónde deben 

generar una autoevaluación del servicio que ofrecen, para que ellos mismos se generen 

objetivos de mejora claros y medibles, siempre con el apoyo y acompañamiento de los 

analistas de Quality Assurance quienes deben estar previamente capacitados para ejecutar 

procesos de coaching; cada sesión debe estar enfocada en los siguientes puntos:  

A) Realizar un diagnóstico teniendo en cuenta las necesidades estratégicas del agente 
e integrarlas a sus posibilidades de cambio  

B) Diseñar el plan de coaching analizando las posibilidades, seleccionando las 
estrategias y determinando los objetivos  

C) Ejecutar el proceso estableciendo la metodología, la convergencia de necesidades y 
la aceptación mutua de los compromisos  

D) Evaluar los resultados obtenidos en cuanto al plan de coaching anteriormente 
propuesto  

E) Registrar todo el proceso realizado en el sistema de Check point y/o recursos 
humanos.  

Entradas: 

 
-Coach (Psicólogo y/o coordinador) 
-Plataforma de RH  y/o Check point  

Salidas : 

Matriz de desempeño  y matriz de objetivos basada en las oportunidades de mejora 

identificadas por cada agente de mesa de ayuda  

Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 

 FC

F1, 

FCF

7 , 

FCF

2 

RH  x 
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PR x 

TI   

  

Factores de éxito 

 FCE2, FCE11, FCE13 

FCE15 
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Código BP06 

  Nombre : Unidad de Quejas y sugerencias  

      Descripción : 

Recibir  y administrar  quejas y sugerencias tanto internas (personal vinculado), como 

externas (clientes y usuarios), supervisando el seguimiento que se les da a las mismas.  

Procedimiento para Quejas  

-Definir y contar al cliente como acceder al sistema PQRS 
-Recepción de los reclamos 
-Rastreo del reclamo 
-Confirmación del reclamo (acuso/recibo) 
-Evaluación inicial del reclamo 
-Investigación del reclamo 
-Respuesta 
-Comunicación y decisión 
-Cierre del reclamo 
Procedimiento para sugerencias  

-Definir y contar al cliente como acceder al sistema PQRS 
-Recepción de las sugerencias  
-Mapeo de la sugerencia  
- Investigación de la sugerencia  
- Identificar oportunidades de mejora  
- Comunicación y decisión 
 
Se recomienda utilizar estrategias de comunicación con el cliente a la hora de debatir los 
reclamos recibidos y determinar la responsabilidad de un acto frente al servicio ofrecido.  

Entradas: 

-Sistema integrado PQRS 
- Técnico en calidad  
- Coordinador de calidad  

Salidas: 

- B

a

s

e

 

d

e

 

c

o

n
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RH  x 

PR x 

TI  x 

        Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 

FCF2, FCF5 

  

Factores de éxito 

FCE4, FCE6, FCE11 
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Código BP07 

  Nombre: Listas de control – Plan de mejoras al servicio   

      Descripción: 

Elaborar un plan formal para implementar las mejoras a los servicios y procesos de la mesa 
de ayuda; con el fin de gestionar y documentar las iniciativas de mejoramiento 
desencadenadas por el Perfeccionamiento Continuo del Servicio. Se deben registrar 
Iniciativas internas que persigue el proveedor de servicios por decisión propia e Iniciativas 
que requieren la cooperación del cliente.  
El plan de mejora de servicios debe contener la siguiente información: 

1. Proceso o servicio afectado 

2. Persona a cargo del proceso (Propietario de Proceso) o servicio (Propietario del 
Servicio) 

3. Propietario de la iniciativa (persona a cargo de la iniciativa, frecuentemente son roles 
de la Gestión de Servicio tales como Gestor del Nivel de Servicio, Gestor de la 
Capacidad, Gestor de la Disponibilidad, Propietario de Proceso, Propietario del 
Servicio) 

4. Aprobación de la dirección de TI  

5. Descripción de la iniciativa 

6. Origen de la medida (por ej. Revisión de Servicios, Auditoría de Procesos) 

7. Caso de negocio 

1. Resultado esperado de la iniciativa 

2. Estimación del costo 

3. Resultado específico deseado de la iniciativa, por ej. una disminución en los 
costos de provisión de un servicio) 

8. Calendario de implementación y estado actual 

1. Fecha prevista 

2. Estado actual 

       Entradas: 

 - Propietario del proceso  
- Técnico de calidad  
- Representante legal del cliente  
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- Coordinador  mesa de ayuda  

Salidas:Service Improvement Plan, SIP 

R

H 

 x 

P

R 

x 

  x 

        Factores de fracaso                                                   Dimensiones de ITIL 

FCF1, FCF5, FCF3 

  

Factores de éxito 

FCE6, FCE11, FCE5, 

FCE4 
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Código BP08 

  Nombre: Plan canguro - Plan sombra  

      Descripción: 

Se debe realizar acompañamiento personalizado al agente de mesa de ayuda en caso de 
presentar falencias en uno o más servicios que se suministren al cliente, este tipo de 
situaciones se identifican en las matrices de desempeño y operación que realiza el área de 
calidad; en cada sesión realizada se debe diligenciar un formato con los siguientes campos: 
 
-Tema  
-Subtema  
-Funcional 
-Descripción  
-Diagnostico 
Escalamiento y/o cierre   
Tiempo estimado de entrega  
 
El formato se debe entregar al coordinador de mesa de ayuda una vez finalice la sesión 
semanalmente  
 

 

Entradas: 

 -Analista de mesa Entrenador  
- Base de conocimientos  
- Formato de capacitación  

Salidas: 

- Matriz de capacitación  

  

RH  x 

PR x 

TI  x 

Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 

FCF5 , FCF8, FCF7 
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Factores de éxito 

FCE2, FCE4, FCE11, 

FCE16 
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Código  BP09 

      Nombre:  Creación y actualización de la base de conocimiento   

      Descripción: 

Cada analista de mesa de ayuda tendrá la responsabilidad de crear y actualizar dos manuales por cada mes 

con relación a errores conocidos, requerimientos e incidentes presentados en la operación del área.  la 

presentación de cada documento debe tener el siguiente formato: 

-Aplicación: Nombre de la aplicación afectada 
-Dirigido: Área especifica  
-Categorización:   
-Tipo de incidente: Requerimiento / incidente 
-Impacto:  
-Urgencia: 
-Canal de recepción: Teléfono / correo / chat 
-Objetivo: Explica cuáles son los resultados y beneficios esperados cuando se lleva a cabo -dicho proceso o 
solución del error  
-Procedimiento: la explicación con imágenes y paso a paso de la solución del problema o ejecución de 
procedimiento 
-Tipo de plantilla: Solución / escalamiento, en este campo debemos documentar que tipo de documentación 
debe llevar el servicio ejemplo:  
-Aplicación:  
-Error: 
-Afecta: 
-Ocurrencia: 
-Plantilla de solución (en caso de ser un error) Documentación recomendada para la solución o 
escalamiento del caso  
La guía presentada debe ser aprobada por las coordinaciones de calidad y mesa de ayuda 

 

Entradas: 

- Analista administrador de la base de conocimiento   

- Equipo de mesa de ayuda  

- Formato de Manual autorizado     

Salidas :Formato de manual nuevo o actualización y notificación vía correo  por el cumplimiento o el no 

cumplimento  

Factores de Fracaso                                      Dimensiones de ITIL  

                                      

FCF
5 , 

FCF
8 

RH  
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PR x 

TI  

         Factores de éxito  

FCE16 , FCE14, FCE13, 

FCE11 
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Código  BP10 

      Nombre:  Monitoreo del servicio  

      Descripción: 

Cada agente de mesa de ayuda debe realizar dos llamadas diarias, una en la mañana y otra 

en la tarde, de los incidentes o requerimientos atendidos en su jornada laboral. con el fin de 

monitorear el estado y el correcto funcionamiento de los servicios y aplicativos corporativos, 

estas llamadas se deben de realizar en el horario establecido en los acuerdos de servicio con 

el cliente  

Horario sugerido: 
Mañana :10 :00 am a 12: 00 pm 
Tarde: 3: 00 pm a 5 :00pm   
Formato de registro: 

-Fecha  
-Número de Incidente   
-Usuario Afectado   
-Aplicativo  
-Nuevo número de Incidente   
-Comentario   
-Medio de Contacto 
  

El seguimiento  debe enviarse al coordinador de mesa de ayuda semanalmente al finalizar 

la jornada laboral  

Entradas: 

- Analista administrador  

- Equipo de mesa de ayuda 

- Formato de seguimiento de llamadas    

Salidas: 

- Matriz de seguimiento de llamadas 10 cada por semana  

- Notificación vía correo  por el cumplimiento o el no cumplimento  

 

Factores de Fracaso                                       Dimensiones de ITIL                                       

FCF2, FCF5 

 

RH x 

PR x 

TI  
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Factores de éxito  

 FCE4, FCE11 
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Código BP11 

  Nombre: Mesa de ayuda viajera  

      Descripción: 

Realizar visitas onsite en las instalaciones del cliente en compañía del coordinador, dos 
agentes de mesa de ayuda y un técnico de calidad con el fin de establecer vínculos cercanos 
con los usuarios; explicando a ellos los procedimientos que se realizan desde mesa de 
ayuda, ateniendo sus requerimientos y/o incidentes en sitio y escuchando personalmente sus 
necesidades y/o recomendaciones.  Se deben tener en cuenta los siguientes puntos a la 
hora de ejecutar este procedimiento: 
 
- Los analistas de mesa de ayuda que realicen la visita deben tener experticia en todos 

los servicios que ofrece el área  
- El coordinador de mesa de ayuda debe diligenciar correctamente una bitácora con el 

trabajo realizado y recolectar evidencia de todos los temas trabajados  
- El cliente debe garantizar al proveedor de  mesa de ayuda el espacio de trabajo ubicado 

estratégicamente para captar la mayor atención de los usuarios  

        Entradas: 

- Coordinador mesa de ayuda  
-  Estación de trabajo ubicada en el cliente  
-  2 Agentes de mesa de ayuda  
-  Equipos de computo  

Salidas: 

- Bitácora del trabajo realizado con el cliente  

- Fidelización del cliente con relación al servicio suministrado  

 

 

RH  x 

PR x 

TI  x 

        Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 

FCF1, FCF7, FCF2 
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Factores de éxito 

FCE3 , FCE10, FCE13 
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Código BP12 

  Nombre: Circular de incidencias  

      Descripción: 

Se debe realizar y enviar el reporte de las incidencias presentadas durante la noche por el 
agente de mesa de ayuda en una circular, mediante la cual se reporta a las diferentes áreas 
de TI la situación presentada y el impacto que esta pueda tener en la organización debido a 
que en horarios hábiles de atención cada Área de TI se encuentra monitoreando sus 
procesos. 
Formato circular de incidencias: 
-Fecha 
-Número de solicitud  
-Hora de inicio  
-Hora de notificación al funcional  
-Tipo de incidente  
-Compañía  
-ocurrencia  
-Afectados  
-categoría  
-Responsable  
-Gerencia  
-Descripción  
-Diagnostico  

         Entradas: 

- Agente Mesa de ayuda  
- Formato circular de incidencias   

Salidas: 

Notificación de incidencias emitida desde mesa de ayuda mediante la circular  

 

 

RH  x 

PR x 

TI  x 

         Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 
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FCF7 

  

Factores de éxito 

FCE3 
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Código BP13 

  Nombre: Rotación de Roles /Back up  

      Descripción: 

Se debe programar mensualmente la rotación de los roles que cada agente de mesa de 
ayuda realiza en la operación con el fin de formar competencias en cada uno de los servicios 
que suministre el área al cliente, de tal modo que cada analista tendrá la oportunidad de 
desarrollar habilidades integrales y ser el Back up de alguna baja que se presente. La 
entrega de cada rol debe realizarse en horarios en los cuales la demanda del servicio sea 
baja para no afectar los indicadores.  Cada agente debe registrar en su Check point las 
actividades realizadas durante  el reemplazo del rol asignado  

         Entradas: 

-Equipo de mesa de ayuda  
-Base de conocimientos  
-Check Point  

Salidas: 

Registro de objetivos y metas alcanzadas por cada agente de mesa de ayuda en el check 

point  

 

 

RH  x 

PR x 

TI  x 

         Factores de fracaso                               Dimensiones de ITIL 

FCF5, FCF8 

  

  

Factores de éxito 

FCE2 , FCE5 , FCE11, 

FCE12 
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Código  BP14 

      Nombre:  Capacitación técnica y analítica  

      Descripción: 

Cada agente de mesa de ayuda debe recibir capacitaciones certificables de 

procedimientos, configuraciones técnicas y técnicas de análisis frente a un problema, con el 

fin de incrementar su eficiencia y capacidad de resolución de problemas en línea. Se 

recomiendan las siguientes certificaciones: 

-Curso de Gestión Service Desk / Help Desk 
-itil foundation v3 
-Certificacion CMMI® 
- ISO 20000 
 

Entradas: 

- Entrenador especializado en procedimientos técnicos y analíticos. 

- Equipo de mesa de ayuda 

Salidas: 

- certificación de la capacitación.  

 

Factores de Fracaso                                       Dimensiones de ITIL                                       

FCF5 ,  FCF7 

 

RH x 

PR x 

TI x 

 

Factores de éxito  

 FCE2 , FCE11 
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Código  BP15 

      Nombre:  You learning  

      Descripción: 

Se debe suministrar al equipo de mesa de ayuda una plataforma de cursos personalizados 

enfocados en sus roles con el fin de mejorar el cumplimiento de normas y generar   

impactos operacionales ya que la gestión del capital intelectual garantiza contar con una 

fuerza laboral ágil en la industria.  Los cursos que el área de calidad y la coordinación de 

mesa de ayuda deben realizarse mensualmente y el certificado emitido por los mismos 

debe ser enviado por correo al área de calidad como soporte.  

Entradas: 

- Plataforma de cursos  

- Equipo de mesa de ayuda 

- lugar, o canal de recepción  

Salidas: 

- certificación de la norma, o procedimientos operacionales.  

 

Factores de Fracaso                                       Dimensiones de ITIL                                       

FCF5 ,  FCF7 

 

RH x 

PR x 

TI x 

 

Factores de éxito  

 FCE2 , FCE1 
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9.2  MECANISMO DE MEDICIÒN DEL ÉXITO O FRACASO  DE CADA BUENA 

PRÁCTICA  
 

Como se expone en el marco referencial una de las herramientas claves   en el proceso 

de mejora continua son  los KPI; mediante los cuales la mesa de ayuda deberá 

garantizar que se adopten indicadores claves de rendimiento después de un análisis 

minucioso y desarrollar solamente aquellos KPIs que sean acordes al nivel de madurez 

de la organización  

A la hora de definir los  KPIs (Jimeno Bernal, 2013) indica que hay que fijar  una serie 

de parámetros para cada uno de ellos, por lo tanto se sugiere tener en cuenta dichos 

criterios a la hora de establecer los indicadores de cada buena práctica; a continuación 

se describen   mediante la siguiente tabla: 

Parámetro del KPI Definición 

Definición Describe concretamente lo que se está midiendo  

Forma de calcularlo /ratio  Formula que se utiliza para obtener el dato 

Unidad de medida  Junto al valor, se deben especificar las unidades 
en que se está midiendo 

Periodicidad Debe fijarse cada cuánto se va a medir, si el 
indicador es clave para el buen funcionamiento se 
deberá medir y controlar más frecuentemente. 

Proceso La actividad o proceso que está asociado al 
indicador 

Responsable El departamento o persona que es responsable 
del proceso o la actividad que se está midiendo 

Objetivo Valor que queremos alcanzar  

Expectativa Valor ideal del indicador  

Límites legales Limite que nos impone la ley bajo normativas  

Límite de aceptabilidad Valor límite mediante el cual se considera que el 
proceso funciona correctamente  

Propósito del indicador ¿Por qué medimos este dato? ¿Para qué sirve 
esta medición? 

Grupos de interés ¿A quién beneficia que estemos controlando el 
aspecto medido por el indicador? 

Destinatarios ¿Quién va a recibir y revisar los datos del 
indicador? 

Soporte ¿En qué formato se va a almacenar? ¿Quién va a 
recopilar los datos? ¿Cómo se va a distribuir? 

 

Tabla 10: Parámetros de los  KPIs, Fuente (España, 2007). Elaboración propia  

Es importante tener en cuenta que los KPIs son dinámicos y están sujetos a las 

necesidades del cliente, por tal motivo el desarrollo de los mismos debe ejecutarse 

previamente a la implementación de la guía.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existen muchas 

técnicas y metodologías aplicadas a la mejora continua del servicio a nivel TI; las cuales 

son implementadas teniendo en cuenta una serie de contextos y situaciones donde se 

determina su efectividad y afinidad; por lo cual dependiendo de la técnica o metodología 

utilizada las organizaciones pueden mitigar los factores de fracaso que surgen.  

A través de la revisión de literatura se identificó los factores de fracaso y de éxito que 

inciden en la calidad del servicio de las mesas de ayuda con relación a los niveles de 

satisfacción del usuario final y por medio de un análisis basado en casos de estudio de 

experiencias académicas y empresariales se identificó las problemáticas más 

relevantes en este contexto.  Por tal razón las organizaciones frente a estas 

problemáticas buscan implementar acciones de mejora que permitan mitigar el impacto 

de las mismas y anticiparte a una incidencia mayor, por tal motivo se da importancia a 

la guía técnica de buenas prácticas y a su implementación en la organización teniendo 

en cuenta que el éxito de estas se remite a la identificación correcta de la problemática 

que se presente. 

De igual forma La investigación nos permitió demostrar que a nivel académico se 

obtuvo diferentes aprendizajes, tales como: realizar un proyecto de investigación desde 

cero con una problemática real y afianzar conocimientos de servicios TI, así como los 

factores de fracaso y las acciones de mejora para mitigarlos.  
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11. TRABAJO FUTURO 

 

De acuerdo al avance de marcos, metodologías y técnicas para la gestión de servicios 

TI, existen varios temas de investigación que quedan pendientes y en los que es 

posible continuar trabajando. Durante el desarrollo del proyecto de investigación han 

surgido algunos temas que se han dejado abiertos y que se esperan desarrollar en un 

futuro; estos temas pueden servir para retomarlos o como opción a trabajos futuros 

para otros investigadores. 

Se planten los siguientes puntos a ser desarrollados para trabajos futuros:  

● Validar con expertos la relevancia de las practicas descritas 

● Actualizar la guía con base a los avances presentados en cada marco, 

metodología o técnica en el futuro  

● Construir un ambiente de “Casos de estudio” entre organizaciones que 

implementen la guía para así tener en cuenta las situaciones presentadas y las 

soluciones que se aplicaron. 
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12. LISTADO DE ANEXOS  

● Plantilla de Buena Practica:  

 

Código   

 

      Descripción: 

 

 

Entradas: 

 

 

Salidas: 

 

 

 

Factores de Fracaso                                       Dimensiones de ITIL                                       
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Factores de éxito  

 

 

 

 


