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  Resumen del Trabajo  

Desde el Servicio Andaluz de Salud, se han subcontratado servicios TI para unificar la 

Atención al Puesto de Trabajo en la totalidad de los centros sanitarios que dan servicio 

en la provincia de Huelva; tres áreas hospitalarias para el ámbito de atención 

especializada y 180 centros de atención primaria. 

Actualmente, el soporte se presta con contratos y directrices locales independientes 

en cada centro, sin la existencia de métricas ni acuerdos de niveles de servicio e 

incurriendo, en la mayoría de los casos, en un simple bodyshopping (cesión del 

personal por la empresa contratada). 

Los objetivos clave de los servicios serán: 

 Homogenización: prestar un soporte y Atención al Puesto de Trabajo de manera 

única para toda la provincia, independiente al ámbito y naturaleza en el que se 

produzcan. 

 Transformación: mejorar esfuerzos, costes, satisfacción del usuario y dotar de una 

madurez al servicio hasta el punto de evolucionarlo a un modelo de gestión del 

puesto. 

 ITIL: prestación del servicio basado en el marco de la Biblioteca de Infraestructura 

de Tecnologías de Información, guías de buenas prácticas para facilitar la gestión 

del ciclo de vida de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones. 

Junto con el cliente, se acordará un Catálogo de Servicios, unos Modelos de Relación, 

Acuerdos de Niveles de Servicios y unas métricas, con el objetivo de monitorizar el 

servicio de principio a fin, para proporcionar una Mejora Continua de este. 
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  Abstract  

From the Andalusian Health Service, IT services have been outsourced to unify the 

Workplace Service in all the healthcare centers that provide services in the province of 

Huelva, three hospital areas for the specialized care services and 180 primary care 

centers.   

Currently, the support is given with local contracts and guidelines independentd in each 

center, without the existence of measures and service levels agreements and incurring, 

in most cases, in a simple bodyshopping (assignment of personnel by the contracted 

company). 

The key objectives of services will be: 

 Unification: provide support and attention to the workplace in a single way for the 

entire province, regardless of the scope and nature in which they will occur. 

 Transformation: improve efforts, costs, user satisfaction and provide a maturity to 

the service to the point of evolving it to a workplace management system. 

 ITIL: service provision based on the framework of the Information Technology 

Infrastructure Library, good practice guides to facilitate lifecycle management of 

information technology and communications services. 

Together with the client, a Services Catalogue, a Relationship Models, Service Level 

Agreements and some metrics will be agreed, with the objective of monitoring the 

service from start to finish, to provide a Continuous Improvement. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 

Como prácticamente ocurre en la inmensa mayoría de organizaciones, el Servicio 

Andaluz de Salud (SAS) se encuentra inmerso en plena transformación de sus 

procesos de negocio, donde las demandas y relaciones con sus proveedores están 

evolucionando. Ya no se requieren los mismos productos y servicios que hace unos 

años, ni se ejecutan de igual forma. 

Históricamente, la prestación del servicio por parte de los proveedores, se ha 

desarrollado mediante la entrega de personal en régimen de outsourcing, asumiendo 

el cliente la responsabilidad funcional y operativa de los recursos, comúnmente 

conocido como bodyshopping. 

El riesgo de este modelo es alto, ya que el alineamiento del proveedor con el cliente es 

mínimo, no es exigible un nivel de servicio y la evolución de este es prácticamente 

inexistente. El servicio se deja en la capacidad de los perfiles concretos contratados. 

Además, es un modelo que tiene importantes lagunas jurídicas y es fácil incurrir en 

una cesión ilegal de trabajadores. 

Conscientes de la problemática existente con el modelo actual, el SAS busca un nuevo 

modelo de servicio para, por un lado, homogenizar en un único proveedor la Atención 

microinformática al Puesto de Trabajo de sus profesionales en la provincia de Huelva 

y, por otra parte, para llevar a cabo la transición de este modelo a un modelo de 

servicio transversal. La metodología elegida para esta transición será ITIL. 

ITIL permitirá evolucionar un “modelo de guerrillas” a un modelo industrializado 

mediante procesos organizados y eficaces, incrementando la productividad del 

servicio. ITIL también alineará los servicios TI a las necesidades del negocio del 

cliente y dotará al servicio de una mayor calidad, con lo que se aumentará la 

satisfacción del cliente. 

Para la ejecución del servicio, se establecerá: 

 Modelo de Relación con el Cliente, capa de gobernabilidad inexistente hasta 

ahora. 

 Catálogo de Servicios, en el que queden reflejadas todas las necesidades del 

cliente y responsabilidades del proveedor. 

 Plan de Operaciones, en el que se describirán todos los procesos que actuarán 

en el servicio. 

 Metodología de medición del cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio 

(ANS), acordados y aprobados con el cliente. 

 Control de la calidad y Mejora Continua del servicio. 
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Al finalizar la implantación del proyecto, se prestará un servicio en el que el 

conocimiento residirá en los procedimientos y protocolos establecidos, más que en los 

recursos que los prestan. Será un servicio con métricas y medible de principio a fin y 

capaz de ir evolucionando a media que va creciendo. 

 

1.2. Objetivos del Trabajo 

1.2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal del proyecto es definir el proceso para la transformación del 

servicio de Atención al Puesto de Trabajo del Servicio Andaluz de Salud, en la 

provincia de Huelva, para llegar a un Modelo de Servicio basado en metodología ITIL.  

 

1.2.2. Objetivos secundarios 

 Definición del modelo de explotación y mantenimiento de los servicios y 

equipamiento tecnológico de los hospitales y centros de atención primaria del 

Servicio Andaluz de Salud en la provincia, de manera homogénea. 

 Establecer un proceso de gobierno del servicio, de modo que se potencie la 

relación cliente-proveedor para consecución de los objetivos comunes. 

 Elaboración de un Catálogo de Servicios, inexistente a día de hoy y que será el 

marco regulador del alcance del contrato y que podrá evolucionar dependiendo 

las necesidades del cliente en cada momento. 

 Elaboración de un Plan de Operaciones consistente en la gestión, 

mantenimiento, instalación, configuración y puesta en marcha de los 

componentes físicos y lógicos que lo componen, en los niveles de servicio 

acordados: 

o Elaboración de Modelo Organizativo. 

o Cobertura del servicio “in situ” 8:00 – 20:00 y 24x7 para puestos críticos.   

o Control de acceso, identificación y autenticación. 

o Plan de formación por perfiles. 

 Desarrollo de un Plan de Mejora Continua: 

o Herramientas de monitorización y control del servicio. 

o Seguimiento de ANS. 

o Informes mensuales de gestión del servicio. 
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1.3. Enfoque y método seguido 
 

El plan general del trabajo es presentar el Modelo de Transformación del Servicio que 

recibe actualmente la Atención al Puesto de Trabajo del Servicio Andaluz de Salud, a 

propia petición del cliente y por motivos ya expuestos con anterioridad. 

Para ello, me basaré en la metodología ITIL v3, haciendo una amplia revisión de la 

bibliografía disponible y apoyándome en mis propios conocimientos derivados de las 

titulaciones ITIL Foundation v3, ITIL Operational Support & Analysis (OSA) y Service 

Offerings and Agreements (SOA) y en mi experiencia laboral, que se desarrolla desde 

hace diez años en el marco de esta metodología.  

Para desarrollar el trabajo, me guiaré por la oferta de licitación[1] publicada por el 

Servicio Andaluz de Salud para la contratación de los servicios de soporte para la 

gestión de los ámbitos tecnológicos locales.  

 

 

1.4. Planificación del Trabajo 
 
Se estima una dedicación semanal de 12 horas para la realización del TFG, 

distribuidas en cinco jornadas: 2 horas las tardes de miércoles, jueves y viernes y 3 

horas los sábados y domingos por la mañana. No se prevén alteraciones en esta 

planificación por vacaciones.  

El reparto de la carga de trabajo se divide en cinco bloques, que se corresponden con 

cada uno de los cinco hitos.  

 

1.4.1. Planificación del Hito 1 
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1.4.2. Planificación del Hito 2  

   

1.4.3. Planificación del Hito 3 

  

1.4.4. Planificación del Hito 4 

 

1.4.5. Planificación del Hito 5 

 

1.4.6. Modificaciones de la planificación 

 PEC 2 

o Se reubica el capítulo “Conclusiones” dentro de la PEC3.  

o Se crea un nuevo capítulo denominado “Situación actual”, para exponer la 

situación previa sobre la que se va a implantar el proyecto.  

o Se decide desarrollar la Gestión de los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(ANS) en el punto de Mejora y Calidad, en la PEC3.  
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 PEC 3 

o La segunda y tercera semana de planificación, se aumentan las jornadas 

de sábado y domingo de 3 a 5 horas de trabajo diario para adecuarse a la 

carga de trabajo.  

o Se decide crear un nuevo capítulo para desarrollar el tema Acuerdos de 

Nivel de Servicio (ANS). 

 

 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 

El objetivo final de este TFG es la transformación del servicio de Atención al Puesto de 

Trabajo del Servicio Andaluz de Salud, para llegar a un Modelo de Servicio basado en 

metodología ITIL.  

1.5.1. Memoria 

En el documento de la memoria está reflejada toda la información relativa a la 

transformación del servicio, desde la situación previa en la que se encuentra este, 

hasta todo el proceso de cambio necesario para llevar a cabo la transformación 

descrita.  

 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la 

memoria 

1.6.1. Situación actual 

En este capítulo se presentará de manera exhaustiva la situación actual en la que se 

encuentra el soporte a la Atención al Puesto de Trabajo, que será la base de trabajo 

sobre la que se desarrollará el proyecto descrito en el trabajo. 

 

1.6.2. Gestión del Servicio 

El centro del Modelo de Gestión es el acto de transformar recursos, funciones y 

procesos en servicios con valor. El Modelo de la Gestión del Servicio se basará en los 

siguientes fundamentos 

 La aplicación de unos principios que definan las reglas de Relación. 

 La estructuración del Modelo de Gestión en dos áreas:  

o El Modelo de Relación, entendiendo como la interrelación entre las 
organizaciones. 

o El Modelo de Seguimiento y Control que define el modo de gestionar la 
actividad del servicio. 
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1.6.3. Propuesta de Transición del Servicio 

Partiendo de la situación actual expuesta en el capítulo previo, se presentará y 

desarrollará el Plan de Transición para llevar a cabo la transformación del Servicio.  

 

1.6.4. Plan de Transformación del Servicio 

El objetivo de este capítulo es desarrollar la transformación de un servicio de 

asistencia técnica hacia un nuevo modelo de servicio, industrializado, más 

profesionalizado y por tanto predecible que ayude a pasar de un centro de coste puro 

a un centro de valor del servicio de Atención al Puesto de Trabajo del SAS.  

Todas las líneas de transformación son una propuesta basada en el conocimiento y 

experiencia en estos servicios y en el análisis de las necesidades del cliente, que 

tienen como objetivo, en alguna de las líneas, la mejora de esfuerzo, costes, 

experiencia de usuario y en todas ellas mejorar la madurez del servicio, 

profesionalizándolo hasta poder evolucionarlo a un modelo de gestión del puesto.  

 

1.6.5. Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) 

Finalmente, en este último capítulo, se definen y determinan los ANS que establecen 

la calidad del servicio, así como los acuerdos de medida y modificación de estos.  

 

 

2. Situación actual 
 

La Atención al Puesto de Trabajo para los profesionales que en la actualidad prestan 

servicios en el Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Huelva, se realiza en dos 

contratos y proveedores distintos de manera totalmente independiente, diferenciados 

en dos ámbitos principales: Atención Primaria y Atención Especializada. 

 
FIGURA 1. Áreas sanitarias de la provincia de Huelva. 
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El contrato de soporte para Atención Primaria da servicio a tres sedes de distritos, 176 

centros de salud o consultorios y un parque aproximado de 315 PC, 1275 terminales 

ligeros y 740 impresoras.  

 

 

Distrito 

Huelva-Costa 

Distrito 

Condado-Campiña 
Distrito Norte 

 Centros Atención Primaria 65 35 76 176 

PC 120 85 110 315 

Terminales ligeros 550 300 425 1275 

Impresoras 325 185 230 740 

FIGURA 2. Atención Primaria.  

 

Existe un amplio parque de terminales ligeros, muy similares en especificaciones y con 

un software homogéneo ya que no reside localmente en los equipos, algo que facilita y 

acota los errores. Los PC únicamente se distribuyen en las sedes de distrito y en las 

direcciones de los centros de salud. 

 

Una plantilla de nueve técnicos, localizados en los tres distritos Huelva-Costa (3), 

Condado-Campiña (2) y Norte (4), dan soporte a los puestos descritos y reciben las 

solicitudes mediante llamada directa a sus teléfonos móviles. Una vez recibidas, que 

no registradas, si hay posibilidad de resolverlas en remoto se realiza y, en caso 

contrario, quedan pendientes y se añaden a las rutas que el propio técnico de soporte 

se prepara para, aproximadamente dos días en semana, desplazarse físicamente a los 

centros de atención primaria para su resolución. 

 

Es un modelo que se caracteriza por el desorden, tiempos de resolución sin medición 

y esperas por parte del usuario final a dependencia de lo establecido por el técnico. No 

hay registro de solicitudes ni métricas del servicio.  

 

En el ámbito de la Atención Especializada, se da soporte a los tres hospitales públicos 

de la provincia, Hospital Infanta Elena, Complejo Hospitalario Juan Ramón Jiménez y 

Hospital de Riotinto. A diferencia de Atención Primaria, la mayor parte del parque son 

PC completos y el aplicativo es más variado y menos homogéneo, con lo que hay una 

naturaleza más amplia de solicitudes e intervenciones. 

 

 

Hospital 

Infanta Elena 

Complejo hospitalario 

Juan Ramón Jiménez 

Hospital  

de Riotinto 

 Centros hospitalarios 3 4 2 9 

PC 630 1200 450 2280 

Terminales ligeros 15 20 15 50 

Impresoras 300 850 285 1435 

FIGURA 3. Atención Especializada.  

 

El servicio se presta con ocho técnicos de microinformática, distribuidos de forma 

permanente en Hospital Infanta Elena (2), Complejo Hospitalario Juan Ramón Jiménez 

(3) y Hospital de Riotinto (3). La recepción y registro de solicitudes se realiza en los 

teléfonos de soporte de cada uno de los centros y el técnico que recepciona la llamada 

realiza el registro en la aplicación y se la asigna para su resolución. 
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Es un modelo algo más ordenado, que cuenta con una aplicación de Gestión de 

Incidencias y que permite la explotación de datos para algunas métricas, pero lejos de 

un correcto Modelo de Servicio. 

 

Aunque como se explica, hay dos modelos diferenciados, existe un punto de partida 

común en ambos contratos que es la Base de Datos de la Gestión de Configuración, 

CMDB, propiedad del SAS y sobre la que se realizan los registros más relevantes de 

cada CI, sea cual sea ámbito al que pertenezca el activo. 

 

 

 

3. Gestión del Servicio 
 

3.1. Modelo de Gestión del Servicio 
 

El Modelo de Gestión del Servicio es el acto por el que se transforman los recursos, 
funciones y procesos en servicios con valor. El Modelo de Gestión se basará en los 
siguientes elementos: 

 La definición de las reglas de Relación. 

 Elaboración del Plan de Operaciones. 

 El Modelo de Seguimiento y Control, que define el modo de gestionar la 
actividad del servicio. 

El Modelo de Gestión de Servicio estará basado en las mejores prácticas de ITIL 
v3.[2][3] 

 

3.1.1. Modelo de Relación  

Es un elemento esencial para la consecución de los objetivos de calidad acordados 

entre el cliente y el proveedor encargado de la prestación del servicio, mediante un 

gobierno conjunto que permita la transparencia y el alineamiento entre el SAS y la 

empresa prestataria. El modelo se basa en cuatro áreas de procesos: 

 

 Gestión de la relación cliente-proveedor: marcará la convivencia de los 

equipos de servicio SAS y suministrador, de manera que se garanticen los 

objetivos comunes. 

 Gestión del rendimiento de la prestación de los servicios: guiará la forma en 

la que se prestan los servicios diarios, proporcionando medios de información y 

permitiendo llevar a cabo acciones correctoras en casos de desviaciones. 

 Gestión de la demanda de los servicios: se proporcionarán directrices y 

métodos para que el servicio sea adaptable, según las necesidades del SAS, en 

función de las modificaciones de sus objetivos estratégicos. 
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 Gestión de planificación estratégica del servicio: establecerá las pautas que 

definirán cómo encarar el futuro de manera conjunta, en lo referente a procesos 

y tecnología. 

Este Modelo de Relación cubre todos los niveles de información y decisión, el 

Directivo, el Táctico y el Operacional, permitiendo la toma de decisiones ágiles y 

facilitando los objetivos asociados al servicio y la resolución de los posibles conflictos. 

 

A continuación, se muestra un esquema del Modelo de Relación en el que se detallan 

los distintos comités, su periodicidad y componentes y se describen las 

responsabilidades y beneficios de cada uno de ellos. 

 

 

MODELO DE RELACIÓN 

 

 Comités  Cliente Proveedor 

 

Nivel 

Estratégico 

 

Director 

Estrategia 

Directrices del servicio 

Cumplimiento del contrato 

Cambios de alcance 

Gestión económica (hitos y 

pagos) 

M
e

n
s

u
a

l 
 

 

Director Plataforma 

Proveedores 

Director del Proyecto 

Otros bajo demanda 

 

 

Jefe de Cuenta 

Jefe de Proyecto 

Otros bajo demanda 

 

Nivel Táctico 

 

Coordinación Nodo 

Avance plan de trabajo 

Seguimiento ANS 

Seguimiento proyectos 

 

Q
u

in
c

e
n

a
l  

Responsable de 

Nodo 

Otros bajo demanda 

Coordinador de Nodo 

Otros bajo demanda 

 

Nivel 

Operativo 

 

Técnico 

Seguimiento operación 

diaria 

Mejora continua 

S
e

m
a

n
a

l  

Responsable de 

Nodo específico 

Otros bajo demanda 

Coordinador de Nodo 

Técnicos Especialistas 

Otros bajo demanda 

FIGURA 4. Modelo de Relación.  

 

3.1.2. Roles de Gestión 

 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

 

Rol Funciones 

Director de 

Proyecto 

(Responsable 

TIC de toda la 

provincia) 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Coordinar con las unidades implicadas la efectiva prestación de los servicios. 

 Supervisar la realización y ejecución de los servicios prestados y el logro de 

los objetivos marcados. 

 Decidir la aceptación de las modificaciones de las "órdenes de trabajo" 

propuestas por el Jefe de Proyecto o escalado al Comité de Coordinación de 

Nodo, si procede. 

 Decidir, en lo que corresponda, sobre las propuestas realizadas por el Jefe 

de Proyecto. 
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Responsable 

de Nodo 

(Responsable 

TIC de cada 

sede en la 

provincia) 

 

 

 Gestionar la actividad propia de los servicios contratados y velar por el 

cumplimiento de los objetivos en el ámbito del nodo del que es responsable. 

 Gestionar con el personal de cada centro las prioridades de las tareas 

pendientes dentro de su ámbito. 

 Supervisar la realización y ejecución de los servicios prestados y el logro de 

los objetivos marcados en el centro. 

 Escalar al Comité de Coordinación de Nodo las propuestas, incidencias e 

incumplimientos detectados en el centro. 

 

Director 

Plataforma 

Proveedores 

 Gestionar los pagos, aplicar penalizaciones (si las hubiese) o 

compensaciones. 

 Actuar como legalmente proceda en los casos de incumplimiento, negligencia 

o propuesta de modificación de contrato. 

FIGURA 5. Roles de Gestión del Servicio Andaluz de Salud. 

 
 

   

 

EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO 

 

Rol Funciones 

Jefe de Cuenta 
 Gestionar la cuenta del cliente. 

 Velar por la impecabilidad del servicio. 

Jefe de Proyecto 

 

 Dirigir y coordinar el equipo de trabajo. 

 Organizar la ejecución de la efectiva prestación de los servicios. 

 Proponer al Director de Proyecto las modificaciones que estime necesarias, 

surgidas del desarrollo de los trabajos. 

 Asegurar el nivel de calidad de la prestación de los servicios. 

 Suministrar al Director de Proyecto la información estadística y de detalle que 

permita el seguimiento de la prestación de servicios. 

 Presentar al Director de Proyecto las certificaciones parciales y el resultado de 

los trabajos. 

 

Coordinador de 

Nodo 

 

 

 

 Dirigir y coordinar los equipos de trabajo en el ámbito de cada nodo. 

 Proponer al responsable de su nodo las medidas concretas para la mejora 

de los servicios en el ámbito de cada centro. 

 Suministrar a los responsables de informática, que pertenecen a un nodo, 

información estadística y de detalle que permita el seguimiento de la 

prestación de servicios. 

 

FIGURA 6. Roles de Gestión de la empresa prestataria del servicio.  

 

3.1.3.  Comités de Gestión 

Se han definido tres tipos de comités para el continuo seguimiento y mejora del 

proyecto, abarcando desde la operatividad hasta la estrategia del servicio. 

 

 Comité Director: de carácter mensual o a demanda, será el órgano encargado 

de alinear los objetivos del servicio a las necesidades del cliente. Sus principales 

funciones serán:  

o Controlar el adecuado desarrollo del proyecto en todos sus aspectos 

estratégicos y en especial, velar por el cumplimiento del alcance definido y 

la satisfacción de obligaciones contractuales adquiridas por todas las 

partes implicadas. 
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o Aprobar las posibles modificaciones del alcance del proyecto y/o 

modificaciones al contrato. 

o Aprobar la priorización de las líneas de actuación del proyecto. 

o Aprobar los ANS elevados por el Comité de Coordinación de Nodo. 

o Adoptar acuerdos en todos aquellos puntos conflictivos que se detecten o 

que hayan sido derivados al comité. 

o Resolución de conflictos que puedan surgir en la ejecución de los servicios. 

o Aprobación de los cambios de carácter estratégico en el alcance de los 

servicios cuya propuesta se realice por el Comité de Coordinación de 

Nodo. 

o Seguimiento de las gestiones económicas del proyecto, aprobar los pagos, 

aplicar penalizaciones o compensaciones, si las hubiese. 

 

 Comité de Coordinación de Nodo: será el responsable de la gestión controlada 

del servicio (ANS, KPI…), con periodicidad quincenal y las siguientes funciones: 

o Definir, revisar y controlar en avance del plan de trabajo del proyecto, 

velando por el cumplimiento de los plazos de ejecución y detectando las 

posibles desviaciones en las que se pueda incurrir. 

o Gestión, control y seguimiento de la ejecución del proyecto. 

o Estudio de las métricas para cada uno de los servicios. 

o Gestión de las prioridades de aquellas tareas incluidas dentro de las líneas 

de trabajo globales del proyecto. 

o Elevar al Comité Director información acerca de aquellas situaciones 

potencialmente conflictivas o de riesgo. 

o Configurar los grupos de trabajo que sean necesarios para abordar las 

tareas derivadas del plan de proyecto. 

o Supervisión del cumplimiento global de los niveles de servicio y de los 

compromisos de calidad establecidos. 

o Realizar el seguimiento de ANS revisando y aprobando el informe de 

seguimiento del servicio. 

o Aprobación, rechazo o transmisión de la decisión de las modificaciones 

propuestas a los ANS y control de la puesta en marcha de las 

modificaciones acordadas. 

 

 Comité Técnico: de carácter totalmente operativo y periodicidad semanal, será 

el foro encargado de coordinar las actuaciones entre las distintas áreas de 

conocimiento del servicio, desempeñando las siguientes funciones: 

o Realizar el seguimiento de la operación diaria del servicio y gestionar la 

resolución de situaciones extraordinarias, problemas e incidencias. 

o Desarrollar y mantener los procedimientos operativos necesarios para el 

correcto funcionamiento del servicio. 

o Validar el estado de la documentación del servicio. 

o Planificación de las actuaciones. 
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De cada uno de los comités, se elaborará un documento “Acta de reunión”, que 

recogerá la relación de los asistentes y ausentes, los principales aspectos que hayan 

sido tratados y los acuerdos alcanzados. 

 

 

 

3.2. Plan de Operaciones 
 

El Plan de Operaciones de Atención al Puesto de Usuario consiste en la operación, 

gestión, mantenimiento, instalación y configuración, puesta en marcha y reparación de 

componentes físicos y lógicos que lo componen con los niveles de servicio acordados. 

El objetivo es entregar todos los servicios con los ANS establecidos, así como 

gestionar las herramientas necesarias para la prestación y el soporte de estos. Si es 

clave organizar correctamente el día a día para el éxito en la implantación de procesos 

en la organización, también lo es para la introducción de posibles mejoras, ya que es 

necesario desarrollar sistemáticamente actividades diarias de recopilación de datos, 

valoración de métricas y monitorización de la actividad. 

 

Los objetivos principales de este proceso son: 

 Gestionar y ejecutar las actividades y procesos necesarios para entregar y 

gestionar servicios relativos al puesto de trabajo de usuarios con el nivel de 

servicio comprometido. 

 Comprender la importancia relativa y el impacto de esos servicios en el negocio 

del cliente. 

 Garantizar a corto plazo, la disponibilidad y la capacidad del hardware y el 

software en el puesto de trabajo. 

 Ejecutar el primer nivel de mantenimiento de hardware en lo referente a 

consumibles, ajuste operativo y configuración, así como servir de enlace con el 

mantenimiento por parte de terceros. 

 Definir procedimientos y manuales que delimiten los roles y acciones en la 

prestación de servicios. 

 Disponer de un conjunto de métricas claramente diferenciadas que informen 

sobre la culminación de objetivos de servicio y mantengan informados a los 

gestores TIC sobre la eficiencia y efectividad de las operaciones de soporte TIC. 

 

3.2.1. Modelo Organizativo 

 

La estructura organizativa diseñada para la prestación del servicio, es la siguiente: 

 Jefe de Proyecto: gestor del servicio y la persona con máximo nivel de 

responsabilidad. Será el interlocutor con el director TIC del Servicio Andaluz de 

Salud en la provincia y el encargado de la gestión y organización de los equipos 

de trabajo. El Jefe de Proyecto gestionará la labor de los coordinadores y será el 

máximo responsable del cumplimiento de los OLA (Operational Level 

Agreement). 
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 Coordinador de Nodo: habrá dos, uno por cada ámbito del servicio de Atención 

Especializada (AE) y Atención Primaria (AP), gestionando los equipos técnicos 

asignados a cada ámbito y nodo y ejerciendo de interlocutores con los 

Responsables de Nodo designados por el Servicio Andaluz de Salud.  

Los Coordinadores de Nodo serán los encargados de la correcta ejecución de la 

actividad planificada y, a su vez, los responsables de cumplir los ANS para la 

actividad no planificada. 

 

 Técnicos de microinformática: son la parte visible del servicio con respecto al 

usuario final y los encargados de la Atención al Puesto de Trabajo, ya sea in situ 

o de manera remota. Se distribuirán quince técnicos en la provincia, para ambos 

ámbitos, en cinco coronas según el análisis de solicitudes de servicios de 2017, 

proporcionados por área y centro: 

 

 
 

   FIGURA 7. Distritos sanitarios de la provincia de Huelva. 

 

 

o Distrito Condado-Campiña: ámbito de AP, contará con dos técnicos que 

darán soporte a la Sede del Nodo Condado y los centros de atención 

primaria que dependen de este. Poca dispersión geográfica y mucha 

tipología de solicitudes de tipo no presencial. 

o Distrito Huelva-Costa: ámbito de AP, contará con tres técnicos que darán 

soporte a la Sede del Nodo Huelva-Costa y los centros de atención 

primaria que dependen de este. Este distrito también engloba los centros 

de la capital. 

o Hospital Infanta Elena: ámbito AE, contará con tres técnicos que darán 

soporte a todo el hospital y centros de especialidades periféricos. Amplia 

diversidad de tipología de incidentes que requiere actuaciones in situ. 

o Hospital Juan Ramón Jiménez: ámbito AE, contará con tres técnicos que 

darán soporte a todo el hospital y centros de especialidades periféricos. 

Amplia diversidad de tipología de incidentes que requiere actuaciones in 

situ. 
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o Norte de Huelva: al tratarse de Área de Gestión abarca los dos ámbitos. 

Contará con cuatro técnicos que darán soporte al Hospital de Riotinto, la 

Sede del Nodo y todos los centros de atención primaria que dependen de 

este. Amplia dispersión geográfica y la mayor concentración de solicitudes 

de la provincia. 

 

El esquema presentado es para el estado inicial, pero el número de recursos en 

las distintas sedes puede variar según las necesidades del servicio o criterio del 

Jefe de Proyecto. Las ubicaciones corresponden a las cinco sedes o nodos SAS 

en la provincia. 

 

 Service Desk (SD): será el punto inicial de contacto de todos los usuarios con la 

organización del servicio y responsable de todo el seguimiento de las solicitudes. 

El equipo estará formado por tres recursos, encargados de la recepción, 

clasificación, asignación y resolución de solicitudes en primer nivel y ubicados en 

el hospital de cabecera de la provincia, el Hospital Juan Ramón Jiménez. 

   El Service Desk también monitorizará los indicadores de los cuadros de mandos 

con las alertas y alarmas para poder tomar decisiones y escalar los posibles 

problemas a los Coordinadores de Nodo. 

 

 

3.2.2. Servicio de guardias 

El horario normal de la prestación del servicio está definido de lunes a viernes, de 8:00 

a 20:00 horas, a excepción de los días festivos. Sin embargo, es necesario cubrir el 

resto del horario natural, de lunes a viernes de 20:00 a 8:00, fines de semana y 

festivos, para aquellas incidencias catalogadas como prioridad “Muy alta”. 

 

3.2.2.1. Prioridad de incidencias 

El cálculo de la prioridad[4] en el puesto depende de dos factores: la urgencia y el 

impacto. En función de ellos, se cataloga la incidencia.  

 

  IMPACTO 

  ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO INDIVIDUAL 

URGENCIA 

ALTA Muy Alta Alta Normal 

MEDIA Alta Normal Baja 

BAJA Normal Baja A planificar 

           FIGURA 8. Matriz de cálculo de prioridad de incidencias.  
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3.2.2.2. Puestos de Trabajo de Especial Importancia (PTEI) 

Se elaborará un documento definido por el Jefe de Proyecto y el Director de Proyecto, 

en el que se incluirán hasta un total de 50 puestos de trabajo que por sus 

características deban tener una especial atención en horario de guardia, como pueden 

ser admisión de urgencias, puestos de radiología, etc. 

 

Por todo ello, se debe tener a disposición del proyecto los recursos necesarios con los 

que se cubran las necesidades que durante dicho horario se produzcan, y con un 

dimensionamiento de dos técnicos: 

 Un recurso especializado en Hospitales. 

 Un recurso especializado en Atención Primaria y distritos. 

 

Será necesario, dentro de los acuerdos de requerimientos operativos que se pacten, 

incluir el procedimiento a seguir para este servicio, que será el siguiente: 

 Con objeto de optimizar la asignación y seguimiento de las incidencias, se 

establecerá un contacto directo del Service Desk con el recurso de guardia, 

según provengan las incidencias de algún hospital, centro de salud o distrito. 

 En caso de que el contacto correspondiente no esté disponible, el Service Desk 

se pondrá en contacto con el otro recurso de la provincia. 

 En el caso de que no se pueda contactar con ninguno de los dos recursos de la 

provincia, se comunicará con el Coordinador de Nodo correspondiente. 

 En última instancia se contactará con el Jefe de Proyecto. 

 Los recursos estarán dotados de un smartphone con línea de datos activa, por lo 

que la comunicación se podrá efectuar a través de los diferentes medios de los 

que estos dispositivos disponen: 

o Teléfono 

o SMS 

o Cualquier otra plataforma de comunicación existente que pueda ser 

instalada en estos dispositivos. 

 Adicionalmente, con el fin de facilitar la conexión de estos recursos a las 

instalaciones para una posible subsanación de los incidentes de forma remota, 

se solicitará para cada uno de ellos la posibilidad de conexión VPN a la Red 

Corporativa de la Junta de Andalucía y, a través de ella, a las infraestructuras del 

SAS. 

 

 
 

3.3. Actividad no planificada. Gestión de incidencias. 
Se define la actividad no planificada como las incidencias, peticiones, problemas y 

consultas que tienen como origen el Service Desk y como resolutor el proceso de 

Gestión de Incidencias.  
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El objetivo de la Gestión de Incidencias como tarea correctiva, será el restablecimiento 

del servicio lo más rápido posible y como esté definido en el ANS acordado. También 

requerirá registros eficaces que permitan medir y evaluar el proceso, proporcionando 

información al resto de procesos.  

 

3.3.1. Descripción operativa del proceso 

A continuación, se detalla el proceso operativo a seguir para el servicio de soporte a la 

actividad no planificada. 

 
FIGURA 9. Flujo operativo de Gestión de Incidencias.  

 

 Recepción del incidente: existen dos mecanismos distintos para que el usuario 

notifique un incidente al Service Desk provincial: 

o Web autoregistro[5]: formulario web que el SAS tiene a disposición de los 

profesionales para el autoregistro de incidencias informáticas y que una 

vez completado, llega directamente al sistema de Gestión de Incidencias. 

 
                       FIGURA 10. Web autoregistro del SAS.  

 

o Llamada telefónica al Service Desk provincial: el usuario llama al teléfono 

corporativo, publicado en todas las pegatinas de inventario presente en los 

equipos. Un teléfono único provincial, atendido por los tres técnicos 

operadores.  

 Registro: el operador que atienda la llamada realizará el registro del incidente y, 

teniendo en cuenta la prioridad, procederá a su asignación a él mismo, si puede 

ser resuelta en primer nivel, a uno de los técnicos de campo o escalado a otros 

resolutores ajenos al contrato. En todos los casos, el sistema asignará un 

número de incidente único, que se proporcionará al usuario para su seguimiento. 
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La información principal que se recopilará para la apertura de la incidencia será: 

o Usuario: a partir del nombre de usuario se recupera del CMDB sus datos 

de contacto que lo identifiquen y localicen en la incidencia: 

 Nombre del usuario. 

 Número identificativo de la incidencia. 

 Centro de trabajo. 

 Datos relativos a ubicación física del usuario. 

 Puesto que desempeña. 

o Equipo: a partir del usuario y a través de la CMDB se identifican los 

recursos TI a los que este tiene acceso y se le pide su confirmación de 

cuál o cuáles de ellos se trata, identificados por el número de inventario. Si 

el recurso TI con problemas no estuviera asociado al usuario, se realizaría 

en ese momento la asociación. 

o Descripción del incidente: aquí se incluyen datos relativos a los síntomas 

que percibe el usuario y hora a la que se produce. 

 
        FIGURA 11. Web autoregistro: Registro de solicitudes. 

 

Nota: la herramienta para la gestión de incidentes corporativos es WebTécnica[6], una 

herramienta propiedad del cliente y de uso obligatorio tanto a nivel provincial como autonómico. 

Actualmente, en la provincia de Huelva únicamente se utiliza en el ámbito de Atención 

Especializada, con lo que se ampliará su uso para el resto de centros asistenciales. A su vez, la 

herramienta se encuentra integrada con la CMDB corporativa, llamada DRI (Directorio de 

Recursos Informáticos), en la que se encuentra toda la información de los CI de la provincia. 

Al inicio del proyecto, se realizará una carga de los usuarios del SAS en la CMDB a partir de los 

datos que proporcione sobre sus empleados y que sean relativos a su trabajo a efectos de 

identificación y de localización en su centro laboral. 

 

 Clasificación: el operador procederá a la clasificación del incidente, 

determinando los siguientes apartados: 

o Tipo: dentro de la Gestión de Incidencias se determina si se trata de una 

incidencia, una petición de servicio o una consulta. 

o Categoría/Subcategoría: a los incidentes se les asignará una categoría y 

una subcategoría que identificarán técnicamente la incidencia y 

corresponderá a la estructura que se genere para el CMDB. La 

clasificación inicial propuesta distingue entre: 
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 Categoría: Físico/Lógico e Infraestructura Tecnológica/Equipo de 

usuario. De este modo, se consigue distinguir rápidamente las 

incidencias que son susceptibles de ser resueltas mediante cambio 

de piezas de las que no y de diferenciar errores que pueden afectar a 

un solo usuario de los que afecten a múltiples usuarios. 

 Subcategoría: en función de la clasificación de elemento afectado. 

Como ejemplo, una incidencia de categoría “Impresora” y subcategoría 

“Tambor” 

o Prioridad: determinada por el sistema basándose en su parametrización, 

que recoge la de cada CI en particular y su nivel de impacto. Esta prioridad 

automática podrá ser modificada por el operador asignándole otra de 

mayor o menor exigencia. La modificación de la prioridad establecida se 

recoge en el sistema de tal manera que quede constancia del cambio. En 

función de la prioridad, el sistema informa al operador y al técnico que 

posteriormente recoge la incidencia, de los tiempos de respuesta y 

resolución de los que dispone según los acuerdos ANS. 

o Técnico de soporte: si el Service Desk no puede resolver el incidente de 

inmediato, se asigna un técnico de soporte, dependiendo del ámbito y 

localización en la que se produzca, para que se encargue de la resolución 

del incidente. 

o Estado: indica la posición del incidente en el flujo de trabajo: 

 Nuevo: incidente registrado aún sin actuación alguna. 

 Cancelado: incidente que, por alguna causa, no aplica actuación. 

 Tomado: incidente visto por el resolutor, aún sin actuación.  

 On site: incidente en actuación por el resolutor. 

 Retrasado: incidente pausado por motivo justificado. 

 Resuelto: incidente solucionado y a la espera de una confirmación de 

cierre (vía correo o teléfono) del usuario afectado. 

 Cerrado: incidente que el usuario ha dado su visto bueno. En caso de 

no hacerlo y si no existe reclamación, se cerrará de manera 

automática tras una semana del estado Resuelto.  

 

 Comparación: se comprobará si existe un incidente similar abierto. Esto se 

refiere tanto a otros incidentes provenientes del mismo usuario, como a los que 

estén afectados por el igual error, situación física, o funcionalidad afectada. 

Como ejemplo, un error en distintas ubicaciones puede estar motivado por un 

fallo en el conmutador que da servicio a ambos puestos. 

 

 Investigación y diagnóstico: el Service Desk tratará de resolver el incidente a 

través de la CMDB. En caso que esta no estuviera disponible, efectuará un 

escalado para su investigación y diagnóstico. Este se realizará según criterio del 

operador hacia uno de los grupos de soporte, que están organizados por perfiles 

según el área de conocimiento y escalan los incidentes de unos grupos a otros 

según la naturaleza o resultados de la diagnosis e investigación. 
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 Resolución y recuperación: una vez completado el análisis y resuelto el 

incidente satisfactoriamente, el resolutor registra la solución en el sistema. Hay 

que distinguir entre una solución temporal, que permite al usuario recuperar la 

funcionalidad perdida pero no se considera la solución óptima y una solución 

definitiva. Como ejemplo dentro del marco de la microinformática, se considera 

una avería hardware, en la que se decide sustituir el equipo del usuario afectado 

mientras este se repara, como una solución temporal. En este caso, a efectos de 

ANS la incidencia se ha tratado correctamente, ya que lo importante es 

recuperar la funcionalidad perdida del usuario. Esta incidencia no se cerraría 

hasta que se le diese una solución definitiva. 

En este punto, podrían llegar a intervenir otras gestiones del modelo ITIL como 

puede ser la Gestión de Cambios, ya que algunas incidencias requerirán emitir 

una petición de cambios, la Gestión de Versiones, de Configuración, etc. 

El cierre de un incidente se realizará tanto por los operadores del Service Desk 

como por el técnico que ha aportado la solución al usuario. Durante el cierre, la 

categoría final, prioridad, servicio afectado, y el componente causante (CI) 

también deberán ser actualizados. 

 

 Seguimiento y monitorización: el seguimiento de un incidente será realizado 

por el Service Desk y por los Coordinadores de Nodo o por el Jefe de Proyecto 

como máximo responsable del servicio. 

Los Coordinadores de Nodo realizarán el seguimiento de todas las incidencias e 

intervendrán cuando una vaya a sobrepasar los límites de seguridad para 

garantizar su resolución dentro de los ANS acordados. 

Se realizará especialmente el seguimiento de todas las incidencias de prioridad 

Muy Alta que se produzcan y se intervendrá cuando en una incidencia de esta 

prioridad se haya consumido un 60% de su tiempo de resolución. 

A los usuarios de los centros sanitarios, se les informará del progreso de sus 

incidentes y serán los Coordinadores de Nodo los encargados de informar 

directamente de aquellas incidencias que sobrepasen las ANS acordadas. En 

este caso, el Coordinador ofrecerá al usuario la posibilidad de abrir una 

reclamación. 

Los operadores y técnicos de campo realizarán el seguimiento de sus 

incidencias con el fin de obtener nuevos datos de los usuarios. 

 

 Disconformidades: en cualquier estado del incidente, a excepción de Cerrado, 

el usuario podrá reclamar, ya sea por no haber sido atendido como por no estar 

conforme con su resolución. Dichas disconformidades están recogidas en los 

Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos, en puntos posteriores. 
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3.3.2. Descripción funcional del proceso 

ENTRADAS AL PROCESO 

 Información del usuario para la elaboración de los incidentes. 

 Datos sobre la CMDB en relación con los componentes afectados. 

 Incidencias o problemas similares o conexos abiertos o resueltos anteriormente.  

 Procedimientos de trabajo. 

SALIDAS AL PROCESO 

 Información de seguimiento de la gestión del ticket. 

 Actualización de la información de la base de conocimiento y de la CMDB. 

 Información diversa sobre el desarrollo de los grupos de incidentes.  

 Peticiones de Cambio si se aplican. 

SALIDAS AL PROCESO 

 Gestión de la Configuración para lectura y actualización de la CMDB.  

 Gestión de Problemas para el caso de que la incidencia derive en un problema (en sentido ITIL).  

 Gestión de Cambios si se genera una petición de cambio RFC.  

 Gestión de los ANS para seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

FIGURA 12. Descripción funcional de la Gestión de Incidencias. 

 

 

3.4. Actividad no planificada. Gestión de Problemas. 
El objetivo de la Gestión de Problemas es descubrir la causa principal de estos, 

anticipándose así a los incidentes. La Gestión de Problemas realiza actividades 

proactivas y reactivas que no son desarrolladas por un mismo equipo de trabajo del 

proyecto, es decir, no es una gestión que corresponde solo al Service Desk, técnicos 

de microinformática (básicos o avanzados) o al equipo de gestión, sino que compete a 

los tres niveles operativos del proyecto. 

 

 Gestión de Problemas reactiva:  tiende a identificar la causa principal de los 

incidentes pasados y presentes, además de ofrecer propuestas para mejorar o 

rectificar. Por ejemplo, ante un error de caída de la corriente eléctrica en un 

armario de comunicaciones, mientras que la Gestión de Incidencias se 

responsabilizaría de reponer el suministro de corriente (poniéndose en contacto 

con mantenimiento del centro sanitario) y de revisar el correcto funcionamiento 

de la electrónica activa perteneciente a dicho armario, la Gestión de Problemas 

propondría una solución definitiva, como dotar al armario de un SAI con gestión 

de estado que comunicaría el evento corte de luz al sistema de monitorización. 

 

RELACIÓN ENTRE PROBLEMAS Y ERRORES CONOCIDOS 

 

Problema 
Describe una situación no deseada, indicando la causa 

raíz desconocida de uno o más incidentes o potenciales. 

Error conocido 
Problema del que se ha determinado la causa.  

Petición de cambio (RFC) 
Un RFC (Request For Changue) propone un cambio. 

       FIGURA 13. Relación entre problemas y errores conocidos.  
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 Gestión de Problemas proactiva: tiene como objetivo prevenir los incidentes 

identificando las debilidades y proponiendo métodos para eliminarlas. 

 

La diferencia fundamental entre la Gestión de Problemas reactiva y proactiva es que, 

mientras la primera propone soluciones definitivas a problemas que están ocurriendo o 

han ocurrido, la segunda se centra en prevenir problemas que todavía no han ocurrido 

basándose en los sistemas de monitorización y los informes obtenidos durante la 

ejecución del proyecto.  

 

La Gestión de Problemas garantiza que: 

 Se identifiquen, documenten, y rastreen los errores a largo plazo. 

 Se documenten los síntomas y las soluciones permanentes o temporales de los 

errores. 

 Se prevengan los nuevos incidentes. 

 Se elaboren los informes sobre la calidad de la infraestructura y los procesos. 

 

La Gestión de Problemas puede mejorar con rapidez la calidad del servicio reduciendo 

significativamente el número de incidentes. Las tres ventajas más significativas son: 

 Aumento de conocimiento y aprendizaje operativo y administrativo. 

 Mejora en el registro de incidentes. 

 Tasas más altas de resolución en primera línea de soporte. Los operadores del 

Service Desk tendrán más posibilidades de resolver incidentes porque la Gestión 

de Problemas brinda soluciones disponibles en la CMDB. 

 

 

3.4.1. Descripción operativa del proceso 

 

 Llamada: un usuario contacta con el Service Desk informando de un error en sus 

recursos TI. Aún no se conoce que esa incidencia será un problema. 

 

 Consulta: el operador que atiende la llamada no es capaz de encontrar una 

solución en la base de datos de Errores Conocidos que le haga a él o alguno de 

los miembros de los grupos de soporte solucionar la incidencia. Esto implica que 

se cataloga como “Problema” y se preasigna al Coordinador de Nodo del ámbito 

correspondiente. 

 

 Análisis: el Coordinador de Nodo analizará la solicitud aportando la información 

necesaria y determinará la asignación más óptima, pudiendo ser a un técnico 

microinformático concreto, al grupo de técnicos avanzados o al Jefe de Proyecto, 

según sea el problema y el candidato necesario para su resolución. 
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 Asignación: una vez asignada la solicitud al resolutor del problema, investigará 

la raíz de este y diseñará la solución más óptima. 

 

 Diseño: una vez realizado el diseño de la solución, incorporará una solicitud de 

cambio para ejecutar la solución al problema, notificando al Service Desk la 

finalización de la solicitud para que sea cerrada. 

 

 Seguimiento: los Coordinadores de Nodo podrán consultar el estado de los 

problemas asignados, haciendo un seguimiento proactivo de estos a través del 

módulo de control y monitorización del servicio controlando los OLA aplicados a 

los problemas. 

 

 

3.4.2. Descripción funcional del proceso 

ENTRADAS AL PROCESO 

 Incidencias repetitivas, graves o que afectan seriamente al desarrollo de los servicios. 

 Errores humanos derivados de fallos organizativos o de procedimientos. 

 Estudio de grupos de incidencias. 

SALIDAS DEL PROCESO 

 Evaluación de alternativas y soluciones definitivas a los grupos de incidencias. 

 Actuaciones de corrección. 

 Peticiones de Cambio. 

 Informes evaluativos y de análisis. 

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS 

 Gestión de la Configuración para lectura y actualización de la CMDB. 

 Gestión de Incidencias para la elevación de una incidencia o grupo de incidencias a 

Problema. 

 Gestión de Cambios si se genera una petición de cambio RFC. 

 Gestión de los ANS para seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 Gestión de la Capacidad, Disponibilidad y Continuidad para evaluación de alcance. 

   FIGURA 14. Descripción funcional de la Gestión de Problemas.  

 

 
 

3.5. Actividad planificada. Tareas. 
 

Dentro del proyecto presentado, se contempla también la alineación estratégica con 

los objetivos del Servicio Andaluz de Salud y de esta forma aportar valor añadido al 

servicio. Para ello, en el Comité Director se determinará el Catálogo de Tareas junto 

con el cliente y en el Comité de Coordinación de Nodo se establecerá la actividad a 

desarrollar y los plazos de ejecución de manera programada.  
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3.5.1. Descripción operativa del proceso 

Los Responsables de Nodo junto con los Coordinadores de Nodo, determinarán las 

tareas de actividad planificada como parte del servicio de Atención al Puesto. Estas 

serán solicitadas en función del Catálogo de Tareas aprobado por el Comité Director. 

Cualquier tarea que no esté en el catálogo tendrá que ser aprobada previamente por 

este comité para ser incluida y así ser solicitada. 

 

Una vez aceptada la solicitud de tareas de actividad planificada, los coordinadores 

definirán la planificación por descomposición de tareas, creando los paquetes de 

trabajo y generándose una solicitud por paquete de trabajo. 

 

Tanto los Responsables de Nodo como los Coordinadores de Nodo harán un 

seguimiento del grado de avance de las planificaciones en los Comités de 

Coordinación de Nodo, permitiendo tener preparada nueva actividad pendiente de 

planificar en función de la carga de trabajo. 

 

La asignación de los tickets generados a partir de los Work Packages se podrán 

realizar de dos maneras: 

 De forma automática: a partir del algoritmo de soporte a la decisión teniendo en 

cuenta la carga de trabajo de los técnicos y de su ubicación respecto al recurso 

sobre el que realizar la tarea de soporte. Esta asignación será validada por el 

Service Desk del servicio. 

 De forma manual: por parte del Service Desk, teniendo en cuenta la carga de 

trabajo de los técnicos, su capacidad y su ubicación. Podrá reasignar las tareas 

por sobrecarga de trabajo de los recursos debido a la adjudicación de tickets 

urgentes de actividad no planificada. 

 

Los técnicos podrán consultar el stock de los almacenes del cliente para determinar 

cuál es el más óptimo para la resolución en términos de disponibilidad y cercanía con 

el puesto de la tarea asignada. Adicionalmente, actualizarán el stock del almacén una 

vez hagan uso del material para la resolución de la tarea. 

  

Con la información de la trazabilidad de solicitudes y de los ASN definidos, tanto el 

Jefe de Proyecto como los Coordinadores de Nodo harán un seguimiento de los 

tiempos de resolución de dichas solicitudes, realizando un control continuo del estado 

de cada tarea programada y controlando las alertas y alarmas de los tickets que están 

en riesgo de incumplir los umbrales de tiempos según los OLA. Esto permitirá al 

Service Desk, al Jefe de Proyecto y a los Coordinadores de Nodo poder tomar 

decisiones en el momento, tales como reasignar solicitudes a otros técnicos o reforzar 

con más activos la resolución. 

 

Los técnicos informarán de los tiempos de resolución de las solicitudes para garantizar 

la trazabilidad de la información. Notificarán proactivamente, como mínimo, los 

siguientes pasos: 
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 Tiempo exacto de recepción de ticket por el técnico (información automática al 

ser asignada). 

 Tiempo exacto de llegada al centro. 

 Tiempo exacto de finalización del ticket. 

 Kilómetros recorridos hasta llegar al centro donde se encuentra el puesto a dar 

soporte. 

 

 
 

3.6. Gestión de Cambios 
 

El objetivo de la Gestión de Cambios es garantizar que se utilicen los procedimientos y 

los métodos estándar para que se puedan gestionar los cambios con rapidez, con el 

menor impacto posible en la calidad de servicio. Todos los cambios deben ser 

identificables. 

 

La Gestión de Cambios opera como un elemento de equilibrio entre flexibilidad 

(permitiendo cambios que pueden llevar a errores a largo plazo) y estabilidad 

(permitiendo cambios para remediar errores a largo plazo). Las medidas correctivas 

reducen el número de incidentes y, como resultado, la presión de trabajo también 

disminuye. 

 

Dada la gran cantidad de cambios que se producen en la TI del SAS y que afectan a 

los centros sanitarios, la Gestión de Cambios será capaz de manejar un gran volumen 

de trabajo con eficacia y responsabilidad. 

 

Las ventajas específicas de la Gestión de Cambios incluyen: 

 Reducción del impacto adverso de los cambios en la calidad de los servicios TI 

que ofrecen los centros sanitarios a sus usuarios y ciudadanos en general. 

 Mejor estimación de los costes de los cambios propuestos. 

 Mejora en la productividad del usuario a través de servicios TI más estables y 

perfeccionados. 

 Aumento de la capacidad para adaptarse a cambios frecuentes sin desestabilizar 

el entorno TI. 

 

Es importante distinguir en este momento que una cantidad de tareas de 

administración de rutina, que estarán bien definidas y cubiertas por procedimientos 

estandarizados, no necesitan del control de la Gestión de Cambios, como por ejemplo 

la puesta en marcha del PC de un usuario de admisión. En estos casos, las 

actividades no se procesan como cambio, pero se clasifican como Peticiones de 

Servicio bajo la Gestión de Incidentes. 
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3.6.1. Descripción operativa del proceso 

 

Para el modelo de Gestión de Cambios y Lanzamientos, se realizará una adaptación a 

los procesos de modelados sobre la herramienta corporativa del SAS, FARO. 

FARO[7] es el Portal de Gestión integral de Procesos de la Subdirección de las 

Tecnologías de la Información del SAS y a través de él, cualquier usuario TI del SAS y 

proveedores pueden realizar una RFC, que posteriormente será aceptada o no. 

 

 
                       FIGURA 15. Portal de Gestión de Proceso de la STI. 

 

Se propone la creación de un entorno de laboratorio con los principales equipos 

desplegados en campo, así como su periferia asociada. Este entorno está destinado a 

garantizar el correcto funcionamiento de la arquitectura tecnológica ante nuevo 

despliegue. 

 

Puesta de manifiesto la necesidad de disponer de un entorno de laboratorio donde se 

realicen las pruebas de homologación tanto de hardware como de software, nuevas 

versiones, etc., deberían tener representatividad los modelos que soporten la mayor 

parte de los puestos de usuario (PC, dispositivos móviles y smartphones) y de la 

periferia (impresoras, scanner, lectores de tarjetas, módems USB). 

 

De acuerdo con esta visión, el modelo de Gestión de Cambios y Lanzamientos se 

apoyaría en la herramienta FARO, por lo que ante una Petición de Cambio, se 

generaría la correspondiente RFC que pasaría por los circuitos de análisis y 

aprobación y, una vez aprobada, se realizaría la correspondiente petición de 

lanzamiento que comprenderá el despliegue en el entorno de laboratorio y en el 

entorno productivo. 

 

Este caso particular de actividad planificada realizará las homologaciones necesarias, 

creación de las versiones y verificación de los cambios autorizados de las nuevas 

versiones de hardware y software en producción, asegurando el correcto 

funcionamiento de las plataformas y su software base tanto en equipos físicos como 

virtuales. 
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El ámbito de actividad es: 

 Homologación de equipos: creación de la imagen en plataforma Windows y 

verificación con el equipo hardware. 

 Homologación de periferia: verificación del correcto funcionamiento de 

diferentes periféricos de acuerdo a las plataformas en las que se requiere su 

homologación. 

 Homologación de aplicaciones y configuraciones: empaquetamiento y 

verificación de paquetes software válidos para su distribución. Una vez validados 

estarán disponibles para su distribución. 

 Gestión de máster: actualización de las diferentes versiones de la imagen de 

acuerdo a su versionado. 

 Actualización de la lista de software certificado (DSL). 

 Mantenimiento de la librería de software homologado (DML). 

 Mantenimiento del HCL (Hardware Compatibility List). 

 

Adicionalmente, deberán resolver todas las incidencias y peticiones escaladas desde 

los otros grupos de servicio. Realizarán todos los procedimientos necesarios para la 

resolución del mayor número de incidencias y peticiones por los técnicos de 

microinformática, así como la documentación y procedimientos de resolución para el 

Service Desk que permitan reducir el número de incidencias y llamadas. Toda la 

actividad será soportada sobre la gestión de lanzamientos del SAS. 

 

 

3.6.2. Descripción funcional del proceso 

ENTRADAS AL PROCESO 

 Peticiones de cambio RFC generadas por los usuarios. 

 Peticiones de cambio generadas por otros procesos. 

 Peticiones de cambio generadas por los equipos de operaciones. 

 Peticiones de cambio acordadas con los usuarios mediante programas globales de cambio, 

prestación de servicios, mantenimiento o mejora. 

SALIDAS DEL PROCESO 

 Seguimiento de la Gestión de Cambios. 

 Impacto en continuidad o disponibilidad de los servicios. 

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS 

 Planificación de Cambios. 

 Incidencias derivadas de cambios. 

 Gestión de incidencias y Problemas que generan RFC y pueden ser productos de salida de 

RFC. 

 Gestión de la Configuración para lectura y actualización de la CMDB. 

 Gestión de Versiones para cambios en las aplicaciones o en la infraestructura. 

 Gestión de los ANS para seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 Gestión de la Capacidad, Disponibilidad y Continuidad para evaluación de alcance. 

   FIGURA 16. Descripción funcional de la Gestión de Cambios.  
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3.7. Gestión del Catálogo de Servicio 
 

El Catálogo de Servicio tiene como objetivo ser el marco regulador del alcance del 

contrato. Mantenerlo es un proceso vivo y fundamental en constante evolución, 

dependiendo de las necesidades de los usuarios y el SAS en cada momento. 

 

Cualquier persona relacionada con la prestación de servicios sabe que la primera regla 

que se debe cumplir para alcanzar la satisfacción de sus usuarios es fijar las 

expectativas de estos sobre la calidad y el tipo de servicio que se les puede entregar. 

Cuando esa definición se deja al albedrío de la concepción que cada usuario pueda 

tener del servicio que espera obtener, la insatisfacción está garantizada. 

 

El mundo de los servicios informáticos es tal vez uno de los más complejos que en 

esta materia se puede encontrar. La enorme diversidad de productos, tecnologías, 

prácticas, procedimientos, conocimientos, aplicaciones y soluciones que se dan en 

este entorno, configuran un panorama verdaderamente complejo a la hora de definir 

cuáles son los servicios esenciales para una comunidad tan variada y compleja en 

requisitos como el servicio sanitario, así como los parámetros adecuados para medir 

su eficacia o nivel de calidad. 

 

Como en cualquier otra actividad productiva, la forma de medir la eficacia consiste en 

relacionar las entradas al sistema, o recursos consumidos, con el producto final 

entregado. Esta relación se establece de manera relativamente sencilla cuando se 

pueden valorar económicamente todos los factores de la ecuación y establecer esa 

relación en términos de rendimiento económico. En este caso, en el que las entradas o 

los recursos pueden ser evaluados económicamente, pero no así el resultado del 

proceso, establecer un balance económico es algo más complejo. 

 

Es necesario, en este caso, un análisis minucioso de los procesos internos para 

determinar si los recursos son empleados de la forma adecuada o no. Para realizar 

este estudio es necesario que la forma en que se emplean los recursos sea 

homogénea y predecible, de modo que el sistema se pueda representar por una 

ecuación comprensible o, lo que es lo mismo, por un conjunto de indicadores o 

parámetros claramente definidos y estables. 

 

El Catálogo de Servicio trata de hacer compatible la doble misión de fijar las 

expectativas de los usuarios a los que se provee y definir el término de la ecuación 

que se denomina resultado o producto final. 

 

Con él será posible profundizar en el establecimiento de la relación de eficacia entre 

recursos empleados y producto obtenido, gracias a los mecanismos de planificación, 

documentación, seguimiento y análisis de procesos productivos que se propone 

introducir en el servicio de Atención al Puesto de Usuario. Con este catálogo también 

se pretende alcanzar un buen grado de satisfacción de los usuarios, que, advertidos 

de las capacidades y de los servicios que pueden solicitar, podrán evaluar el resultado 
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de la actividad con datos más precisos. El Catálogo de Servicio tiene como objetivo la 

predictibilidad en el resultado de las peticiones de servicio que incluye, entregando un 

resultado esperado que puede ser medido y, por tanto, evaluar la calidad de servicio. 

 

Las necesidades en estos entornos son permanentemente cambiantes, ya que lo son 

todos los demás elementos que componen el conjunto. Por eso, este catálogo nacerá 

con la voluntad de evolucionar para adaptarse a esas necesidades. 

 

El Porfolio de Servicio contendrá todos los componentes de servicio que alguna vez se 

hayan prestado, se presten o se estén diseñando con intención de suministrarse. Este 

ciclo de vida se gestionará de la siguiente manera y siempre aprobado por el Jefe de 

Proyecto en Comité Director. 

 

3.7.1. Creación del Catálogo 

 Creación y presentación de un primer Catálogo de Servicio en el Comité Director 

de arranque del proyecto para su aprobación. 

 Presentación en el Comité Director de fin de la primera fase de transición, el 

Catálogo de Servicio Tecnológico actualizado con la información recogida en 

esta fase para su aprobación. 

 Presentación en el primer Comité Director de revisión del servicio de la versión 

definitiva del catálogo para su aprobación. 

 

 

3.7.2. Mantenimiento del Catálogo  

El mantenimiento del Catálogo de Servicio permitirá gestionar las solicitudes 

realizadas por el Director del Proyecto, creando los cambios necesarios y previamente 

aprobados. Estos cambios serán de los siguientes tipos: 

 Baja de un componente existente en el Catálogo de Servicio. 

 Alta de un nuevo componente de servicio en el Catálogo. 

 Modificación de atributos de componentes de servicio existentes en el Catálogo. 

 

La realización de estos cambios se tendrá que aprobar previamente por ambas partes, 

cliente y proveedor, en el Comité Director del proyecto. 

 

3.7.3. Baja de componente de servicio 

La baja de un componente de servicio, una vez aprobado en Comité Director, implicará 

el paso a pasivo de componente saliendo de Catálogo e incorporándolo en el Portfolio. 

Adicionalmente, se comunicará al Service Desk para que el componente sea dado de 

baja en el CMBD. 
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3.7.4. Modificación y alta de componente del servicio 

La modificación y alta de un componente de servicio, una vez aprobada la solicitud en 

Comité Director, implicará la realización del diseño del componente modificado. Este 

deberá ser aprobado por el promotor de la solicitud: Responsable de Nodo, Comité de 

Coordinación de Nodo o Director de Proyecto. Una vez aprobado, el componente 

modificado o nuevo será notificado al Service Desk para la actualización del CMBD a 

la vez que será actualizado el Catálogo de Servicio. 

 

 

 

 

3.8. Gestión de la Capacidad del Servicio 
 

Con el objetivo de dotar al servicio de la mayor flexibilidad posible en cuanto a 

capacidad de absorción de trabajo, adaptándose en cada momento a las necesidades 

reales del cliente, se propone la adopción de un modelo de Gestión de la Capacidad. 

Este, regulará el funcionamiento del servicio basado en una serie de procedimientos 

orientados a medir la carga real de los trabajos en curso o planificados, en función del 

coste en esfuerzo de cada uno de los servicios, y de los tiempos comprometidos de 

resolución para cada uno de ellos según los ANS.  

 

El objetivo de este modelo es establecer cuándo los servicios demandados superan 

los niveles de carga admisibles por parte de un equipo estable, pudiendo así detectar y 

dimensionar de forma anticipada posibles sobrecargas de trabajo. La Gestión de la 

Capacidad asegurará la disponibilidad de recursos y medios para garantizar que las 

peticiones solicitadas se realizarán en los plazos acordados. Se propone resolverlo 

con las siguientes opciones: 

 Flexibilidad a la demanda dentro de un nodo variando la ventana de 

disponibilidad del servicio por necesidades del negocio:  

o Reorganización puntual de los horarios de prestación de servicio. 

 Flexibilidad al incremento estacional de la demanda dentro de un nodo por 

necesidades del negocio: 

o Redistribución territorial de los recursos. 

o Incremento directo de la capacidad a la demanda.  

 

 
 

3.9. Gestión de la disponibilidad del servicio 
 

Para garantizar los requisitos de disponibilidad del servicio solicitados en el proyecto 

se realizarán las siguientes acciones: 
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 Disponibilidad del servicio en horario normal 

o Herramienta de gestión del servicio WebTécnica SAS 

 Alta disponibilidad del servicio tanto a nivel de infraestructura como 

de comunicaciones. 

 Dispositivos móviles de respaldo ante averías, extravío, robo… de los 

terminales de los técnicos de microinformática en toda la provincia. 

o Jefe de Proyecto: en caso de no disponibilidad del Jefe de Proyecto por 

vacaciones, permisos o enfermedad, este rol será soportado por uno de los 

dos Coordinadores de Nodo. Estas ausencias, cuando sean planificadas, 

se comunicarán con la suficiente antelación al Director del Proyecto SAS 

para su aprobación. 

o Coordinadores de Nodo: en cada nodo se seleccionará un técnico de 

microinformática con capacidades de gestión como sustituto en caso de 

vacaciones, permisos o enfermedad. Este modelo organizativo se 

presentará en el Comité Director de arranque de proyecto. Las ausencias 

planificadas serán comunicadas con la suficiente antelación al responsable 

correspondiente de nodo para su aprobación. 

o Service Desk: se capacitará a un técnico de microinformática asignado al 

nodo provincial como sustituto en caso de vacaciones, permisos o 

enfermedad. Este modelo organizativo se presentará en el Comité Director 

de arranque de proyecto. Las ausencias planificadas serán comunicadas 

con la suficiente antelación al responsable del nodo correspondiente para 

su aprobación. 

o Técnicos de microinformática: las ausencias planificadas serán 

comunicadas con la suficiente antelación al responsable correspondiente 

de nodo para su aprobación. 

 

En todo caso, si se produce una baja de larga duración (enfermedad o cualquier otra 

circunstancia) o definitiva (baja en la empresa), se sustituirá por otra persona con la 

cualificación requerida con la aprobación previa del Responsable de Nodo que 

corresponda en un plazo de tres días laborables. 

 

 Disponibilidad del servicio en horario de disponibilidad 

o Herramienta de Gestión de Servicio WebTécnica SAS 

 Alta disponibilidad del servicio tanto a nivel de infraestructura como 

de comunicaciones. 

 Dispositivos móviles de respaldo ante averías, extravío, robo… de los 

terminales de los técnicos de microinformática en todas las 

provincias. 

o Jefe de Proyecto: estará disponible exclusivamente en situaciones críticas 

ocurridas fuera de horario normal en las que se requiera su gestión. 

o Coordinadores de Nodo: estarán disponibles exclusivamente en 

situaciones de críticas ocurridas fuera de horario normal en las que se 

requiera su gestión. 
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o Técnicos de microinformática: para la gestión del horario de disponibilidad 

de los técnicos se determinará una guardia por cada ámbito, dotada de la 

siguiente manera: 

 Un recurso especializado en hospitales. 

 Un recurso especializado en atención primaria y distritos. 

 
 

 

3.10. Gestión de la Continuidad del Servicio 

3.10.1. Descripción operativa del proceso 

 

Para la gestión de la continuidad del servicio ante contingencias, se define el 

siguiente plan: 

 Elaboración de herramienta de Gestión del Servicio, como backup de 

WebTécnica SAS. 

 Técnicos de microinformática en campo: como compañía especializada en 

soporte outsourcing se posee una red técnica con capilaridad en toda 

Andalucía y presente actualmente en la prestación de este servicio en otras 

provincias. Ante una contingencia (epidemias, catástrofes naturales, abandono 

masivo del personal del proyecto, etc.) se derivará la actividad del servicio a 

esta red hasta que la situación vuelva a la normalidad. 

 Service Desk: para garantizar el servicio ante una contingencia (epidemias, 

catástrofes naturales, abandono masivo del personal del proyecto, etc.), la 

actividad se asumirá por los técnicos de guardia de especializada en atención 

primaria y distritos de forma rotativa. 

 

 

3.10.2. Descripción funcional del proceso 

ENTRADAS AL PROCESO 

 Planes de Contingencias y Análisis de Riesgos. 

 Análisis de impactos en el servicio. 

 Mecanismo y modelo de redundancia y respaldo en los servicios. 

 Operaciones desarrolladas. 

SALIDAS DEL PROCESO 

 Planificación de recuperación ante contingencias. 

 Gestión de los Servicios de Respaldo. 

 Plan de continuidad. 

   FIGURA 17. Descripción funcional de la Gestión de la Continuidad del servicio.  
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3.11. Gestión de la Configuración del Servicio 
 

Es necesario en el proyecto planteado por el SAS en la provincia la implementación 

de una Gestión de Configuración, sólida y coherente, que sea fiel reflejo de la 

realidad tecnológica y de procesos TI que existe ahora mismo en los centros 

sanitarios. 

 

La Gestión de Configuraciones se encarga de suministrar detalles fiables y 

actualizados sobre la infraestructura TI. Es importante, ya que esta información no 

solo incluye detalles sobre elementos específicos de la infraestructura sino también 

sobre cómo estos CI se relacionan unos con otros. La CMBD dispondrá además de 

información sobre los usuarios de los centros sanitarios y contratos de 

mantenimiento. 

 

 

3.11.1. Descripción operativa del proceso  
Las cuatro principales funciones de la Gestión de la Configuración y Activos del 

servicio que se realizarán pueden resumirse en: 

 Se proporcionará al SAS la información precisa y actualizada, para cargar en 

CMDB corporativa, Catálogo de Servicios Tecnológicos, de la lista de software 

certificado (DSL), la librería de software homologado (DML) y del HCL (Hardware 

Compatibility List). 

 De forma automática, tras terminar la solicitud de despliegue de software o 

paquete de configuración, a través de FARO, se proporcionará la información 

precisa y actualizada, para cargar en CMDB corporativa de actualización del CI. 

 Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a los responsables de 

nodo para la planificación de la actividad planificada. 

 Interactuar con la Gestión de Incidencias, Problemas, Cambios y Lanzamientos 

de manera que estas puedan resolver más eficientemente las incidencias, 

encontrar rápidamente la causa de los problemas, realizar los cambios 

necesarios para su resolución y mantener actualizada en todo momento la 

CMDB. 

  

Por esto, se ha planteado en el inicio del proyecto la realización de un inventario 

completo de los recursos TI objeto del servicio y que constituirá el punto de partida 

para la actualización del CMBD, utilizando para ello una herramienta corporativa y de 

inventariado automático como es Altiris. 
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3.11.2. Descripción funcional del proceso 

ENTRADAS AL PROCESO 

 Información diversa (Incidencias, Problemas, Cambios, Capacidades, Atributos de Seguridad) 

de los elementos de infraestructura (CI). 

 Acuerdos de Nivel de Servicio y Acuerdos de Nivel Operativo. 

 Documentación sobre procesos. 

 Incidencias y problemas reportados. 

 Planificación y estrategias para el proceso de Gestión de la Configuración. 

SALIDAS DEL PROCESO 

 Información diversa sobe los diferentes elementos de Configuración de la CMDB y su control 

y verificación. 

 Creación de informes de seguimiento. 

 Auditorías sobre componentes y relaciones. 

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS 

 Gestión de Cambios para evaluar con la CMDB el alcance de los cambios a implementar. 

También se podrá gestionar el histórico de cambios sobre un elemento de configuración. 

 Gestión de Versiones para la evaluación del alcance de los cambios de versiones previstas. 

   FIGURA 18. Descripción funcional de la Gestión de la Configuración del servicio.  

 

 

 

 

3.12. Gestión de Eventos 
 

Se propone monitorizar con Microsoft SCOM una muestra significativa por cada perfil 

de usuario y tipo de centro que permita conocer cómo se están comportando: 

 Consumo general de CPU. 

 Consumo de CPU por los principales procesos (Antivirus, Navegador…). 

 Consumo general de memoria. 

 Consumo de memoria de los principales procesos. 

 Tiempos de logon de los usuarios. 

 Tráfico de red. 

 Tiempo de acceso a disco. 

 

Se definirán umbrales (warning y critical) de cada uno de los indicadores 

monitorizados. A partir de estos eventos se abrirán solicitudes en WebTécnica SAS, 

permitiendo estudiar comportamientos ante cambios de la infraestructura.  
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4. Propuesta de Transición del Servicio 
 
Con objeto de realizar la implantación e inicio tanto de la Provisión de Servicios como 

de los Servicios de Soporte de TI, se pondrá en marcha el Plan de Transición. Se 

incluye en este apartado una descripción de las tareas más destacadas a llevar a cabo 

durante la ejecución este.  

 

El Plan de Transición se basa en la situación actual existente en los centros sanitarios 

provinciales, que es muy heterogénea y principalmente viene caracterizada por: 

 Diferente modelo operativo, al ser un servicio prestado por distintos proveedores 

donde existen perfiles, roles y un organigrama distinto. 

 La procedencia de los equipos es muy diversa (adquisición por parte de los 

servicios centrales del SAS, directamente por cada centro, aportada por 

laboratorios y otras empresas…), así como las condiciones de mantenimiento. 

 El puesto de trabajo no está estandarizado. No hay imágenes unificadas ni 

implantada su gestión. 

 No se dispone de un inventario exacto de los equipos. 

 No hay una herramienta homogenizada para la gestión y seguimiento de las 

incidencias. 

 Cada ámbito cuenta con sus propios procesos de soporte y con sus propios 

recursos técnicos. 

 No existen recursos especializados a los que se pueda recurrir ante la aparición 

de problemas o para la realización de consultas. 

 

Las principales consecuencias derivadas de la situación descrita son: 

 Los costes de mantenimiento son muy altos por falta de una visión global. 

 Cada centro provee un nivel de mantenimiento diferente. 

 Existes incidencias que nunca llegan a resolverse, mientras que otras se repiten 

sin identificarse su origen. 

 No existe un conocimiento sobre el nivel de servicio de mantenimiento que se 

está ofreciendo. 

 El personal técnico no cuenta con una formación homogénea. 

 El horario de prestación del servicio no es uniforme en la provincia. 

 

 

Hasta la fecha, cada ámbito cuenta con un proveedor principal TIC que es el que ha 

suministrado e instalado el Sistema de Información para cada uno. Los servicios 

centrales del SAS han ido contratando con estos proveedores los servicios de 

mantenimiento, incluyendo las aplicaciones, el hardware y el software de base. Esta 

contratación ha evolucionado desde un modo totalmente individual e independiente 

para cada centro hasta un contrato por proveedor en el que se englobaban en uno 

solo todos los centros que este mantenía. 
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4.1. Plan de Transición 
En cualquier proceso de transición se identifican dos actividades principales: la de 

formar al equipo que prestará el servicio y la transferencia del servicio de los actuales 

prestatarios al nuevo proveedor. 

 

Este plan contemplará el conjunto de actividades a realizar para la transferencia 

ordenada de la responsabilidad del servicio desde el actual proveedor al nuevo; el 

traspaso de la documentación, la información y el conocimiento relevante asociado al 

servicio, al personal designado para tal efecto. 

 

 

 

4.2. Fases y actividades del Plan de Transición 
Las fases contempladas para el conjunto de trabajo a realizar en la Recepción y 

Transición del servicio se enumeran y describen a continuación. 

 

4.2.1. Arranque (semana 1-2) 

El trabajo en esta fase es fundamentalmente de carácter interno y está orientado a: 

 Comenzar formalmente las actividades de servicio. 

 Crear el equipo de transición. 

 Realizar el traspaso de conocimientos desde el equipo que ha diseñado el 

Modelo de Servicio, al equipo encargado de llevar al cabo el proyecto de 

Transición del Servicio. 

 

 
          FIGURA 19. Fases del Plan de Transición. 
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4.2.2. Preparación (semana 3-4) 

Al día siguiente del Comité Director del arranque del servicio, se convocará un Comité 

Director de arranque de la transición. En este comité se presentarán: 

 

 Las herramientas de captura del conocimiento: (formularios, guías de 

entrevistas, planificación de visitas, identificación de las personas clave) a dos 

niveles (SAS y proveedor del servicio) para su aprobación, siendo el producto 

resultante el Plan de Transición y el Plan de Comunicación para esta fase. Los 

formularios de captura de información del conocimiento serán de tres tipos: 

o Procesos: Gestión de incidencias, peticiones y problemas, Gestión de la 

disponibilidad, Catálogos de Servicio (identificar actividades no TIC). A 

recibir al día siguiente de la comunicación. 

o Técnicos: manuales de operación, repositorios software, repositorios de 

imágenes, herramientas de soporte, distribución de parches, 

configuraciones, usuarios de sistema con permisos especiales. A recibir a 

los dos días siguientes de la comunicación. 

o Recursos: inventario de infraestructura, talleres, personas de contacto, 

almacenes de repuesto y de infraestructura de reposición y/o despliegue, 

licencias, herramientas de acceso y transporte (escalera, carrillo, etc.), 

identificación de puestos VIP y puestos de atención urgentes (PTEI), 

ubicaciones donde prestar el soporte. A recibir los tres días siguientes de 

la comunicación. 

 Presentación del Piloto para su aprobación. 

 

 

4.2.3. Ejecución (semana 4-8) 

 Captura del conocimiento: 

o Una vez recibida la información de los formularios, serán cargados en la 

herramienta para la Gestión del Conocimiento corporativa del cliente. 

o Realización de las entrevistas. 

o El equipo de transición analizará la información recibida con el objetivo: 

 Catálogo de servicio único: identificando las diferencias con el 

presentado en la reunión de arranque del proyecto. 

 Catálogo de servicios no TIC: identificando las diferencias con el 

presentado en la reunión de arranque del proyecto. 

 Catálogo de procedimientos técnicos y procesos. 

o Identificación de usuario VIP y puestos de atención urgente. 

o Formación del equipo de servicio estable: 

 Cuadro de mandos. 

 Modelo de servicio. 

 Cursos obligatorios (bienvenida, seguridad de la información y 

prevención y riesgos laborales). 

 Entrega de equipamiento de trabajo. 
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 Preparación del Piloto del Modelo de Servicio: 

o Formación del personal del Servicio de Apoyo en el nuevo Modelo de 

Servicio. 

o Configuración de cuadros de mandos. 

o Implantación del Service Desk del servicio en la sede central (Hospital 

Juan Ramón Jiménez). 

o Identificación de actividad planificada y su implantación en la herramienta 

WebTécnica. 

o Entrega de equipamiento de trabajo a los técnicos de microinformática. 

o Carga del inventario del almacén de repuestos, si lo hubiera, en la CMBD 

corporativa. 

o Identificación de usuarios VIP y puestos de atención urgente. De no existir 

este último se identificará un puesto de este tipo para poder pilotar el 

modelo. 

o Comunicación del Piloto a todos los interesados. 

o Inicio del Piloto. 

 

 Recepción del servicio: 

o Actualización de tablas maestras con la información necesaria. 

o Comunicación a todos los interesados de la transferencia. 

o Checklist de verificación de recepción completa del servicio. 

 

 

4.2.4. Verificación (semana 1-8) 

El Comité Director se celebrará semanalmente durante la fase de transición. La 

agenda de estos comités será: 

 Seguimiento del Plan de Transición. 

 Gestión de riesgos y acciones de mitigación. 

 Aprobación por parte del Comité Director del resultado del Piloto. 

 Aprobación de la transferencia de servicio. 

 

4.2.5. Cierre 

Comité Director de certificación de recepción del 100% del servicio y cierre de la 

transición. Se entregará la carpeta de cierre de proyecto de Plan de Transición 

incluyendo las lecciones aprendidas. 

 

 

4.3. Factores críticos de éxito 
Para alcanzar los objetivos generales y específicos, se han identificado los siguiente 

Factores Críticos de Éxito (FCE), que a su vez pueden convertirse en riesgos 

importantes si no son tratados adecuadamente: 
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Factor Crítico de Éxito Acción 

 
Transferencia completa 
de conocimientos 

 Compromiso del SAS para dedicar personas clave de su 
organización a dar soporte en la transición. 

 Colaboración de SAS en la identificación de prioridades de 
transferencia del conocimiento y puntos críticos. 

 
Control sobre el proceso de 
transición 

 Desarrollar un plan de trabajo detallado que ordene todas las 
actividades necesarias para ser validado por el SAS. 

 Establecer una periodicidad de informes y reuniones de 
seguimiento suficiente para atajar cualquier desviación que sería 
muy difícil de compensar en un periodo tan corto. 

 
Coordinación entre SAS, 
proveedor entrante y 
actuales proveedores en el 
proceso de transición 

 Establecer reuniones regulares de seguimiento del Plan de 
Transición 

 Crear un Comité de Transición donde se incluya personal del 
SAS. 

 Uso de un repositorio común para documentos. 

 Establecer un único punto de contacto para transición. 

Compromiso contractual 
del actual proveedor con 
el SAS en el periodo de 
transición 
 

 Solapamiento de contratos entre proveedores saliente y entrante 
para el periodo de transición, con obligaciones contractuales para 
los actuales. 

Evitar interrupciones del 
servicio o degradación 

significativa durante las 

fases de transición 

 

 Reubicación por fases del personal clave durante la transición y 
estabilización. 

 Acordar criterios de salida/finalización para las fases de 
transición. 

 
Disponer de todas las 
instalaciones, herramientas 
e infraestructuras propias 
para el inicio de los 
servicios 

 

 Priorizar los temas logísticos, adecuación de espacios, 
instalaciones específicas, etc. desde el inicio del Plan de 
Transición, conociendo que las exigencias del contrato son muy 
importantes, los plazos muy cortos para este tipo de actuaciones 
y que son críticos para arrancar los servicios. 

 
Disponer de profesionales 
especializados en 
transiciones 

 

 Establecer una organización de arranque específica temporal, 
con profesionales especializados en transiciones, aparte del 
equipo estándar destinado a prestar el servicio. 

 
Gestionar y comunicar 
adecuadamente el cambio, 
en relación a las personas 

 Gestionar el cambio en relación a las personas y a la 
organización; especialmente importante si se plantean 
trasferencias de profesionales entre empresas u organizaciones, 
pero también hacia otros profesionales de TI en el SAS y los 
usuarios finales del servicio, ya también en la fase de transición. 

Comprobar el grado de 
madurez y capacidad para 
prestar el servicio por parte 
del proveedor entrante, 
antes de la prestación del 
servicio 

 Medir el grado de adaptación y de madurez alcanzado en la 
transición a través de un Piloto de Servicio, que permita tomar la 
decisión de inicio de servicio al SAS. 

 
Evitar y atajar conflictos y 
solapamientos 
innecesarios y retrasos 

 Delimitar responsabilidades y comprometer dedicaciones para: 

o Las empresas que entregan el servicio. 

o La empresa receptora del servicio. 

o El propio SAS, cuya continua implicación será fundamental 
para el éxito. 

FIGURA 20. Factores críticos de éxito.  
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4.4. Indicadores de Gestión de Rendimiento (KPI) 
 
La medición del rendimiento del Plan de Transición se realizará con las medidas e 

indicadores estándares de Gestión de Proyectos, recogidos en los informes periódicos 

de seguimiento, orientados fundamentalmente a controlar el grado de avance del 

proyecto frente a la planificación establecida.  

 
Se proponen los siguientes indicadores para medir el rendimiento del Plan de 

Transición: 

 

Objetivo Indicador 

Minimizar los riesgos 
asociados a un cambio en el 
proveedor de los servicios que 
son proporcionados en la 
actualidad 

 Calidad del Plan de Transición entregado. Número de 
revisiones y horas dedicadas por el SAS a su 
perfeccionamiento. 

 Grado de cumplimiento de los FCE. 

 Grado de avance en el Plan de Transición. 

 Número de riesgos identificados, y porcentaje sin acciones de 
mitigación en marcha. 

Disponer del equipo de 

profesionales cualificados y 

formados en la organización en 

el plazo indicado 

 

 Porcentaje de personas incorporadas al servicio por semana, 
con aceptación de perfil suficiente por parte del SAS. 

Realizar el cambio de 
proveedor de la manera más 
trasparente posible para la 
organización 

 Número de incidencias de impacto registradas en el periodo 
de transición. 

 Número y gravedad de reclamaciones sobre el servicio 
recibidas desde los diferentes grupos de usuarios, internos y 
externos. 

Recepcionar todos los 
componentes técnicos del 
servicio: equipamiento, 

Infraestructuras, herramientas 

y desarrollos, en forma y plazo 

 

 Porcentaje de componentes técnicos del servicio identificados 
en el Plan que ya han sido recepcionados formalmente. 

Recepcionar la documentación, 

procedimientos e información 

suficiente en relación con la 

prestación actual del servicio, 

en forma y plazo 

 

 Porcentaje de documentación solicitada que ya ha sido 
recepcionada. 

 Evaluación, por parte del SAS, de las sesiones de traspaso 
de conocimiento tanto desde los proveedores actuales (como 
formadores) como al entrante (receptor de la formación). 

Recepcionar trabajos 
pendientes de realizar que no 
estén sujetos a 

garantía del proveedor saliente 

 

 Grado de recepción por parte del contratante de tareas 
pendientes identificadas en el Plan de Transición, no sujetas 
a garantía del proveedor saliente. 

Cumplir planificación para no 

incurrir en penalizaciones 

 Días de retraso respecto al plan. 

FIGURA 21. Indicadores de rendimiento del Plan de Transición.  
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5. Plan de Transformación del Servicio 
 

Como ya se ha mencionado, se pretende acompañar al Servicio Andaluz de Salud en 

la provincia, en la transformación desde un servicio de asistencia técnica puro a un 

nuevo Modelo de Servicio, más profesionalizado y con capacidad de aportar más valor 

añadido. 

 

Todas las líneas de transformación propuestas tienen como objetivo la mejora de 

esfuerzo, costes, experiencia de usuario y en todas ellas mejorar la madurez del 

servicio, profesionalizándolo hasta llevarlo al punto de poder evolucionarlo a un 

Modelo de Gestión del puesto.  

 

 

5.1. Propuesta de Transformación 
 

Se proponen los siguientes objetivos de transformación: 

 Reducción del número de incidencias: para conseguir este objetivo se 

propone emprender las siguientes líneas de transformación: 

o Estandarización del puesto: 

 Minimizar el número de maquetas. 

 Minimizar la configuración y software a instalar en el puesto. 

 Instalación única de software homologado. 

 Instalación regular de parches. 

 Actualización regular de antivirus y antimalware. 

 Instalación de un kit básico de herramientas software. 

 

o Virtualización aplicaciones: 

 Reduce las incidencias relativas a configuración o software instalado 

en puesto. 

 Reduce las incidencias relacionadas con la incompatibilidad entre 

aplicaciones. 

o Aumento de la resolución por parte del usuario: 

 Autoformación. 

 Autoservicio. 

o Análisis preventivo. 

o Aumento de la resolución en primer nivel, con ratios de resolución del 

Service Desk cercanos al 40%. 

 Reducción de los costes operativos: 

o Minimizando los desplazamientos, para ello se propone: 

 Incremento de la resolución en remoto en primer y segundo nivel. 

o Implantación de planes de ahorro de energía. 



41 

 

 Gestión de las expectativas de los usuarios: 

o Definición y mantenimiento de un Catálogo de Servicio que fije las 

expectativas de los servicios prestados dentro de este contrato. 

o Gestión de actividad planificada. 

 

El programa de transformación propuesto agrupa los proyectos en torno a cuatro 

pilares fundamentales: 

 Integración con los procesos corporativos. 

 Catálogo de Servicio. 

 Transformación tecnológica. 

 Mejora y Calidad. 

 

5.1.1. Integración de los procesos corporativos 

A continuación, se detalla por fases el plan de evolución y actualización de los 

servicios orientada a la integración con los procesos corporativos. 

 Modelo de Gestión de Incidencia Peticiones y Problemas: dada la 

implantación parcial de la herramienta del proceso de Gestión de Incidencias, 

Peticiones y Problemas en el SAS, se realizará un ajuste a esta, integrándose 

completamente en ella, tanto a nivel de proceso como de la herramienta que la 

soporta en la actualidad, WebTécnica, estableciéndose el OLA correspondiente 

que regulará la integración entre ambos procedimientos y herramientas. 

 

 Modelo de Gestión de Cambios y Lanzamientos. Modelo de FARO: para el 

modelo de Gestión de Cambios y Lanzamientos, se sugiere adaptarse a los 

procesos de modelados sobre la herramienta corporativa FARO. 

Se propone la creación de un entorno de laboratorio con los principales equipos 

desplegados en campo, así como su periferia asociada. Este entorno está 

destinado a garantizar el correcto funcionamiento de la arquitectura tecnológica 

ante el nuevo despliegue. 

Dada la necesidad de disponer de un entorno de laboratorio donde se realicen 

las pruebas de homologación tanto de hardware como de software, nuevas 

versiones, etc., deberían tener representatividad los modelos que soporten la 

mayor parte de los puestos de usuario (PC, dispositivos móviles y smartphones) 

y de la periferia (impresoras, scanner, lectores de tarjetas, módems USB). 

De acuerdo con esta visión, el modelo de Gestión de Cambios y Lanzamientos 

se apoyaría en la herramienta FARO, por lo que ante una Petición de Cambio, se 

generaría la correspondiente RFC que pasaría por los circuitos de análisis y 

aprobación, y una vez aprobada, se realizaría la correspondiente Petición de 

Lanzamiento que comprenderá el despliegue en el entorno de laboratorio, se 

desplegaría en el entorno productivo. 
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 Gestión de Nivel de Servicio, Capacidad, Disponibilidad, Continuidad del 

Servicio TI, Catálogo de Servicio, Gestión de Configuración y Activos del 

Servicio y Gestión de Eventos: al estar los procesos de Gestión de Nivel de 

Servicio, Capacidad, Disponibilidad, Continuidad del Servicio TI, Catálogo de 

Servicio, Gestión de Configuración y Activos del Servicio y Gestión de Eventos 

implantados parcialmente, se ajustarán a los mismos en la medida en que se 

encuentren implantados, así como con las herramientas que los soporten. Se 

adquirirá el compromiso de que a medida que aumente el porcentaje de 

implantación de estos procedimientos corporativos, se realizarán las mejoras en 

las integraciones de los procesos y/o herramientas según sean requeridas. 

 

 Gestión Centralizada de la Infraestructura (Altiris): la herramienta corporativa 

Altiris, es una de los principales intereses del SAS, en cuanto a integración con los 

procesos corporativos. Se trata de una herramienta de gestión de puesto, que 

permite el incremento de la resolución en remoto de la actividad TIC no planificada 

que no esté relacionada con el mantenimiento HW y que, en la actualidad, apenas 

tiene presencia en la provincia. 

 

Se propone colaborar en el despliegue de Altiris hasta alcanzar el 100% de los 

puestos. De esta forma, la herramienta se convertirá en la consola única para: 

o Gestión de despliegues y desinstalaciones de software: 

 Control de software obligatorio instalado. 

 Control de software prohibido. 

o Mantenimiento de parches. 

o Control de uso de aplicaciones, permitiendo conocer si un software 

instalado se usa o no en un puesto de trabajo permitiendo optimizar la 

compra de licencia. 

o Ejecución de tareas. 

o Despliegue de cambios de configuración. 

o Recolección de datos. 

o Ejecución remota de scripts. 

 

El uso de esta herramienta irá progresando paralelamente a su grado de 

despliegue, potenciando la resolución en remoto frente a la presencial. Este 

cambio fomentará que un mayor número de técnicos se localicen en un único 

punto a nivel provincial. La localización de los técnicos de microinformática para 

los servicios remotos será el centro donde se encuentre el responsable de cada 

nodo.  
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5.1.2. Implementación Catálogo de Servicio TIC 

El Catálogo de Servicio debe ser el marco regulador del alcance del contrato. Este 

grado de madurez en el catálogo es un proceso vivo en constante evolución, 

dependiendo de las necesidades de los usuarios y del cliente en cada momento. 

La elaboración del Catálogo de Servicio se realiza desde dos perspectivas: 

 Estratégica: aportando una visión más global de los servicios: 

o Se analizará el Organigrama de los Servicios de los centros sanitarios. 

o Se evaluarán los Objetivos Estratégicos. 

o Se obtendrán los Factores Críticos de Éxito de carácter estratégico. 

o Se analizarán los Servicios Informáticos Globales. 

o Se determinarán los Sistemas y Aplicaciones pertenecientes a la 

plataforma IT. 

o Se definirán los Servicios de Infraestructura. 

 

 Operativa: aportando una visión más de detalle e instrumental de los Servicios. 

Para ello, se analizará el Organigrama de los Servicios de los centros sanitarios. 

o Se entrevistarán a los distintos grupos de usuarios. 

o Se determinarán las aplicaciones y módulos. 

o Se definirán los procesos de gestión. 

o Se analizarán los servicios informáticos detallados. 

 

 

 

    
             FIGURA 22. Metodología del Catálogo de Servicios.  
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5.1.2.1. Catálogo de Servicios Tecnológicos propuesto 

Después de analizar los requerimientos iniciales, se propone un Catálogo de Servicio 

Tecnológico[8] (ver capítulo 10. Anexo), compuesto por los componentes de servicio 

cuya responsabilidad estará dentro del alcance del presente proyecto. Una vez 

finalizada la transición se actualizará y presentará al Director del Proyecto para su 

aprobación.  

Por cada componente de servicio se diseñarán las peticiones relacionadas con él, 

incluyendo descripción, peticiones de servicio, requisitos de entrada, requisitos de 

salida, etc. Todas las peticiones formarán el Catálogo de Peticiones. 

Una vez aprobado el Catálogo de Servicio se trabajará con el SAS para registrar los 

servicios, sus características y dependencias en la CMDB y de esta forma gestionar 

las expectativas de los usuarios desde el primer contacto. 

 

5.1.2.2. Entregables 

 Primera fase: presentación en el Comité Director de arranque del proyecto el 

Catálogo de Servicio Tecnológico descrito anteriormente. 

 Segunda fase: presentación en el primer Comité Director de revisión del servicio 

la versión definitiva del Catálogo de Servicio Tecnológico para su aprobación. 

 Tercera fase: en el mes doce se espera alcanzar, en función de la realización 

de planes de transformación, el grado de madurez suficiente para incorporar en 

el Catálogo de Servicio el esfuerzo/coste asociado a cada componente de 

servicio. 

 

 

5.1.3. Transformación Tecnológica 
 

5.1.3.1. Implantación de un proceso de homologación de HW y SW 

Para normalizar y estandarizar el puesto de trabajo se realizarán las siguientes 

labores: 

 Homogeneizar el HW en todo lo posible. 

 Reducción del número de maquetas de sistema operativo para entornos 

Windows implementando técnicas de inyección de drivers, y último nivel de 

parches recomendado.  

 Librería de software básico, homogeneizando este a lo largo de toda la provincia. 

 Empaquetado de software para su distribución. 

 Virtualización de aplicaciones para superar problemas de compatibilidad. 
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   FIGURA 23. Proceso de homologación de HW y SW. 

 

Todos los cambios deberán ser certificados funcionalmente por parte del SAS como 

mecanismo para asegurar la correcta puesta en producción sin afectar al trabajo del 

usuario. 

 

5.1.3.2. Ingeniería de Imágenes 

Para facilitar el despliegue de nuevos equipos, así como el remasterizado de los 

existentes para resolver incidencias, se propone abordar un proceso de ingeniería de 

imágenes utilizando MDT (Microsoft Deployment Toolkit) que permitirá: 

 Acelerar y automatizar implementaciones del sistema operativo de Windows y 

otros productos. 

 Reducir el tiempo de implementación con imágenes de escritorio estandarizados. 

 Usar la detección de plataforma automática (32 o 64 bits) para garantizar la 

implementación de los controladores compatibles correctos. 

 Automatizar completamente las implementaciones de instalación sin intervención 

(técnicas Zero Touch) mediante la integración de MDT con Altiris (herramienta 

despliegue corporativa del SAS). 

 

Para abordar este proceso con éxito se proponen tres líneas de trabajo distintas: 

 Diseño de imagen del parque actual para los seis modelos más utilizados. Esta 

línea se propone abordar para cada nodo de la provincia en una primera fase, 

haciendo en una segunda fase converger cada una de estas imágenes a una 

corporativa provincial.  
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 Diseño de imagen para todos los equipos nuevos que se incorporen al servicio.  

 Mantenimiento de imágenes mensual actualizando estas con las últimas 

modificaciones homologadas. 

 

5.1.3.3. Configuración de la seguridad 

La Gestión de la Seguridad siempre es un elemento clave del servicio de gestión del 

puesto de trabajo, pero en el entorno de sanidad es más importante aún si cabe. 

Para la protección del puesto de trabajo así definido, se propone utilizar e implantar, 

además de los elementos de seguridad perimetral, los productos de las siguientes 

categorías: 

 Antifraude: las herramientas antifraude están destinadas a proteger a los 

usuarios de ataques que utilizan prácticas denominadas de ingeniería social. 

 Antimalware: son herramientas destinadas a la protección de sistemas 

informáticos (servidores, ordenadores de sobremesa, portátiles, dispositivos 

móviles, etc.) frente a todo tipo de software malicioso que pueda afectarles 

(virus, troyanos, gusanos, spyware, etc.). 

 Autentificación y certificación digital: en esta categoría se agrupan los 

productos destinados al uso y utilización de certificados digitales. 

 Sistemas y herramientas criptográficas: destinadas a proteger la 

confidencialidad de la información, tanto en tránsito como almacenada.  

 

Estas herramientas hacen posible la protección tanto de los dispositivos y de los datos, 

documentos e información del usuario, como de las utilidades y aplicaciones que las 

utilizan, y los sistemas operativos que las soportan, frente a ataques que sustraigan 

información o vigilen la actividad del usuario, inhabiliten el puesto de trabajo o lo 

conviertan, sin el consentimiento del usuario, en un elemento de redes con actividades 

maliciosas. 

Se recomienda implementar desde este servicio las siguientes recomendaciones de 

seguridad: 

 Activar la seguridad del salvapantallas. 

 Implementación de políticas de seguridad. 

 Contraseñas a nivel de BIOS. 

 Activación de la seguridad de los navegadores y clientes web de correo 

electrónico. 

 Actualización regular de parches de seguridad. 

 Cifrado de datos en equipos con BitLocker en equipos con Windows Professional 

o instalación de software específico. 

 Control del uso de dispositivos USB (memorias portátiles, teléfonos móviles, 

cámaras…) que pueden servir de dispositivos de almacenamiento para la fuga 

de datos confidenciales. 
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 Cifrado de dispositivos USB (BitLocker o software específico). 

 Implementación de bloqueos USB o soluciones DLP (Data Loss Prevention). 

 Inclusión de los últimos parches de seguridad del sistema operativos 

homologados por en el proceso de lanzamiento una vez al mes en la imagen. 

 Inclusión de las últimas firmas de virus una vez al mes en la imagen. 

 Inclusión de los últimos parches de seguridad de las aplicaciones de negocio 

homologados o core por en el proceso de lanzamiento una vez al mes en la 

imagen. 

 

5.1.3.4. Ciclo de vida de las aplicaciones  

Para garantizar el funcionamiento de cualquier aplicativo/software necesario en un 

puesto de trabajo del SAS, se propone implantar un proceso de homologación, este 

proceso consistirá en: [9] 

 Análisis de compatibilidad con la plataforma. 

 Implementación de técnicas de virtualización de aplicaciones (si se decide por 

parte del SAS). 

 Estandarización del proceso de instalación facilitando la publicación en Altiris de 

esta aplicación, combinando la biblioteca de aplicaciones homologadas y las 

reglas de negocio que marcan a quién o dónde se puedan instalar. 

 Test de funcionamiento básico del aplicativo. 

 

5.1.3.5. Gestión de Perfiles de Usuarios  

Se propondrá implantar un sistema que permita la virtualización de las preferencias del 

usuario y configuración de aplicaciones (por ejemplo, AppSense). Tradicionalmente, 

las preferencias del usuario y la configuración de las aplicaciones se almacenan en 

perfiles móviles de Windows, es decir, la configuración de usuario y aplicaciones y los 

sistemas operativos están fuertemente acoplados. Un sistema de virtualización de 

preferencias de usuario se encarga de proporcionar la virtualización de los perfiles de 

usuario y la gestión del área de trabajo del usuario.[10] 

La implantación de este sistema permite completar la gestión del puesto de trabajo 

basada en el dispositivo, que se tiene con Altiris, con una gestión del puesto basada 

en el usuario, lo que permite: 

 Mejorar la movilidad de los usuarios finales permitiendo tener accesos y 

configuración personalizados a aplicaciones desde cualquier máquina basándolo 

en la ubicación, dispositivo, red desde la que se accede, etc. 

 Acelerar los tiempos de logon al aplicar las políticas de dominio en el momento 

que se necesiten, no en el momento de logon. 

 Controlar, facilitar y reforzar el acceso a dispositivos de red (impresoras, 

almacenamiento, etc.). 
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 Facilita la migración de sistema operativo. 

 Gestión centralizada de los perfiles de usuario. 

 Implementación de listas blancas o negras de ejecución de software en base al 

usuario. 

 

5.1.3.6. Implantación de mantenimientos preventivos 

Para reducir el número de incidencias se realizarán análisis y mantenimientos 

preventivos, anticipándose a la degradación en el servicio. Se determinarán dos tipos 

de mantenimientos: 

 Mantenimiento de oportunidad: se tratará de rentabilizar el desplazamiento 

técnico, de tal manera que se realizará el mantenimiento hardware de la 

incidencia asignada y se aprovechará para realizar: 

o Revisión de armarios de comunicaciones: comprobación del estado de los 

elementos incluidos en el armario en función de los criterios establecidos 

por el SAS (parcheo, etiquetado, localización de elementos, ventilación, …) 

y tomar una fotografía de este. 

o Revisión visual del estado de puntos de red. 

o Revisión con la persona del centro identificada para los asuntos TIC de 

cualquier incidencia. 

El técnico elaborará un informe de la visita que presentará a su Coordinador de 

Nodo, por si hubiese que tomar medidas correctoras. 

 Mantenimiento programado: este mantenimiento hardware se programará en 

el tiempo como actividad planificada presencial o en taller, dependiendo del 

centro, una vez acordada y planificada con el Responsable del Nodo. Será 

prioritario en los puestos de atención urgente (PTEI) que se acordarán con el 

cliente y que en una primera valoración implica 230 PC y 160 impresoras, en 

toda la provincia. 

Con la implantación de este plan preventivo programado se conseguirá aumentar 

la disponibilidad de los equipos de las áreas de atención urgente hasta un 

umbral estimado del 99%. 

Las tareas a desarrollar en este mantenimiento serán: 

o Comprobación del etiquetado de inventario: se debe verificar que el 

etiquetado se encuentra visible para su fácil identificación por el usuario a 

la hora de comunicar incidencias en dicho hardware. Si el etiquetado no es 

correcto, no es visible o no existe, se procederá a corregir la situación. 

o Comprobación del conexionado del equipo: se verificará que las 

conexiones del equipo son correctas y se hallan en buen estado. 

o Limpieza y verificación del funcionamiento del teclado: se limpiará y se 

comprobará el estado externo del teclado y se realizarán pruebas de 

funcionamiento mecánico. 
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o Limpieza y funcionamiento del ratón: se limpiará, incluida la bola y rodillos, 

si es de esta tecnología, se comprobará el estado externo del dispositivo y 

se realizarán pruebas de desplazamiento para probar su correcto 

funcionamiento. 

o Limpieza y verificación del estado del monitor: se limpiará externamente y 

se realizará el soplado para eliminación de polvo. Se comprobará el estado 

físico de la pantalla, la correcta visualización de imágenes y que la 

resolución definida sea la más adecuada para el equipo, la tarjeta de vídeo 

y las preferencias del usuario. 

o Revisión del estado de los consumibles de las impresoras: en caso de 

detectarse que el nivel es bajo, se comunicará al usuario para que realice 

la petición de consumibles. 

o Revisión y limpieza de los rodillos de recogida de papel de las impresoras: 

con la limpieza de estos componentes se evitan futuros atascos de papel. 

o Revisión y limpieza: de los ejes, encoders y recorridos del papel en las 

impresoras. Se realizarán las siguientes acciones: 

 Lubricación de los ejes para prevenir atascos en los cabezales. 

 Limpieza de la cinta encoder para evitar problemas de impresión. 

 Limpieza del recorrido del cabezal de impresión para evitar manchas 

en el papel. 

 Limpieza de la tinta sobrante en los depósitos. 

 Limpieza del tóner derramado en el caso de las impresoras láser. 

o Verificación del cableado en el extremo de usuario: se comprobará 

mediante herramienta de chequeo la continuidad y estado del cableado 

entre el dispositivo de usuario (PC, portátil, impresora, etc.) y la toma de 

red a la que conecta. 

o Certificación de los puntos de red de los equipos críticos: se certificará 

mediante herramienta de chequeo la continuidad y transmisión de datos 

entre un dispositivo de usuario declarado por el centro como crítico y su 

posición en el panel de parcheo que le conecta posteriormente al switch 

que le presta servicio. 

 

5.1.3.7. Control de Impresión 

La optimización de los procesos de impresión, que siempre están incluidos en los 

proyectos de gestión del puesto, en muchos casos implica cambios en los procesos de 

negocio. Un cambio en la forma de imprimir de una organización es un proyecto en sí 

mismo con muy buen retorno de la inversión. Se requerirá de una toma de datos 

importante para tomar decisiones, necesitando saber el inventario de impresoras, su 

localización en los edificios, la planimetría de estos, cómo utilizan la impresión los 

sistemas de información y los perfiles de usuario de estos sistemas de información 

desde el punto de vista de la impresión.  
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Es por ello, que se propone colaborar con el SAS para emprender un proceso de 

transformación de la impresión con el objetivo de reducir las impresoras de puesto. 

Esta reducción provocaría una minoración importante de esfuerzo en este proyecto. 

Para ello hay que: 

 Estandarizar, homogeneizar y centralizar los recursos de impresión, 

potenciando el uso de impresoras departamentales de gran formato, mejorando 

significativamente los niveles de servicio actuales y reduciendo los costes debido 

a la reducción del gasto por página impresa y en mantenimiento. 

 Racionalización de las políticas de uso del equipamiento de impresión, 

destinada a la reducción de los costes operativos. Para ello, se propone el 

despliegue de una herramienta de control que permita monitorizar el número de 

impresiones, diferenciadas entre B/W y color y aplicar políticas de impresión. 

 Racionalización de la localización de las impresoras de gran formato en los 

edificios. Este concepto implica estudiar la ubicación óptima para minimizar los 

desplazamientos de los usuarios hasta ella, permitiendo un mayor grado de 

consolidación en estas impresoras. 

 

5.1.4. Mejora y calidad 

Un proveedor de servicios Lean[11] proporciona un servicio gestionado en el que su 

personal, con alta formación y preparación, es capaz no solo de resolver los 

problemas específicos del cliente, sino también de identificar la causa de estos. Con 

ello, se logra la implantación de medidas preventivas permanentes en los distintos 

elementos de la solución, de forma que se elimina el origen de los problemas antes de 

que estos se manifiesten. 

El objetivo es ofrecer servicios TI que busquen la excelencia operacional en torno a 

tres variables de manera simultánea; el coste, la calidad del servicio y el tiempo en el 

que se realiza un proceso o actividad. El paso de un buen servicio a un gran servicio 

solo puede lograrse adoptando una visión de extremo a extremo de este. La clave del 

éxito reside en las personas, creando un ambiente propicio a cuestionar los 

procedimientos existentes y premiar los éxitos a la hora de solucionar un problema o 

identificar cualquier área de mejora. Las bases consisten en: 

 Alineamiento con la cadena de valor del cliente: es imprescindible conocer el 

negocio del cliente para poder identificar aquello que le aporta valor, que es 

aquello que reclama y por lo que realmente está pagando. 

 Eliminación de los procesos improductivos: durante la prestación del servicio 

se realizan actividades que aportan valor al cliente, otras que no lo aportan y 

actividades que no generan ningún tipo de valor. El objetivo en la ejecución del 

proyecto es identificar y eliminar todas estas actividades denominadas 

desperdicio para así, generar capacidad para realizar actividades de valor. 

 Estandarización: industrialización de los servicios basándose en 

procedimientos definidos, sometidos a las modificaciones necesarias con el fin 

de maximizar la eficiencia. 
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 Flexibilidad: para adaptarse a las modificaciones necesarias en los procesos 

que hagan alcanzar la excelencia operacional (menor coste, mayor calidad y 

menor tiempo de respuesta). 

 Mejora continua de los procesos: la identificación incesante de acciones 

encaminadas a reducir actividades improductivas marca la diferencia entre un 

buen servicio y un servicio excelente. 

 

La cultura de mejora de servicio se basará en el Círculo de Deming[12],[13] o espiral de 

mejora continua. 

 

 FIGURA 24. Círculo de Deming. 

 

5.1.4.1. Herramientas de mejora 

Para la mejora de la calidad del servicio, se utilizan distintas técnicas sencillas, en las 

que los especialistas en mejora continua y el mismo equipo del servicio crean planes 

de acción y programan tareas que hagan posible la reducción del desperdicio y la 

creación de capacidad extra, que permitirá el citado aumento de la calidad. Las 

herramientas que se utilizan van desde las necesarias para captar el valor del cliente 

hasta las utilizadas para realizar mediciones periódicas de parámetros de rendimiento 

asociados al negocio del cliente. Entre estas técnicas podemos encontrar del tipo 

Voice of Customer (VOC), Quality Function Deployment, e incluso Communication 

Cells para hacer el seguimiento periódico del rendimiento de los equipos de trabajo. 

Todas estas herramientas, a la vez que simples, tienen componentes visuales muy 

característicos que ayudan a la visualización e identificación temprana de los 

problemas e ineficiencias del servicio.  
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5.1.4.2. Análisis de la demanda 

El propósito de este análisis será comprender la naturaleza de los contactos con el 

cliente, las razones de estos y proponer los principios generales para hacer frente a 

cada uno de ellos. Esto proveerá información del porqué del contacto, qué puede 

lanzarse a través de otro canal y qué puede ser eliminado. El análisis de la demanda 

se lleva a cabo por varias razones: 

 Comprender y detectar tendencias: mediante el uso de análisis estadístico se 

determinan con precisión las tendencias y, por tanto, se recomienda con 

exactitud la asignación de demanda planificada. 

 Comprender la variación del servicio: el análisis de la demanda permite 

predecir y planear para el futuro. 

 Análisis de causa raíz: enfocando la resolución de problemas a través de la 

identificación y corrección de las causas raíz, en lugar de tratar únicamente los 

síntomas que surjan de un problema. Al concentrarse en la corrección de esta, 

se previene la repetición de la incidencia además de comprender con precisión el 

impacto de la demanda en el negocio de nuestros clientes. 

 

5.1.4.3. Proceso de implementación  

Se propone aumentar la resolución en primer contacto con el Service Desk para 

mejorar los costes del servicio, así como la experiencia de usuarios. Para ello se 

propone lanzar las siguientes líneas de trabajo: 

 Entender Demanda del Servicio 

 Definir tipos de demanda a asignar: esta actividad está estrechamente 

relacionada con la definición del Catálogo de Servicio.  

 Clasificación y análisis de las incidencias más repetitivas: para ello se 

analiza mediante técnicas de Pareto (20% de las incidencias que generan el 

80% del trabajo). Sobre este 20% se analizará la causa raíz, si no se conoce, y 

se generarán procedimientos de resolución. 

 

Estos procedimientos de resolución se intentarán automatizar al máximo incorporando 

cuando sea posible la resolución al portal de autoservicio del SAS. Aquellas 

incidencias que se puedan resolver en primer contacto serán transferidas al Service 

Desk realizando una sesión de transferencia del conocimiento e incorporando toda la 

información en el módulo Knowlegde Managment de la herramienta de gestión de 

servicio.  
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5.1.4.4. Análisis de Factores Críticos 

Factor Crítico de Éxito Acción 

Crear un rol específico para la 
gestión del Plan de 
Transformación que, bajo la 
supervisión de un responsable del 
SAS, coordinará todas las 
actuaciones en las diferentes 
áreas, con especial relación con la 
línea de Servicio Mejora 
Continua 

 Compromiso del SAS para dedicar personas clave de su 
organización a dar soporte en la transformación. 

 Hacer depender la Mejora Continua de esta figura. 

Priorizar con el responsable 
designado por el SAS los objetivos 
del Plan, así como sus propios 
factores de éxito 

 Analizar y completar conjuntamente los objetivos del Plan 
de transformación. 

 Establecer con el SAS las prioridades, recursos 
necesarios y directrices de consecución de objetivos. 

 

Acordar con el responsable 
designado por el SAS la 
planificación detallada del Plan de 
Transformación y sus hitos 
parciales 

 Una vez priorizados los objetivos e identificados los 
factores críticos de éxito proceder a ordenar actividades y 
fijar hitos parciales en el plan. 

 Utilizar los indicadores clave de rendimiento (KPI y de 
eficiencia en la consecución de objetivos (KGI) para 
evaluar la correcta ejecución del Plan. 

Priorizar las nuevas líneas de 
servicio o servicios modificados 
en el Plan de Trasformación 

 Fijar con el responsable del SAS el orden de prioridad. 
Las líneas de servicio o elementos de servicio de mayor 
prioridad para el Plan de Trasformación por estar 
sometidas a un mayor número de cambios serían: 

o Implantación del Service Desk del servicio. 

o Monitorización de muestra significativa del puesto de 
usuario. 

o Homologación HW y SW. 

o Virtualización de aplicaciones. 

o Altiris como herramienta de Gestión Centralizada de la 
infraestructura de puesto de trabajo homologado. 

o Gestión de impresión. 

o Planes preventivos. 
El Catálogo de Servicio debe ser 
simple, claro, bien estructurado y 
entendible por los usuarios de los 
servicios 

 Acción del Plan de Comunicación orientada a explicar el 
Catálogo de Servicio. 

 Elaborar fichas simplificadas del servicio para divulgarlas a 
los usuarios internos y externos. 

 Registrar los servicios, sus características y dependencias 
en la CMDB. 

No infravalorar la formación 
necesaria en gestión de servicios 
TIC (ITIL) para todos los miembros 
del equipo, y no solo para los 
perfiles más altos, para garantizar 
que estos profesionales podrán 
seguir los procesos de soporte 
definidos y utilizar las 
herramientas a pleno rendimiento 

 Completar formación reglada ITIL para todos los 
miembros del equipo, como mínimo a nivel de 
Fundamentos. 

 Crear una carrera formativa de “gestor de servicios” para 
el Jefe de Proyecto y Responsables de Nodo, con varios 
cursos ITILv3 Intermediate Capacity Modules, hasta llegar 
al nivel Expert. 

 Adecuar el Plan de Formación a las nuevas necesidades 
del proyecto. 

Vigilar en todo momento que la 
transformación del servicio está 
orientada a la consecución de los 
objetivos generales de la 
contratación y que está en la 
agenda de la STIC 

 Mantener un nivel de relación adecuado con el cliente. 

 Reporting continuado de avances e hitos conseguidos. 

 Revisión de objetivos por si han sufrido algún cambio. 

 Medida y comparación de Indicadores de eficiencia en la 
consecución de objetivos. 

   FIGURA 25. Análisis de Factores Críticos. 



54 

 

5.1.4.5. Indicadores para gestionar el rendimiento (KPI) 

El rendimiento del Plan de Transformación se realizará con las medidas e indicadores 

estándar de gestión de proyectos, recogidos en los informes periódicos de 

seguimiento, orientados fundamentalmente a controlar el grado de avance del 

proyecto frente a la planificación establecida: 

 Grado de consecución de los hitos parciales de la planificación, en su conjunto y 

por línea de servicio en implantación o transformación. 

 Grado de madurez obtenido, aplicando una checklist básica a cada servicio 

nuevo o modificado. De esta forma, se consigue anclarlo al nivel de madurez 

alcanzado. 

 Número y prioridad de los puntos abiertos y problemas sin resolver del Plan de 

Transformación. 

 

 

6. Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) 
 

6.1. Introducción, objetivos y beneficios 

Un SLA (Service Level Agreement) o ANS es un protocolo plasmado normalmente en 

un documento de carácter legal, por el que una compañía que presta un servicio a otra 

se compromete a brindarlo con unas determinadas condiciones y unas prestaciones 

mínimas. El ANS se basa en indicadores de nivel de servicio que permiten cuantificar 

de manera objetiva determinados aspectos del servicio prestado. 

Por ejemplo, un indicador de nivel de servicio puede ser el tiempo de resolución de 

incidencias. Se mide a través de aplicaciones de Gestión de Incidencias que registran 

el momento en el que es comunicada y cuándo es cerrada. La diferencia entre estos 

dos datos es el indicador en bruto desagregado que luego puede ser procesado 

mediante algoritmos para obtener promedios, desviaciones y otros indicadores 

normalizados. 

En un ANS se pueden establecer tantos indicadores como se estime necesario y de su 

evaluación se obtiene la identificación de puntos débiles del proceso e indicaciones 

para procesos de mejora continua en determinadas actividades. El conjunto de 

indicadores de nivel de servicio suele formar un cuadro de mando donde se puede ver 

de manera global cómo se está desarrollando la prestación del servicio e identificar 

puntos críticos del proceso y establecer alarmas. 

ANS también es una referencia a la hora de establecer parámetros de calidad del 

servicio (nivel de satisfacción, QoS) basados en indicadores objetivos que obvian 

impresiones y percepciones más subjetivas y personales. 

La Gestión de Niveles de Servicio mediante la definición de un acuerdo de Nivel de 

Servicio garantiza que se mantengan y mejoren continuamente los servicios que 

demanda el SAS. Esto se logrará acordando, monitorizando e informando sobre el 

rendimiento de la organización TI, para crear una relación de negocio eficaz. 
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La gestión eficaz de Niveles de Servicio mejorará el rendimiento y los resultados de 

cada una de las distintas áreas de funcionamiento dentro los complejos hospitalarios, 

creando por tanto una mayor satisfacción. 

 

 

6.2. Metodología de medición del cumplimiento del 

ANS 

El este capítulo se llevará a cabo una descripción de los Indicadores de Niveles de 

Servicio propuestos, sus métricas, así como las penalizaciones a aplicar en cada caso. 

Los indicadores propuestos pretender facilitar el seguimiento del servicio suministrado, 

en función de las necesidades del SAS y los compromisos adquiridos por el 

prestatario. 

A su vez, se establecen los valores objetivo, como Acuerdo de Nivel de Servicio, sobre 

los indicadores que se proponen como clave para la garantía de la calidad del servicio 

ofrecido. 

En caso de ser penalizados, se realizará mensualmente y corresponderá a la suma 

total de las penalizaciones individuales de los diferentes indicadores. Estas no podrán 

superar el equivalente al 10% del importe de la adjudicación. 

 

 

6.3. Definiciones 

Indicador Definición 

Atención de llamadas Número de llamadas atendidas directamente (Porcentaje de 
llamadas que son atendidas directamente en el momento en 
el que el usuario intenta la comunicación). 

Tiempo medio de espera Tiempo medio de espera de usuarios para ser atendidos en 
la llamada. 

Resolución primer nivel Porcentaje de incidencias resueltas en primer nivel, por el 
Service Desk. 

Porcentaje de incidencias 
resueltas en plazo 

Porcentaje de incidencias resueltas en plazo respecto del 
total de incidencias comunicadas. 

Porcentaje incidencias sin 
categorizar el motivo de cierre 

Porcentaje de incidencias cerradas sin indicar un motivo de 
cierre concreto y categorizado que muestre la solución 
aplicada para la incidencia. 

Porcentaje incidencias reabiertas Porcentaje de incidencias que se deben reabrir debido a que 
en su momento no fueron correctamente solucionadas, es 
decir, mal cerradas. 

Porcentaje incidencias 
reclamadas con el ANS cumplido 

Porcentaje de incidencias que son reclamadas por el SAS 
donde se han superado los tiempos objetivos de resolución 
de los ANS. 

Porcentaje incidencias pendientes 
de resolver más de una semana 

Porcentaje de incidencias pendientes de resolver con más de 
una semana desde que fueron registradas. 

FIGURA 26. Indicadores de servicio. 
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6.4. Condiciones de medida 

Para el cálculo de los indicadores no se contabilizarán los tiempos que se indican a 

continuación: 

 No contabilizarán como tiempo de indisponibilidad las paradas programadas que 

se realicen en las condiciones prestablecidas y acordadas. 

 No contabilizarán como tiempo de indisponibilidad las interrupciones de servicio 

que pudieran producirse por causas no imputables al prestador del servicio. 

 No se contabilizarán las demoras que estén enteramente en el ámbito de las 

responsabilidades de terceros (otros proveedores externos, el propio SAS, etc.). 

 Pérdidas de servicio debidas a causa de fuerza mayor (incendios, inundaciones, 

etc.). 

 Para el cálculo de tiempos, solo las incidencias con prioridad “Muy alta“ estarán 

afectas por el horario de disponibilidad. 

 
 

6.5. Indicadores de calidad y valores objetivo 
Se detalla a continuación los ANS que regirán el proyecto, así como las penalizaciones 

asociadas al no cumplimiento de los valores objetivos fijados: 

 

SERVICE DESK 

Indicador de Servicio Objetivo Ámbito Medición Penalización 

 

Atención 

de 

llamadas 

Porcentaje atendidas 
directamente 

Mayor o igual          
al 90% 

 
Provincial 

 
Mensual 5% 

Porcentaje atendidas 
indirectamente (se 
llama a posteriori) 

Mayor o igual          
al 98% 

 
Provincial 

 
Mensual 3% 

Tiempo medio espera Menor o igual          
a 7 minutos 

 
Provincial 

 
Mensual 2% 

 

Resolución 

primer 

nivel 

PRIORIDAD NORMAL Menor o igual            
al 10% 

 
Provincial 

 
Mensual  

5% 

PRIORIDAD NORMAL Mayor 10% y menor 
o igual al 25% 

 
Provincial 

 
Mensual 

3% 

PRIORIDAD NORMAL Mayor 25% y menor 
o igual al 35% 

 
Provincial 

 
Mensual 2% 
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

Indicador de Servicio Objetivo Ámbito Medición Valor 

medido 

Penalización 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

incidencias 

resueltas 

en plazo 

 

PRIORIDAD 

MUY ALTA 

Mayor o 
igual al 95% 
en menos 
de 2 horas 

 
 

Nodo 

 
 

Mensual 

94,99-90% 2% 

89,99-85% 3% 

< 85% 5% 

 

PRIORIDAD 

ALTA 

Mayor o 
igual al 90% 
en menos 
de 4 horas 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

89,99-85% 1,5% 

84,99-80% 2% 

< 80% 3% 

 

PRIORIDAD 

NORMAL 

Mayor o 
igual al 85% 
en menos 

de 10 horas 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

84,99-80% 1% 

79,99-75% 1,5% 

< 75% 2% 

 

PRIORIDAD 

BAJA 

Mayor o 
igual al 80% 
en menos 

de 24 horas 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

79,99-75% 0,5% 

74,99-70% 1% 

< 70% 1,5% 

Porcentaje incidencias 

sin categorizar motivo 

cierre 

Menor o igual 

al 1% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 

>1% 

 

1% 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

incidencias 

reabiertas 

 

PRIORIDAD 

MUY ALTA 

 
 

Menor o igual 
al 1% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

1,01-2% 2% 

2,01-3% 3% 

>3% 5% 

 
 

PRIORIDAD 
ALTA 

 

 
 

Menor o igual 
al 2% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

2,01-3% 1,5% 

3,01-5% 2% 

>5% 3% 

 
PRIORIDAD 
NORMAL 

 
Menor o igual 

al 5% 

 
Nodo 

 
Mensual 

5,01-7% 1% 

7,01-9% 1,5% 

>9% 2% 

 
PRIORIDAD 

BAJA 

 
Menor o igual 

al 10% 

 
Nodo 

 
Mensual 

10,01-15% 0,5% 

15,01-20% 1% 

>20% 1,5% 
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Porcentaje 

incidencias 

reclamadas 

con el ANS 

cumplido 

PRIORIDAD 

MUY ALTA 

 
 

1% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 

>1% 

 

2% 

 
PRIORIDAD 

ALTA 

 
 

2% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 

>2% 

 

1,5% 

 
PRIORIDAD 
NORMAL 

 

 
 

5% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 

>5% 

 

1% 

 
PRIORIDAD 

BAJA 

 
 

10% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 

>10% 

 

1% 

 

 

Porcentaje 

incidencias 

pendientes 

de resolver 

> 1 semana 

PRIORIDAD 

MUY ALTA 

 
 

0% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 
 

>0% 

 

2% 

 
PRIORIDAD 

ALTA 

 
 

0% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 
 

>0% 

 

1,5% 

 
PRIORIDAD 
NORMAL 

 

 
 

2% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 
 

>2% 

 

1% 

 
PRIORIDAD 

BAJA 

 
 

15% 

 

 
Nodo 

 

 
Mensual 

 
 

>15% 

 

1% 

 
Todos los indicadores 
anteriores, que a nivel de 
Nodo no se incumplan, y 
sin embargo se incumpla 
a nivel de centro de forma 
consecutiva 

 
No repetición      
incumplimiento 
de indicador 

en meses 
consecutivos 

 
 
 

Centro 

 
 
 

Mensual 

 
 
 

> 1 

0,5% de la 
facturación 

mensual por cada 
centro en que se 

produzca esta 
circunstancia 

FIGURA 27. Indicadores de calidad y valores objetivo. 
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6.6. Métricas 

La medición de los Indicadores de Niveles de Servicio será realizada haciendo uso de 

las herramientas actualmente en servicio en el SAS: 

Indicador de Servicio Métrica 

 

 

 

 

Porcentaje 

incidencias 

resueltas en 

plazo 

 
PRIORIDAD 
MUY ALTA 

Tiempo Resolución: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de 
incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias muy alta (T. Resol<=2horas)] / [Nº total incidencias 
muy alta] 

 
PRIORIDAD 

ALTA 

T. Resol: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias alta (T. Resol<=4horas)] / [Nº total incidencias alta] 

 
PRIORIDAD 
NORMAL 

Tiempo Resolución: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de 
incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias normal (T. Resol<=10horas)] / [Nº total incidencias 
normal] 

 
PRIORIDAD 

BAJA 

Tiempo Resolución: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de 
incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias baja (T. Resol<=24horas)]/[Nº total incidencias baja] 

Porcentaje incidencias sin 

categorizar motivo cierre 

Resultado: [Nº incidencias sin motivo de cierre]/[Nº total incidencias baja] 

 

Porcentaje 

incidencias 

reabiertas 

PRIORIDAD 
MUY ALTA 

Resultado: [Nº incidencias muy alta mal cerradas] / [Nº total incidencias muy alta] 

PRIORIDAD 
ALTA 

Resultado: [Nº incidencias alta mal cerradas] / [Nº total incidencias alta] 

PRIORIDAD 
NORMAL 

Resultado: [Nº incidencias normal mal cerradas] / [Nº total incidencias normal] 

PRIORIDAD 
BAJA 

Resultado: [Nº incidencias baja mal cerradas] / [Nº total incidencias baja] 

 

 

Porcentaje 

de 

incidencias 

reclamadas 

con el ANS 

cumplido 

PRIORIDAD 

MUY ALTA 

 
Resultado: [Nº incidencias muy alta reclamadas-ANS cumplido] / [Nº total 
incidencias muy alta] 

PRIORIDAD 
ALTA 

Resultado: [Nº incidencias alta reclamadas-ANS cumplido] / [Nº total incidencias 
alta] 

PRIORIDAD 
NORMAL 

Resultado: [Nº incidencias normal reclamadas-ANS cumplido] / [Nº total incidencias 
normal] 

PRIORIDAD 
BAJA 

Resultado: [Nº incidencias baja reclamadas-ANS cumplido] / [Nº total incidencias 
baja] 

 

 

Porcentaje 

incidencias 

pendientes 

de resolver 

> 1 semana 

PRIORIDAD 

MUY ALTA 

T. Resol: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias muy alta (T.Resol > 1 semana)] / [Nº total incidencias 
muy alta] 

 
PRIORIDAD 

ALTA 

T. Resol: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias alta (T.Resol > 1 semana)] / [Nº total incidencias alta] 

 
PRIORIDAD 
NORMAL 

 

T. Resol: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias normal (T.Resol > 1 semana)] / [Nº total incidencias 
normal] 

 
PRIORIDAD 

BAJA 

T. Resol: [Fecha estado “Cerrada” por el técnico] - [Fecha registro de incidencia] 

Resultado: [Nº incidencias baja (T.Resol > 1 semana)] / [Nº total incidencias baja] 

FIGURA 28. Métricas. 
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6.7. Procedimiento de Modificación del Acuerdo de 

Nivel de Servicio 

 

Los ANS no son acuerdos estáticos, sino que podrán variar a lo largo del periodo que 

dura la prestación del servicio y evoluciona la relación con el SAS. En este sentido, los 

ANS que se describen en este punto hacen relación a los deseados y que serán de 

plena validez una vez que se haya producido correctamente la implantación de todos 

los servicios y proceso definidos en esta oferta siguiendo el Plan de Trasformación que 

finalmente se apruebe. 

Los ANS se revisarán como mínimo con carácter anual, en el Comité Director. Los 

cambios podrán afectar tanto a los elementos del servicio objeto de medición, como a 

la frecuencia, la unidad de medición y el nivel de servicio.  

El documento que incluya la nueva definición de niveles de servicio, una vez aprobado 

por el Comité Director, pasará a ser cláusula adicional del contrato de prestación de 

servicio. Estos Niveles de Servicio quedarán recogidos en el Acuerdo de Nivel de 

Servicio (ANS) firmado entre el SAS y el proveedor. 

Las modificaciones al ANS pueden deberse a: 

 El entrenamiento de los recursos participantes en el proyecto que permite subir 

periódicamente las exigencias de estos Niveles de Servicio. 

 El conocimiento cada vez más profundo del entorno, así como la progresiva 

mejora en los procesos que hace que el Acuerdo de Niveles de Servicio se 

adapte con el tiempo y mejore en su forma de manera continua. 

 Requerimientos de nuevos servicios. 

 Cambios significativos en la plataforma hardware/software. 

  

El siguiente esquema proporciona una visión general de las actividades a realizar para 

modificar el ANS. 

 
   FIGURA 29. Ciclo de modificación de ANS. 
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7. Conclusiones 
 

Como se indica en el primer capítulo de introducción, el tema elegido está en el ámbito 

de la actividad laboral diaria del autor, por lo que este conocimiento previo del tema a 

desarrollar ha sido clave en el éxito de la realización del trabajo. Más allá de la 

actividad puramente académica, el proyecto realizado ha sido sumamente 

enriquecedor, alcanzando con él una visión global y engranada de su actividad diaria.  

 

Una vez finalizado el trabajo, la conclusión final es que la tarea ha resultado más 

compleja y ardua de lo que en un principio se presuponía. El tema elegido es muy 

amplio y se ha tenido que hacer una importante labor de recapitulización para 

ajustarse a las pautas dadas. Como consecuencia de ello, se han tenido que tratar de 

manera superficial aspectos importantes, como herramientas específicas de trabajo, o 

una propia de actividad planificada, que permita una mejor gestión de proyectos. Por 

otra parte, no se han podido realizar un dimensionamiento adecuado del equipo, ya 

que se carece de la información de volumetrías previas.  

 

En cuanto a la planificación y metodología del trabajo, se han realizado modificaciones 

con respecto al primer índice entregado debido a que a medida que se avanzaba en el 

documento, surgieron puntos necesarios a desarrollar que no se habían tenido en 

cuenta en un primer momento. A pesar de ello, en líneas generales, la planificación ha 

estado bien estructurada, aunque la carga de trabajo en la PEC 3 ha sido mayor de la 

esperada en un principio.  

 

Los objetivos propuestos al inicio del documento se han logrado desarrollar en su 

totalidad, por lo que el autor se encuentra satisfecho con el resultado final obtenido. 

Una vez implantado el proyecto, las líneas de trabajo futuras abarcan un amplio 

abanico de posibilidades que permiten la mejora del servicio y de la calidad de este, 

pero que desbordan el cometido de este trabajo.  

 

Finalmente, el autor espera completar este trabajo en la presentación oral, en la que 

podrá demostrar su conocimiento y competencias en el tema desarrollado.  
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8. Glosario 
 

ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio): concierto realizado por escrito entre proveedor y 

cliente de un determinado servicio, en el que se determina el nivel de calidad con el 

que se provee este.  

 

Bodyshopping: práctica empresarial en la que una organización realiza la cesión de 

sus trabajadores a otra empresa. 

 

CI (Configuration Item): unidad estructural fundamental dentro de un sistema de 

Gestión de Configuración. Se puede referir a elementos de software, hardware, 

documentos… 

 

CMDB: base de datos centralizada que recoge toda la información relativa a cada CI 

(elemento de configuración), relacionándolos entre sí.  

 

FCE (Factores Críticos de Éxito): tareas, actividades o áreas clave, en los que se 

deben alcanzar resultados satisfactorios para asegurar los objetivos del negocio 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library): marco de trabajo de buenas 

prácticas que se aplican a la Gestión de Servicios TI para proporcionar calidad a los 

servicios.  

 

KB (Knowledge Base): o Base de Datos del Conocimiento, es una evolución de la 

base de datos tradicional, usada para la gestión del conocimiento. En ella, se 

almacenan y organizan datos que pueden ser procesados. 

 

KEBD (Know Error Database): o Base de Datos de Errores Conocidos almacena toda 

la información relativa a errores conocidos y resolución de incidencias y problemas.  

 

KPI (Key Performance Indicator): o indicador clave de rendimiento, es una métrica 

empleada para medir el nivel de rendimiento de un proceso, habitualmente en valor 

porcentual.  

 

OLA (Operational Level Agreement): acuerdo entre el proveedor de servicios y el 

cliente en el que se definen los bienes y servicios que se proveen y las 

responsabilidades que competen a cada una de las partes.  

 

Outsourcing: proceso empresarial en el que una organización subcontrata a otra para 

que realice una parte o un proceso de su negocio de manera más eficaz y efectiva.  

 

RFC (Request For Changue): documento que recoge una propuesta de mejora para 

una tecnología, recurso o herramienta existente.  
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10. Anexo: Fichas de Catálogo de Servicio 
 

SOPORTE MULTIMEDIA 

Descripción  Soporte a la instalación y uso de dispositivos audiovisuales (cañones de proyección, equipos de 

audio de las aulas de formación, etc.). 

Peticiones de 
servicio 

 Instalación de dispositivos o periféricos necesarios para la videoconferencia. 

 Verificación de conectividad de los dispositivos usados para la videoconferencia. 

 Instalación y retirada de cañones de proyección. 

 Instalación y retirada de equipos de audio en las aulas de formación. 

 Instalación y retirada de PC en las salas de reuniones. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

Requisitos  Configuración necesaria para la realización de la videoconferencia.  

 En caso de petición, se deberá recepcionar el ticket con un mínimo de 24 horas con la siguiente 

información: 

o Hora y lugar (sala) donde se efectuará la reunión, formación, videoconferencia, etc. 

o Dispositivos y periféricos necesarios. 

o En caso de necesitar alguna configuración concreta, especificar esta. 

 Indicar el software requerido (se instalará siempre que se encuentre dentro del catálogo de 

software homologado). 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

Herramienta  WebTécnica Roles  Técnico de microinformática.  

Reporting  Número de peticiones atendidas. 

 Número de incidencias resueltas. 

 

DISTRIBUCIONES SW AL USUARIO FINAL 

Descripción  Realización de aquellas Peticiones de Servicio de envío de software, actualizaciones y entrega de 

aplicaciones hacia el puesto de trabajo en las diferentes plataformas. 

 La entrega de aplicaciones a petición queda sujeta a su aprobación y licenciamiento. 

 Realización automática de distribuciones. 

 La distribución de software se realiza a entornos de puestos físicos. 

 Administración, gestión, instalación y configuración del cliente del antivirus en los puestos de los 

usuarios. 

 Administración, gestión y configuración de los clientes y/o agentes de bases de datos de los 

puestos de usuario. 

Peticiones de 
servicio 

 Distribución de software según procedimiento establecido. 

 Instalación y configuración de las aplicaciones de negocio. 

 Solo se enviarán paquetes homologados previamente y con licencia disponible. 

 Monitorización de la distribución y verificación de la instalación. 

 Revisión de errores en clientes defectuosos o instalaciones incorrectas. 

 Distribución remota utilizando Altiris: 

o Envío de paquetes de forma desatendida (sin interacción del usuario). 

o Envío de paquetes de forma interactiva (con actividad del usuario). 

 Distribución manual de paquetes. 

 Creación de planes de marcha atrás. 
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Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada a través de la herramienta WebTécnica 

Tareas. 

Requisitos  Recepción de la Petición a través de la herramienta con los datos necesarios para resolución. 

 En caso necesario, la petición estará acompañada de la autorización correspondiente. 

 Acceso a la herramienta de Gestión de Peticiones. 

 Catálogo de peticiones aprobado. 

 Disponer de la infraestructura y herramientas para la distribución operativa. 

 Calendarios para las distribuciones planificadas. 

 Disponer de los datos de los puestos y/o ubicaciones a los que distribuir el software. 

 Disponibilidad de licencias. 

 Disponer de los paquetes previamente homologados. 

 Acceso a la lista de software homologado (DSL). 

 Acceso a la información de inventario. 

Entradas  Requerimientos. 

 Peticiones de servicio de los 

usuarios. 

 Calendario de distribuciones para 

distribuciones masivas. 

Salidas  Paquete de software instalado en puesto 

de trabajo. 

 Marcha atrás de una distribución (en caso 

de ser necesaria). 

 Informes con resumen de la distribución. 

 Actualización de la orden de trabajo. 

Herramienta  Altiris 

 Microsoft Deployment Toolkit 

 WebTécnica 

Roles  Coordinador de servicio. 

 Técnico de microinformática. 

 Service Desk. 

Reporting  Frecuencia: Mensual 

o Porcentaje de éxito en la distribución SW en el cliente final. 

o Porcentaje de éxito en la distribución SW en el cliente final para distribuciones no planificadas. 

o Porcentaje de cumplimiento de fechas de distribución en instalaciones planificadas. 

o Número de distribuciones de una aplicación a un grupo de usuarios. 

o Número de distribución SW masiva. 

 

 

GESTIÓN DE IMÁGENES 

Descripción  Gestión, actualización y despliegue de la imagen/máster (imagen base) para su utilización en las 

plataformas del cliente de acuerdo a los requisitos. 

 Versionado de las imágenes. 

 Actualización del proceso de despliegue de máster nuevo o actualizado. 

Peticiones de 
servicio 

 Recopilación de requisitos iniciales. 

 Diseño y creación de la imagen. 

 Actualización del proceso de generación de plataforma para crear la nueva partiendo de una 

versión anterior y agregar/eliminar componentes a esta. 

 Testeo y verificación de la imagen. 

 Revisión mensual: 

o Actualizaciones de seguridad. 

o Nuevas políticas. 

o Nuevas actualizaciones/homologaciones de software base. 

 Actualizar procedimiento de despliegue para plataformas nuevas y su actualización. 

 Homologación de HW. 

 Resolución de incidencias en el proceso de masterización. 

 Control de calidad. 

 Generación de documentación de todo el proceso. 
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Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada a través de la herramienta WebTécnica 

Tareas. 

Requisitos  Recepción del ticket a través de la herramienta definida. 

 Patrón de demanda estimado. 

 Lista DSL aprobada. 

 Lista DHL aprobada. 

 Recepción de petición para versionado. 

 Provisión de la plataforma para la creación/actualización del master. 

 Disponibilidad de entorno de laboratorio y equipo hardware. 

 Provisión de especificaciones y configuración tanto hardware como software. 

 Disponibilidad de requerimientos del cliente en forma de diseño a bajo nivel de la imagen. 

 Software necesario, sistema operativo, drivers específicos para los dispositivos según modelo 

hardware. 

 Software base empaquetado. 

 Plataforma MDT. 

Entradas  Requerimientos. 

 Parámetros aprobados de 

configuración. 

 Equipo hardware de referencia. 

 Sistema Operativo y Service pack. 

 Hotfixes y Parches. 

 Paquetes específicos de software y 

configuración. 

 Criterios de aceptación y proceso 

de aprobación. 

 Elementos necesarios para la 

homologación tanto SW como HW. 

 Licencias necesarias. 

Salidas  Actualización de DSL. 

 Actualización de DHL. 

 Actualización del ticket. 

 Paquete software con imagen. 

 Scripts de Configuración / integración. 

 Documentación de la imagen base y 

configuraciones. 

 Plan de pruebas y calidad. 

 Proceso de despliegue. 

Herramienta  Microsoft Deployment Toolkit 

 Altiris 

 WebTécnica 

Roles  Grupo avanzado de transformación. 

 Técnico de microinformática. 

Reporting  Frecuencia: mensual 

o Número de imágenes creadas. 

o Número de actualizaciones. 

 

 

GESTIÓN DE PARCHES DE PUESTO DE USUARIO 

Descripción  Administración, gestión, instalación y distribución de parches o actualizaciones críticas de 

sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas en los componentes físicos que sirven de soporte 

informático local a los usuarios del SAS. 

Peticiones de 
servicio 

 Analizar alertas de seguridad de los fabricantes de software base. 

 Validación de los parches. 

 Control de calidad. 

 Distribución de los parches necesarios para las diferentes plataformas. 

 Mantener, monitorizar y reportar el status del servicio de parches. 

 Aplicación de parches de emergencia necesarios para la resolución de incidencias. 

 Elaboración de informes. 

 Implementar recomendaciones de Seguridad Informática. 

 Actualización de la KB. 
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Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada a través de la herramienta WebTécnica 

Tareas.  

Requisitos  Disponer de acceso a los puestos a través de la red. 

 Tener acceso a las alertas de seguridad de los fabricantes homologados. 

 Disponer de los parches de seguridad de los fabricantes. 

 Entorno Altiris. 

Entradas  Recepción de un nuevo parche a 

distribuir según plataforma. 

Salidas  Parches válidos y distribuidos. 

 Informe de parches instalados. 

Herramienta  Altiris 

 

Roles  Técnico de microinformática. 

 Service Desk. 

Reporting  Porcentaje de equipos actualizados con parches de seguridad del S.O y aplicaciones ofimáticas. 

 

SOPORTE DE CONECTIVIDAD REMOTA 

Descripción  Instalación y configuración de los certificados para las redes VPN. 

Peticiones de 
servicio 

 Instalación software cliente VPN. 

 Instalación de certificados digitales para la VPN. 

 Resolución de incidencias relativas. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Recepción del ticket a través de la herramienta definida. 

 Disponer de acceso a los puestos a través de la red. 

 Disponer del cliente VPN homologado. 

 Disponer de la configuración VPN. 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

Herramienta  Altiris 

 WebTécnica 

Roles  Técnico de microinformática.  

 Service Desk. 

 

SOPORTE WIFI 

Descripción  Gestión y mantenimiento de redes Wifi. 

Peticiones de 
servicio 

 Apagado y encendido de Access Point Wifi. 

 Conexión de Access Point Wifi. 

 Resolución de incidencias relacionadas con los Access Point Wifi. 

 Establecer la conexión entre el equipo del usuario y el Access Point Wifi. 

 Facilitar información al usuario acerca de cómo llevar a cabo la conexión con el Access Point Wifi. 

 Alta/baja/modificación en CMBD Corporativa (DRI). 
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Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Recepción del ticket a través de la herramienta definida. 

 Acceso al inventario. 

 Datos de configuración de la red Wifi. 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

Herramienta  WebTécnica. Roles  Técnico de microinformática.  

Reporting  Número de incidencias atendidas. 

 Número de peticiones atendidas. 

 

 

ATENCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO 

Descripción  Diagnóstico y resolución de incidencias. Esta resolución puede implicar la reparación del 

equipamiento microinformático. Esta reparación no incluiría proporcionar los repuestos 

necesarios. 

 Administración, gestión y soporte de los sistemas operativos, software de base y aplicaciones 

ofimáticas que sirven de soporte informático local a los usuarios. 

 Soporte funcional in situ sobre las aplicaciones corporativas del SAS. 

 Soporte a la gestión y administración del servicio de directorio local, en lo que respecta 

únicamente a actividades que repercutan sobre el puesto de usuario. 

Peticiones de 
servicio 

 Resolución de incidencias y peticiones relacionadas con los recursos que sirven de soporte 

informático local a los usuarios: 

o PC de sobremesa. 

o Portátiles. 

o Terminales ligeros. 

o Impresoras y otros periféricos (escáneres, teclados, lectores de tarjetas, discos duros 

externos...). 

 Se incluyen los equipos informáticos asociados a equipamiento informático básico necesarios 

para el funcionamiento de los sistemas electromédicos. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Recepción del ticket a través de la herramienta definida. 

 Acceso a las herramientas definidas. 

 Disponer de los datos necesarios para su resolución. 

 Recibir la información necesaria para el análisis y categorización de la incidencia. 

 Proceso de Gestión de Incidencias y procedimiento de escalado definido y acordado. 

 Catálogo de Peticiones aprobado. 

 Disponer de SLA definidos y firmados. 

 Acceso a la información de inventario. 
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Entradas  Ticket con incidencia / petición. 

 Datos de usuario. 

Salidas  Resolución de incidencia/petición o 

escalado a grupo resolutor. 

 Actualización de los tickets con 

incidencias hasta su cierre. 

 Información sobre el ticket a su 

peticionario. 

 Información para su análisis. 

 Actualización de la KB. 

Herramienta  ITSM WebTécnica. Roles  Técnico de microinformática.  

 Service Desk. 

Reporting  Frecuencia: mensual. 

o Número de peticiones realizadas. 

o Número de peticiones pendientes. 

o Numero de órdenes de trabajo realizadas. 

o Porcentaje de cumplimiento de peticiones de servicio servidas en los tiempos acordados. 

 
 

SOPORTE AVANZADO AL USUARIO 

Descripción  Este servicio cubre soporte remoto para los incidentes relacionados con el usuario final, si el 

Centro de Servicio se intensifica funcionalmente. 

 Este "apoyo de segundo nivel" cubre una amplia gama de conocimientos técnicos especiales en 

relación con los dispositivos de usuario final. 

Peticiones de 
servicio 

 Resolución de incidencias. 

 Resolución de peticiones relacionadas con: 

o Accesibilidad para usuarios con algún tipo de discapacidad o necesidad. 

o Conectarse a una pantalla externa. 

o Configuración avanzada del navegador. 

o Integración del puesto con aplicaciones de negocio. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  El recurso debe estar dado de alta en la CMBD corporativa. 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

Herramienta  ITSM WebTécnica. Roles  Técnico de microinformática.  

 Service Desk. 

Reporting  Número de peticiones atendidas. 

 Número de incidencias resueltas. 
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EMPAQUETADO DE APLICACIONES 

Descripción  Empaquetamiento de aplicaciones para su distribución e instalación de forma automatizada 

tanto en puestos físicos como virtuales. 

 Realización de pruebas de distribución e instalación de los paquetes en las plataformas 

requeridas. 

Peticiones de 
servicio 

 Estudio de requerimientos y análisis de complejidad. 

 Realización del ciclo de actividades de test y validación de la aplicación. 

o Recepción y revisión de requerimientos. 

o Pruebas de integración. 

o Validación técnica y distribución. 

o Construcción de la distribución piloto. 

o Encapsulado de la distribución. 

o Pruebas de distribución e instalación de paquetes. 

o Pruebas de Rollback. 

 Desarrollo de instalaciones mediante script. 

 Construcción de paquetes MSI (Windows Installer). 

 Desarrollo de paquetes para la virtualización de aplicaciones. 

 Documentación del test, tanto de procesos de instalación como de procesos de verificación y 
homologación. 

 Las aplicaciones se cualifican según complejidad: 

o Simple: suponen cambios y test mínimos al paquete existente. No hay dependencias de otras 

app, hardware o versiones de SO. 

o Media: cambios mayores de una aplicación existente. Configuración especifica de 

propiedades y opciones que impactan la complejidad del empaquetamiento. Dependencias de 

otras app, hardware o versiones de SO, cambio de configuraciones de sistema. 

o Compleja: cambios importantes del proceso de instalación. Dependencia de otras apps. 

Dependencia de varios sistemas de servidores y apps. Cambios de software de seguridad. 

o Muy compleja: peticiones que deben ser ejecutadas y valoradas como proyecto específico. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Identificación del software base. 

 SLA acordados. 

 Disponibidad de la DSL aprobada. 

 Plataforma cliente con imagen. 

 Licencias de software. 

 Medias del software fuente con claves necesarias (si se requieren). 

 Disponibilidad del entorno de pruebas con réplica del entorno final. 

 Acceso a los sistemas requeridos para test pre funcionales. 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Plan de test no funcional con alcance, 

enfoque, recursos y planificación. 

 Especificaciones del diseño del test. 

 Documentación del paquete: 

o Prerrequisitos. 

o Manual de instalación. 

o Errores conocidos. 

 Informe del test. 

 Lista detallada de anomalías. 

 Paquete software preparado para su 

distribución. 
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Herramienta  Altiris.  

 FARO. 

 Consola de publicación Citrix XenApp. 

Roles  Técnico de microinformática.  

Reporting  Nº de aplicaciones empaquetadas. 

 

 

SOPORTE A IMPLANTACIONES DE NUEVOS SERVICIOS 

Descripción  Soporte a implantaciones de nuevos servicios TIC de la Junta de Andalucía relacionados con el 

objeto del contrato. 

 Soporte a la implantación de sistemas de información corporativos. 

Peticiones de 
servicio 

 Dar soporte en la fase de entrega de los nuevos servicios. 

 Diseño de planificación para tareas planificadas. 

 Tareas planificadas relacionadas con el despliegue de nuevos servicios o proyectos corporativos. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  La petición estará acompañada de la autorización correspondiente por parte de la dirección del 

proyecto y/o por el Responsable de Nodo TIC correspondiente. 

 Procedimientos, software y medios necesarios para implantar el nuevo servicio. 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. 

 Calendario con la planificación de 

la implantación del nuevo servicio. 

Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

Herramienta  WebTécnica. 

 Altiris. 

Roles  Técnico de microinformática.  

 Coordinador de Nodo. 

Reporting  Informe con el resultado de la implantación. 

 
 

VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES 

Descripción  Suministro de paquetes de aplicaciones virtualizadas para usuarios. 

 La virtualización de aplicaciones permite al usuario utilizar varias versiones del mismo producto 

sin conflictos. 

Peticiones de 
servicio 

 Integración del paquete de la aplicación virtualizada en entorno de pruebas. 

 Aplicar permisos de acceso. 

 Realizar pruebas de integración. 

 Implantar la aplicación virtualizada en producción. 

 Aplicar los permisos de usuario. 

 Actualizar la documentación. 

 Actualizar la petición de servicio. 
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Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Entradas  Ticket con incidencia / 

petición. 

Salidas  Menor soporte para el despliegue de nuevas 

aplicaciones. 

 Menor tiempo en tareas de administración. 

Herramienta 

 

Roles  Técnico de microinformática.  

 

GESTIÓN DE ANTIVIRUS 

Descripción  Validación y distribución de los ficheros de firmas del antivirus a todos los puestos incluidos en el 

alcance. El servicio se realiza de forma remota. 

Peticiones de 
servicio 

 Entrega de los ficheros de firmas. 

 Validación de las firmas por plataforma disponible. 

 La instalación en cliente es verificada y comparada con la distribución actual, versión y firma. 

 Detección y corrección de alertas. 

 Resolución de incidencias provocadas por virus. 

 Resolución de peticiones provocadas por virus. 

 Instalación de parches del producto. 

 Actualización de repositorios. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Disponer de políticas de seguridad del cliente. 

 Disponer de los ficheros de firmas de antivirus. 

 Entorno de distribución configurado adecuadamente. 

 Licencias de antivirus. 

 Agente instalado en los puestos. 

 Lista de usuarios autorizados. 

 Acceso al inventario. 

 Acceso a internet. 

Entradas  Recepción del fichero de firmas de 

antivirus. 

 Ticket con incidencia / petición. 

Salidas  Validación del fichero de firmas. 

 Actuación del ticket. 

 Distribución del fichero de firmas a los 

puestos. 

 Informe de versiones instaladas del 

antivirus. 

Herramienta  Symantec Management Console 

(Corportativo). 

 Symantec Endpoint Protection 

(Corporativo). 

 WebTécnica. 

Roles  Técnico de microinformática.  

 Service Desk. 

Reporting 
 
 

 Frecuencia: mensual. 

o Porcentaje de equipos actualizados antivirus con la última firma homologada. 

o Recomendaciones de seguridad implantadas. 

o Número de peticiones pendientes. 

o Número de órdenes de trabajo realizadas. 
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o Tiempo medio de resolución para incidencias de acuerdo a su criticidad. 

o Porcentaje de cumplimiento de resolución de incidencias de servicio servidas en los tiempos 

acordados por prioridad. 

 

GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO 

Descripción  Gestión y actualización del inventario en el Directorio de Recursos Informáticos (DRI) de los 

puestos de usuario y sus periféricos. 

Peticiones de 
servicio 

 Altas/bajas y modificaciones en DRI. 

 Capturar y mantener la ubicación y la información del usuario. 

 Puesta en marcha y acordar procedimientos de inventario y las frecuencias de exploración. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada a través de la herramienta WebTécnica 

Tareas. 

Requisitos  Acceso a DRI. 

 Disponer de acceso a los puestos a través de la red. 

Entradas  Petición de cambio de equipamiento. 

 Incidencia que tiene como resolución la 

sustitución de todo o parte del equipamiento. 

Salidas  DRI actualizado. 

Herramienta  Altiris. 

 WebTécnica. 

 DRI. 

Roles  Técnico de microinformática.  

 Service Desk. 

 Coordinador de Nodo. 

Reporting 

 Número de dispositivos inventariados por centro y por tipo. 

 

SUPERVISIÓN DE LOS RACK DE COMUNICACIONES, ORDENACIÓN DEL CABLEADO, 
CONEXIONADO Y CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS PANELES DE PARCHEO Y DE 

LAS TOMAS DE RED PARA DATOS Y VOZ 

Descripción  Testeo y certificación del conexionado de red del puesto de usuario al rack de comunicaciones. 

Peticiones de 
servicio 

 Supervisión de los racks de comunicaciones. 

 Ordenación del cableado. 

 Conexionado de los paneles de parcheo. 

 Certificación de los paneles de parcheo y de las tomas de red para datos y voz. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Recepción del ticket a través de la herramienta definida. 

 Disponer de acceso a los puestos a través de la red. 

 Disponer de dispositivo hardware para realizar la certificación de los paneles de parcheo y de las 

tomas de red para datos y voz. 

 Disponer la normativa de organización de armarios de comunicaciones de la STIC. 
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Entradas  Ticket con incidencia / petición / 

tarea. 

Salidas  Resolución de incidencia / petición / 

tarea. 

Herramienta  Network Testers. 

 WebTécnica. 

Roles  Técnico de microinformática.  

Reporting 

 Informe con los resultados obtenidos de los test efectuados en los paneles de parcheo y en las 

tomas de red para datos y voz. 

 

SOPORTE A PROBLEMAS 

Descripción  Determinar las causas y encontrar posibles soluciones a incidencias que se convierten en 

recurrentes o tienen un impacto alto en la infraestructura TI. 

Peticiones de 
servicio 

 Investigar las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial, del servicio TI. 

 Identificar, registrar y clasificar los problemas. 

 Monitorizar la calidad de la infraestructura TI y analizar su configuración con el objetivo de 

prevenir incidentes incluso antes de que estos ocurran. 

 Dar soporte a la Gestión de Incidencias, proporcionando información y soluciones temporales o 

parches. 

 Proponer las Peticiones de Cambio (RFC) necesarias para restablecer la calidad del servicio. 

 Analizar tendencias para prevenir incidentes potenciales. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Disponer de las herramientas necesarias para determinar la recurrencia de una incidencia. 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

 Actualización KEDB. 

 Emisión de las Peticiones de Cambio (RFC) 

correspondientes. 

Herramienta  WebTécnica. 

 

Roles  Técnico de microinformática. 

 Grupo avanzado Transformación. 

 Coordinador de Nodo. 

 Responsable Proyecto. 

Reporting 

 Frecuencia: mensual. 

o Número total de problemas registrados. 

o Número total de problemas pendientes. 

o Número de problemas pendientes. 

 

SOPORTE EN CAMPO 

Descripción  Ejecución de planes preventivos hardware, software y de comunicaciones en el puesto de 

usuario. 

 Resolución de incidencias o peticiones que necesitan esta actividad presencial. 

 Tareas de soporte a la gestión TIC. 

 Actuaciones en campo necesarias para el apoyo al equipo de administración de sistemas (Manos 

Remotas). 
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Peticiones de 
servicio 

 Análisis y diagnóstico de los tickets recibidos. 

 Realización de las acciones indicadas por el equipo de administración. 

 Recopilación de información a petición del equipo de administración. 

 Resolución de los tickets escalados desde WebTécnica. 

 Atención presencial de incidencias relativas a: 

o La plataforma. 

o Aplicaciones de negocio. 

o Software base. 

o Aplicaciones ofimáticas. 

o Aplicaciones corporativas. 

o Sistemas operativos. 

o La distribución de paquetes y parches que afecten al funcionamiento del puesto. 

 Soporte a los usuarios sobre el software base. 

 Interactuar con los diferentes grupos de resolución remota. 

 Documentación de la resolución. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Recepción del ticket a través de la herramienta definida. 

 Acceso a las herramientas definidas. 

 Disponer de los datos necesarios para su resolución. 

 Recibir la información necesaria para el análisis y categorización de la incidencia. 

 Proceso de Gestión de Incidencias y procedimiento de escalado definido y acordado. 

 Catálogo de Peticiones aprobado. 

 Disponer de SLA definidos y firmados. 

Entradas  Recepción de los tickets con la 

actividad no planificada registrada 

a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la 

actividad planificada registrada a 

través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Salidas  Resolución de incidencia/petición o 

escalado a grupo resolutor. 

 Actualización de los tickets con 

incidencias hasta su cierre. 

 Información sobre el ticket a su 

peticionario. 

 Información para su análisis. 

Herramienta  WebTécnica. Roles  Técnico de microinformática. 

Reporting 

 Frecuencia: mensual. 

o Número de solicitudes realizadas. 

o Número de solicitudes pendientes. 

o Tiempo medio de resolución para incidencias de acuerdo a su prioridad. 

 

IMAC-D 

Descripción  Administración, gestión, instalación, configuración, puesta en marcha y retirada de los 

componentes físicos que sirven de soporte informático local a los usuarios. 

 Logística de las distribuciones de equipamiento. 

 Traslado de equipos desde el centro cabecera del área o punto de almacenamiento acordado al 

centro destino. 

Peticiones de 
servicio 

 Instalación de dispositivos. 

 Verificación de la instalación de los dispositivos. 

 Cambio de la configuración del hardware existente. 

 Retirada de hardware al punto limpio indicado en cada centro. 

 Eliminación de los datos almacenados en los discos duros. 
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 Traslados internos, desconexión física de sobremesa o el portátil del usuario final y la 

reinstalación de ese equipo en otro lugar, dentro del centro. 

 Alta/baja/modificación en DRI. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  En caso necesario, la petición estará acompañada de la autorización correspondiente. 

 Disponer de las herramientas necesarias para el transporte del equipamiento, dentro del centro, 

para cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (carretillas, escaleras, rampas…). 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

 Actualización de inventario. 

Herramienta  Herramientas necesarias para el 

transporte del equipamiento dentro 

del centro. 

 WebTécnica. 

 DRI. 

Roles  Técnico de microinformática. 

 

Reporting 

 Número de peticiones atendidas. 

 Número de incidencias resueltas. 

 

MANTENIMIENTO HW 

Descripción  Cubre el servicio de reparación de incidencias relacionadas con los componentes de hardware 

defectuosos con el objetivo de poner en funcionamiento el equipo. Este servicio se utiliza cuando 

no es posible la resolución en remoto. 

Peticiones de 
servicio 

 Análisis y diagnóstico de los tickets recibidos. 

 Interactuar con los diferentes grupos de resolución remota. 

 Documentación de la resolución. 

 Sustitución/limpieza de: 

o Placas base, disipadores, tarjeta de vídeo, fuentes, memoria, procesador. 

o Tarjeta de red Ethernet, tarjeta Wifi. 

o Discos, Bluetooth, drum, developers, rodillos, engranajes. 

 Realización de mantenimientos preventivos. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  En caso de sustitución disponer del componente HW necesario. 

Entradas  Ticket con incidencia / petición. Salidas  Resolución de incidencia / petición. 

Herramienta  WebTécnica. Roles  Técnico de microinformática. 

 

Reporting 

 Número de incidencias HW. 
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GESTIÓN DE PROBLEMAS 

Descripción  Diseñar los procedimientos necesarios para garantizar que los problemas se conviertan en 

Errores Conocidos. 

Peticiones de 
servicio 

 Proponer las peticiones de cambio (RFC) necesarias para restablecer la calidad del servicio. 

 Desarrollar una Gestión de Problemas Proactiva que ayude a detectar problemas incluso antes 

de que estos se manifiesten provocando un deterioro en la calidad del servicio. 

 Realizar un seguimiento post-implementación de todos los cambios para asegurar su correcto 

funcionamiento. 

 Realizar informes que documenten no solo los orígenes y soluciones a un problema, sino que 

también sirvan de soporte a la estructura TI en su conjunto. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Proceso de Gestión de Problemas basado en las mejores prácticas de ITIL implantado. 

Entradas  Registro de problemas. Salidas  Errores conocidos. 

 Actualización KEDB. 

 Emisión de las Peticiones de Cambio (RFC) 

correspondientes. 

Herramienta  WebTécnica. 

 

Roles 

 Jefe de Proyecto. 

 Coordinador de Nodo. 

Reporting 

 Realizar informes que documenten no solo los orígenes y soluciones a un problema, sino que 

también sirvan de soporte a la estructura TI en su conjunto. 

 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

Descripción  Seguimiento del servicio. 

Peticiones de 
servicio 

 Análisis y evaluación de los informes mensuales sobre el desempeño de los servicios de TI, en 

particular sobre el cumplimiento de los Niveles de Servicio acordados y otros informes, como los 

de satisfacción del cliente. 

 La toma de decisiones sobre las medidas que deben adoptarse en caso de ejecución no 

conforme de los servicios de TI. 

 La discusión, la negociación y donde la materia apropiada a la solicitud de cambio de 

procedimientos, la toma de decisiones sobre las solicitudes de cambio. 

Origen  Gobierno. Requisito
s 

 Agenda. 

Entradas  Reuniones de seguimiento. Salidas  Actas de reuniones. 

 Informes de seguimiento. 

 Informes de riesgo y acciones de mitigación. 

Herramienta  CMDB Corporativa del SAS. 

Roles 

 Coordinador de Nodo. 

 Jefe de Proyecto. 
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Reporting  Informe de seguimiento. 

 

 

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 

Descripción  Definir objetivos de mejora e implementar de forma activa métodos para: 

o Reducir el volumen de incidencias y el tiempo medio de resolución de estas. 

o Reducir el tiempo medio para completar las actividades del servicio. 

o Mejorar la satisfacción del usuario final. 

 Participación en el control, seguimiento y mejora continua de los procesos.  

Peticiones de 
servicio 

 Definir objetivos de mejora e implementar de forma activa métodos para: 

o Reducir el volumen de incidencias y el tiempo medio de resolución de estas. 

o Reducir el tiempo medio para completar las actividades del servicio. 

o Mejorar la satisfacción del usuario final. 

Origen  Recepción de los tickets con la actividad no planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica. 

 Recepción de los tickets con la actividad planificada registrada a través de la herramienta 

WebTécnica Tareas. 

Requisitos  Proceso de gestión de problemas basado en las mejores prácticas de ITIL implantado. 

Entradas  Informes de rendimiento de 

los procesos. 

Salidas  Mejorar y hacer más eficientes los procesos 

internos de la organización TI. 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados. 

Herramienta  WebTécnica. 

Roles 

 Coordinador de Nodo. 

 Jefe de Proyecto. 

 Grupo avanzado de transformación. 

Reporting 

 Análisis de Pareto de incidencias. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS DEL CONTRATO 

Descripción  Gestión de las solicitudes de cambio para dar servicio a alcance de la aprobación a través de la 

implementación. 

 Asistir a las reuniones de gestión del cambio de los clientes. 

 Primer punto de contacto para la gestión del cambio contractual. 

Peticiones de 
servicio 

 Análisis del impacto del cambio solicitado en la calidad del servicio. 

 Presentación de informes y el asesoramiento sobre los cambios en el servicio. 

Origen  RFC. Requisitos  Aprobación en Comité Director. 

Entradas  Informe de requisitos. 

 Indicadores de rendimiento. 

 Objetivos de rendimiento. 

 Datos e informes de rendimiento. 

Salidas  Actualización del Catálogo de Servicio 

en Comité Director. 
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Herramienta  CMDB corporativa del SAS. 

Roles 

 Jefe de Proyecto. 

Reporting 

 Informes de rendimiento. 

 Informes de nivel de servicio. 

 

 
 

GESTIÓN DEL SERVICIO 

Descripción  Seguimiento de procesos basados en ITIL v3. 

Peticiones de 
servicio 

 Elaboración de informes de seguimiento. 

 Revisiones del servicio de forma mensual. 

 Planificación de la mejora del servicio. 

 Acordar y planificar cambios. 

 Mantenimiento del Catálogo del Servicio. 

 Facturación. 

Origen  Gobierno. Requisitos  Catálogo de Servicio. 

Entradas  Reuniones de seguimiento. Salidas  Informes de seguimiento. 

Herramienta  CMDB Corporativa del SAS. 

Roles 

 Coordinador de Nodo. 

 Jefe de Proyecto. 

Reporting  Informe de seguimiento. 

 

GESTIÓN DE INFORMES 

Descripción  Elaboración y distribución de informes según el procedimiento establecido. 

Peticiones 
del servicio 

 Puesta en marcha de la automatización de informes de rendimiento. 

 Recoger datos de rendimiento. 

 Ejecutar informes para el servicio. 

 Evaluar la prestación del servicio frente a los objetivos de rendimiento. 

 Evaluar los resultados de prestación de servicios frente al contrato. 

 Proporcionar información sobre el rendimiento específico de una unidad de negocio del cliente. 

 Proporcionar información de extremo a extremo el rendimiento. 

 Apoyar la comunicación de los resultados al cliente. 

Requisitos  Los informes proporcionados por este servicio tienen que ser acordados con el cliente y 

dependen del modelo SLA y KPI válido para el proyecto. 

Entradas 

 

Salidas  Informe. 

Herramienta  CMDB corporativa del SAS. 

Roles 

 Coordinador de Nodo. 

 Jefe de Proyecto. 
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GESTIÓN DE LICENCIAS SW 

Descripción  Gestión de las licencias para el software administrado. 

Peticiones de 
servicio 

 Comprobar el uso de mecanismos para limitar el acceso a usuarios no autorizados. 

 Realizar un seguimiento del software instalado, el uso de licencias y licencias de software 

transferidas o descontinuadas. 

 Proponer acciones para ajustar el software instalado con licencias. 

 Informe instalado el software, licencias de software transferidos y discontinuadas y uso de 

licencias. 

 Realizar auditorías remotas periódico sobre los sistemas accesibles, e informar excepciones. 

Herramienta  Altiris. 

Roles 

 Coordinador de Nodo. 

 Jefe de Proyecto. 

 Técnico de microinformática. 

Reporting 

 Presentar informes con la siguiente información: 

o Software instalado. 

o Licencias de software transferidas. 

o Licencias de software descontinuadas. 

o Uso de licencias. 
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