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Nombre del Modelo: 05.2.4.1 Gestión de Incidentes TI   250817 
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Objeto Información: 
 

Objetivo Descripción Responsable 

Restablecer las condiciones 
normales de prestación de los 
servicios de TI  en el menor 
tiempo posible, mediante la 
aplicación de soluciones 
temporales o definitivas sobre las 
fallas reportadas, de acuerdo con 
los ANS establecidos según el 
incidente.   

Desde: La detección del incidente 
por parte del usuario o de la 
gestión de eventos Hasta: La 
ejecución de actividades para 
mitigación o solución permitiendo 
la operatividad del servicio de TI 
afectado. 

- Líder de Incidentes 

 
 

Factores críticos de éxito Frecuencia Control de registros 

   
 
 
 

Recopilaciones: 
 

Recopilación de 
Acuerdos 

Recopilación de 
Controles 

Recopilación de 
Documentos 

Recopilación de 
Orígenes/Destinos 

    - Categorización Remedy  

- Escalamientos al Back 
Office Integración TI 

-   

-    

-     

-         

- 05.2.4.3 Gestión de 

Problemas TI 

- Todos los procesos 

- Todos los procesos. 
 
 

Recopilación de 
Entradas/Salidas 

Recopilación de 
Indicadores 

Recopilación de 
Recursos 

Recopilación de 
Riesgos 

- Candidato a problema 

- Candidato a problema  

- Candidato rechazado 

- Comunicación Usuario 

(redireccionado) 

- Detección de falla 

- Evidencia Monitoreo 
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Recopilación de 
Entradas/Salidas 

Recopilación de 
Indicadores 

Recopilación de 
Recursos 

Recopilación de 
Riesgos 

- Incidente Masivo 

- Incidente resuelto 

- Reporte de estado de 

problemas 

- Reporte de estado de 

problemas  

- Reporte Rechazos de 
Integración 

- Reportes de incidentes 

- RFC´s implementado 

- RFC´s no implementado 

- Solución temporal 

- Solución temporal  
 
 

Recopilación de Roles Recopilación de Sistemas 
Recopilación de Unidades 

de la organización 

- COORDINACIÓN 

- EJECUCIÓN 

- GERENCIA MEDIA 

- Gestor de Incidentes 

- Gestor de Mesa de Servicios TI 

- Líder de Servicios TI 

- Líder Técnico Transversal 

- SOPORTE 

- REMEDY - Gerencia de Servicios y 
Operaciones 

- Todas las Áreas de la 
organización 

 
 
 
 

Descripción del Flujo: 
 

Nº 
Nombre y 

Descripción 
Periodicida

d 
Responsable Documentos 

Sistemas y 
recursos 

1 05.2.4.1 Gestión de 
Incidentes TI 
Gestionar los incidentes 
como parte del soporte de 
TI. 

    

2 Paralelismo-243550293     
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Nº 
Nombre y 

Descripción 
Periodicida

d 
Responsable Documentos 

Sistemas y 
recursos 

 

3 Reportar incidente 
De acuerdo con lo definido 
para la atención de 
incidentes se debe 
especificar la información 
para la creación del 
tiquete como datos que se 
deben suministrar o 
formatos establecidos que 
se deben diligenciar, 
utilizando los medios 
como: correo electrónico, 
teléfono o autogestión. 

Cada vez que 
se registre una 
necesidad del 
usuario  

- EJECUCIÓN 

- COORDINACIÓN 

- GERENCIA MEDIA 

- SOPORTE 

 
 - REMEDY 

4 Ingresa por 
autogestión? 
 

    

5 Registrar y categorizar 
lncidente 
Se recibe la comunicación 
del usuario de TI y se 
analiza para determinar si 
corresponde a un 
incidente . La Mesa de 
Servicio teniendo en 
cuenta el detalle del 
incidente registra la 
categorización.  Requisito 
SIG 9.2.8.2 en lo 
referente a la 
investigación de 
incidentes en el soporte 
de TI. 

Cada vez que 
se registre una 
necesidad del 
usuario 

- Gestor de Mesa de 
Servicios TI 

- Categorización 
Remedy  

- REMEDY 

6 ¿Es una 
solicitud/incidente que 
tramita TI? 
Se valida si corresponde a 
una necesidad que 
gestiona TI 

    

7 Redireccionar el 
incidente 
En los casos que no 

Cada vez que 
se registre una 
necesidad del 

- Gestor de Mesa de 

Servicios TI 

 
 - REMEDY 
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Nº 
Nombre y 

Descripción 
Periodicida

d 
Responsable Documentos 

Sistemas y 
recursos 

corresponda a un 
incidente de TI, se 
procede a redireccionar el 
tiquete y se documenta 
las razones por las cuales 
no fue considerado como 
un requerimiento de TI. 

usuario 

8 Registrar los datos de 
entrada del incidente 
aceptado 
Se describe las 
características del 
incidente que determina 
su naturaleza, indicando 
la información base 
solicitada de acuerdo con 
el incidente Si el 
requerimiento no viene 
con la información 
completa para gestionarla 
se debe contactar al 
solicitante para que 
suministre la información 
faltante. 

Cada vez que 
se registre una 
necesidad del 
usuario 

- Gestor de Mesa de 

Servicios TI 

 
 - REMEDY 

9 Validar impacto 
De acuerdo con la 
categorización realizada 
por la MSTI, se asigna el 
incidente al grupo del 2do 
nivel donde se inicia con 
la validación e 
identificación de la 
afectación de la 
funcionalidad, servicio o 
aplicación que presenta la 
incidencia. 

Cada vez que 
se registre un 
incidente 

- Gestor de 

Incidentes 

 
 - REMEDY 

10 ¿Es un incidente 
masivo? 
Se valida en los sistemas 
y/o usuario si corresponde 
a un evento masivo. 

    

11 Registrar el incidente 
mayor 

Cuando el 
incidente se 

- Gestor de - Escalamientos al 

Back Office 

- REMEDY 
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Nº 
Nombre y 

Descripción 
Periodicida

d 
Responsable Documentos 

Sistemas y 
recursos 

Se registra como un 
incidente mayor y se 
escala a los grupos 
especializados para iniciar 
con el diagnostico. 

considere 
mayor 

Incidentes Integración TI 

- Escalamientos al 

Back Office 
Integración TI 

12 Informar y reportar 
avances en la solución 
De acuerdo con el plan de 
comunicaciones 
establecido, se informará 
a las áreas 
correspondientes el 
avance o solución del 
incidente masivo. 

Cuando el 
incidente se 
considere 
mayor 

- Líder de Servicios 

TI 

- Gestor de 

Incidentes 

- Líder Técnico 

Transversal 

 
 

 
 

13 Realizar el diagnóstico 
De acuerdo con el análisis 
realizado, se procede a 
identificar la causa raíz del 
incidente. 

Cada vez que 
se registre un 
incidente 

- Gestor de 

Incidentes 

 
 - REMEDY 

14 Reabrir incidente 
Cuando el usuario no está 
de acuerdo con la solución 
automáticamente se 
reabrirá el incidente. 

Cada vez que 
se requiera la 
reapertura de 
un  incidente 

- EJECUCIÓN 
 
 - REMEDY 

17 Validar si existe 
solución 
Con el conocimiento de la 
causa se  procede a 
identificar el 
procedimiento de solución 
relacionada. 

Cada vez que 
se registre un 
incidente 

- Gestor de 

Incidentes 

 
 - REMEDY 

18 ¿Existe una solución 
temporal?  
Se valida si dentro del 
incidente reportado tiene 
una solución temporal que 
pueda ser aplicada 

    

19 Postular el incidente 
como problema 
En los casos que se 
desconoce la causa raíz 

Cada vez que 
se registre un 
incidente que 
no esté en la 

- Gestor de 
Incidentes 

 
 

 
 



 

  

eTOM Sistema de Gestión de la Calidad – Manual de Procesos Detallado 

   

 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en cualquier 

forma o por cualquier medio electrónico o mecánico incluyendo fotocopiado o escaneado, sin permiso por escrito 

del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada. Página 9 de 10 

   

Nº 
Nombre y 

Descripción 
Periodicida

d 
Responsable Documentos 

Sistemas y 
recursos 

y/o no se tiene solución 
temporal (Word Arroud) 
se procede a postular el 
incidente al Procedimiento 
de Gestión de Problemas. 

Base de Datos 
de Errores 
Conocidos 

20 Subproceso-242746097 
 

    

21 Revisar Respuesta 
A partir del análisis con el 
grupo de Gestión de 
problemas se valida,  si 
existe solución temporal 
y/o se comunica al 
usuario el avance del 
incidente. 

Cada vez que 
se tiene una 
respuesta a un 
incidente 
escalado al 
proceso de 
Gestión de 
Problemas 

- Gestor de 

Incidentes 

 
 - REMEDY 

22 Se elaboró solución 
temporal? 
Se identifica si gestión de 
problemas entrega una 
solución temporal 

    

23 Ejecutar el 
procedimiento 
relacionado 
Se ejecuta del 
procedimiento de solución 
para entregar dar solución 
temporal y/o definitiva al 
incidente. Para los 
incidentes de integración 
se procesa con el 
instructivo Escalamientos 
al Back Office Integración 
TI. 

Cada vez que 
un incidente se 
encuentre 
relacionado en 
la base de 
errores 
conocidos. 

- Gestor de 

Incidentes 

- Escalamientos al 

Back Office 
Integración TI 

- REMEDY 

24 Verificar la solución 
implementada 
Se evalúa si el incidente 
fue solucionado y si se 
cumple con la solicitud del 
usuario. 

Cada vez que 
se ejecute una 
solución 
temporal para 
la solución de 
un incidente 

- Gestor de 

Incidentes 

 
 - REMEDY 

25 Se resolvió el 
incidente? 
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Nº 
Nombre y 

Descripción 
Periodicida

d 
Responsable Documentos 

Sistemas y 
recursos 

Se realiza las validaciones 
necesarias para identificar 
si el incidente fue resuelto 

26 Aplicar Encuesta de 
Usuario 
En el momento en que se 
da solución a la 
necesidad, la herramienta 
envía automáticamente 
una encuesta al usuario 
con el fin de validar si la 
solución es la correcta 
para el incidente. Se deja 
registro de esta actividad 
en el aplicativo utilizado 
por la mesa de servicio.Si 
pasado el tiempo 
establecido, el usuario no 
responde la encuesta, el 
tiquete se cerrará 
automáticamente. 

Cada vez que 
se requiera 
cerrar un 
incidente 

- EJECUCIÓN 
 
 - REMEDY 

27 ¿La solución fue 
adecuada? 
El usuario evalúa la 
solución de incidente 

    

28 Cerrar el incidente 
Después de pasados 3 
días sin respuesta del 
usuario, el incidente se 
cierra automáticamente o 
si el usuario responde que 
la solución es la 
adecuada. 

Cada vez que 
se requiera 
cerrar el 
incidente 

- EJECUCIÓN 
 
 - REMEDY 

29 Fin 
 

    

 
  


