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RESUMEN 
El presente proyecto de tesis titulado "Mejora de la Gestión de Incidentes en el 

sistema de gestión de flotas vehiculares mediante ITIL en la empresa Mine Sense 

Solutions - Sociedad Minera El Brocal – Pasco, 2019", está enfocado en la gestión 

de incidentes en el área de operaciones mina superficial que depende de la alta 

disponibilidad de funcionamiento del sistema de gestión de flotas, donde las 

expectativas por entregar un servicio de calidad son cada vez más importantes para 

las operaciones mineras. 

Se inició realizando el análisis de la situación problemática que se presentaba en 

la empresa Mine Sense Solutions, en donde resultó que los problemas principales 

de la empresa se evidenciaban en la gestión de incidentes y problemas, y se tuvo 

como resultado una baja eficiencia operativa. Seguidamente se formuló el 

problema, el objetivo y la hipótesis en donde se plantea que la correcta ejecución 

de ITIL mejora la gestión de incidentes en la empresa Mine Sense Solutions. 

Los cambios tras la mejora de gestión de incidentes basados en ITIL, se basaron 

en la estructura de las operaciones mineras teniendo presente su identidad y las 

operaciones desarrolladas día a día, como también en la planificación, desarrollo y 

control de la empresa. Asimismo, se muestran los resultados mes a mes después 

de la ejecución, en donde se pudieron obtener conclusiones y proponer mejoras en 

un futuro. 

 

Palabras clave: Incidentes, Gestión de incidentes. 
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ABSTRACT 
This thesis project entitled "Improvement of Incident Management in the vehicle fleet 

management system through ITIL in the company Mine Sense Solutions - Sociedad 

Minera El Brocal - Pasco, 2019", is focused on incident management in the area of 

surface mine operations that depend on the high availability of operation of the fleet 

management system, where expectations for delivering a quality service are 

increasingly important for mining operations. 

It began by analyzing the problematic situation that was presented in the company 

Mine Sense Solutions, where it turned out that the main problems of the company 

were evidenced in the management of incidents and problems, and resulted in low 

operational efficiency. Next, the problem, objective and hypothesis were formulated 

in which it is stated that the correct execution of ITIL improves the management of 

incidents in the company Mine Sense Solutions. 

The changes after the improvement of incident management based on ITIL, were 

based on the structure of mining operations, taking into account their identity and 

the operations carried out day by day, as well as the planning, development and 

control of the company. Likewise, the results are shown month by month after 

execution, where conclusions could be obtained and improvements proposed in the 

future. 

 

Keywords: Incidents, Incident management. 
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INTRODUCCIÓN 
El problema que presenta la empresa "Mine Sense Solutions – Sociedad Minera El 

Brocal – Pasco, 2019", en el sistema de gestión de flotas vehiculares, que afecta a 

la operación y existe la deficiencia en la gestión de incidentes, el cual se traducía 

en la entrega deficiente de los servicios al usuario, esto debido a la gestión que era 

realizada sin los criterios que recomienda ITIL, además cabe señalar que los 

incidentes no atendidos de forma oportuna es la causa de insatisfacción en los 

usuarios, lo que se resume una baja calidad en el servicio y la baja eficiencia en la 

atención a los diversos tipos de incidentes por prioridades de parte del área de 

soporte de la empresa Mine Sense Solutions. 

En el presente trabajo de investigación se implementó la gestión de incidentes de 

acuerdo a lo que sugiere ITIL, y consiste en brindar las guías y pasos a seguir para 

la gestión eficiente y ágil de incidentes mediante el registro en el sistema web de 

Gestión de Incidentes que provee la empresa Mine Sense Solutions, con el fin de 

realizar el mayor porcentaje de entrega de servicios y reducir la cantidad de 

incidentes en el menor tiempo posible y que por consecuencia mejora la imagen de 

la empresa. El trabajo de investigación se ha divido en cuatro capítulos, los cuales 

se detallan a continuación: 

En el Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

planteamiento del objetivo, hipótesis y el diseño metodológico de la investigación. 

En el Capítulo II, contiene el marco de referencia en donde se presentan los 

trabajos de investigación similares, el marco teórico que permitirá́ y marco aplicativo 

que permitió realizar el presente trabajo de investigación. 

En el Capítulo III, se presenta la metodología a utilizarse para la mejora planteada 

en el marco aplicativo y consiste en tres fases: Planificación, Desarrollo y Control. 

En el Capítulo IV, se realiza el análisis de resultados obtenidos luego de realizar la 

mejora planteada en el anterior capitulo, y en base a esos resultados se realiza la 

prueba de hipótesis para validar la hipótesis planteando inicialmente. y finalmente 

se realiza la discusión de resultados en base a los resultados y validación de 

hipótesis. 

 

Yurivilca Emerson 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

En este capítulo se describe y analiza los aspectos generales relacionados a la 

minería, en donde se da a conocer el planteamiento del problema que a su vez 

brinda un panorama de la situación actual, la formulación del problema, los 

objetivos, la hipótesis y el diseño metodológico que se utilizará en la presente tesis. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. La minería en Latinoamérica 
La minería ha sido considerada una actividad primaria, antigua y 

también es considerada como una de las principales actividades 

económicas a nivel mundial, que está compuesto de la explotación y 

extracción de los minerales que se han juntando en el suelo y el 

subsuelo en forma de depósitos mineros. 

Incluso hasta la década de 1840 el valor total de la producción minera 

de Estados Unidos, se encontraba debajo de la producción de otras 

naciones. Cuatro naciones de Latinoamérica: Perú, México, Chile y 

Bolivia, en aquel momento producían aproximadamente el 64% de las 

producciones mundiales de plata, que fue por poco los dos tercios de 

la producción mundial de plata. En la década de los 1840 se extrajeron 

de las minas de estos países, y en comparación de la producción 

minera de Estados Unidos era casi nula. 

También, en la misma década la producción total de cobre de Estados 

Unidos era mínima, mientras que la producción de Chile era un 20% 

del total de la producción mundial, y a su vez competía de cerca con 

Gran Bretaña, que en ese momento era el mayor productor cuprífero; 

pero en la década de los años sesenta Chile desplazó a Gran Bretaña, 
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y pasó a lograr el 51% de la producción mundial de cobre, y dejando a 

Estados Unidos sólo con el 11% de la producción total de cobre 

(Deustua, s.f.). 

1.1.2. La minería en el Perú 
En el Perú la actividad minera data desde hace varios siglos, muestra 

de ellos son las piezas ancestrales de orfebrería y ornamenta que 

usaban las autoridades de las distintas culturas pre incaicas. 

Luego desde mediados del siglo XX, se descubren las grandes 

reservas mineras ubicados en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cerro de 

Pasco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Puno. A fines de la 

década de los 50 se puso en marcha Toquepala y las minas de hierro 

de Marcona. Y a partir de la década de los 70 inició operaciones Cerro 

Verde, Cuajone, la refienería Ilo y Cajamarquilla, y se descubrieron los 

yacimientos de la Granja, Cañariaco y Tambo Grande. En la década de 

los 80 se ejecuta Tintaya y se descubren los yacimientos de 

Yanacocha, quechua y Coroccohuayco. 

En la década de los 90 inició sus operaciones la mina de oro de 

Yanacocha y se descubre el yacimiento de oro de Pierina, con ello el 

Perú pasó a ser un importante productor de oro a nivel mundial. Debido 

a lo mencionado, en esta década en el Perú se dio el boom de las 

exploraciones mineras y como producto se descubrieron nuevos 

yacimientos como Alto Chicama, Rio Blanco, La Arena, Minas Conga, 

Galeno, Carpa, Shahuido, El Toro, Cerro Corona, Cerro Lindo, etc. En 

la década del 2000, se continuaron las actividades exploratorias y se 

descubrieron nuevos yacimientos como Breapampa, Tía María, Mina 

Justa, Aruntani y Tantahuatay; como producto de estos 

descubrimientos se cuenta con una gran cartera de proyectos que se 

espera sean puestos en marcha en el corto plazo. 

Según estimaciones acumuladas al año 2050 el estado podría tener un 

ingreso disponible por encima de los US$ 65,000 millones y estas 

regiones serían las más beneficiadas: Apurímac, Cajamarca, Áncash, 

Arequipa y Moquegua, cifras que se sostienen en base a las mejores 

expectativas sobre los recursos de cobre y oro. 
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Todas las mineras mencionadas, son generadores de riqueza en los 

diferentes departamentos del Perú, ver la figura 1, en donde se observa 

que los ingresos económicos proyectados al año 2050, donde se 

resalta la gran influencia al PBI del País y sus ingresos participativos a 

todos los departamentos (INGEMET, 2018). 

Figura 1: Potencial beneficio económico acumulados al año 2050 
Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET (2018) 
Elaboración: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
 

Se puede observar que los departamentos de Lima y Cusco se 

favorecerían con sumas entre US$ 45,000 y US$ 50,000 millones; 

mientras que Piura, Tacna, Junín, Ica, Pasco, Puno, La Liberad y 

Lambayeque percibirían sumas entre US$ 11,000 y US$ 40,000 

millones, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Amazonas y 

Huánuco percibirían cifras inferiores a los US$ 10,000 millones 

(INGEMET, 2018). 

1.1.3. Sociedad Minera El Brocal S.A.A – Compañía de Minas 
Buenaventura 
Colquijirca, etimológicamente proviene de los vocablos quechua-

aimara; Colque: Plata y Jirca: Cerro, que en español significa “Cerro de 

Plata”. El yacimiento minero de Colquijirca se encuentra ubicado en el 

departamento de Cerro de Pasco, provincia de Pasco y distrito de 

Tinyahuarco a una altura promedio de 4300 m.s.n.m. Sus coordenadas 

UTM son: 811271 – N, 361760 – E. El acceso principal a la mina 

Colquijirca, es a través de la Carretera Central, Lima – La Oroya – 
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Colquijirca, con un recorrido de 288 Km. También hay acceso por la vía 

férrea: Lima – La Oroya – Cerro de Pasco. Colquijirca se encuentra a 

15.8 Km. de la ciudad de Cerro de Pasco por la Carretera Central, ver 

tabla 1 (Huambachano Ravello, 2018). 

Tabla 1: Rutas y vías de acceso a Sociedad Minera el Brocal S.A.A 

Fuente: Sociedad Minera El Brocal S.A.A 
Elaboración: Propia 
 

En la figura 2 muestra el plano de ubicación de la mina Colquijirca, de 

la “Sociedad Minera El Brocal S.A.A”. 

Figura 2: Ubicación de la Mina Colquijirca de Sociedad Minera el 
Brocal S.A.A 
Fuente: Sociedad Minera El Brocal S.A.A - 2016 
Elaboración: Sociedad Minera El Brocal S.A.A 
 
1.1.3.1. Operaciones Mina Superficial 
En la actualidad, Sociedad Minera El Brocal explota sus reservas 

mineras de contenido polimetálico, conformado por sulfuros de plata, 

plomo, zinc y cobre, a través del tajo abierto Tajo Norte que fue 

operada por la contratista "Ayor S.A.C". hasta el mes de mayo 2019, 

y desde el mes de junio de 2019 ingresó la contratista "San Martin 

Contratistas Generales", quienes proveen ofrecen el servicio de 

alquiler de equipos para operaciones mineras, que tienen una 

producción de 40 000 toneladas métricas diarias (TMD) de 

Ruta Tramo Vía Distancia 
(Km) Tiempo 

1 
Lima - La Oroya - 

Colquijirca 

Terrestre 

(asfaltado) 
288 7 horas 
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movimiento total de material. Dentro de esta cantidad, se extrae 

aproximadamente 5000 TMD de mineral de baja y alta ley. 

Las operaciones unitarias realizadas para la extracción de material 

consisten en cuatro etapas: perforación, voladura, carguío y acarreo. 

 
Figura 3: Esquema de movimiento de material mina 
Fuente: Área de Operaciones Mina Tajo de Sociedad Minera El Brocal S.A.A 
(2018) 
Elaboración: Sociedad Minera El Brocal S.A.A 

 

En la figura 3 muestra la distribución que se realiza con el mineral y el 

desmonte. Se conforman las canchas de transferencia en las cuales 

se realiza el blending del mineral para poder tener una buena ley 

promedio. El mineral marginal se almacena como stock, y el desmonte 

se lleva al botadero Condorcayán para su descarga (Huambachano 

Ravello, 2018). 

Sociedad Minera El Brocal a través de su contratista "Ayor S.A.C." 

tenía la siguiente flota para sus operaciones de carguío y acarreo 

hasta el mes de mayo del año 2019, como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2: Equipos de la contratista Ayor S.A.C, que tienen instalado 
el sistema de control 

 
Fuente: Ayor S.A.C (2019) 
Elaboración: Propia 

Cabe mencionar que los volquetes suministrados por la contratista 

Ayor S.A.C, tenían una capacidad de 22.5 m3 y con una capacidad 

de 33 Toneladas de carguío por volquete. 
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Y desde el mes de junio del año 2019, Sociedad Minera El Brocal 

inició a operar con la contratista "San Martin Contratistas Generales" 

que tiene la siguiente flota para sus operaciones de carguío y acarreo 

como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3: Equipos de la contratista San Martin Contratistas 
Generales, que tienen instalado el sistema de control 

 
Fuente: San Martin Contratistas Generales (2019) 
Elaboración: Propia 

 

Finalmente es preciso mencionar que los volquetes suministrados por 

la contratista San Martin Contratistas Generales, tienen una 

capacidad de 24.5 m3 y cuentan con capacidad de 41 Toneladas de 

carguío por volquete. 

1.1.3.2. Mine Sense Solutions S.A.C 
Mine Sense Solutions tiene más de 130 colaboradores y agentes en 

todo el mundo con centros de apoyo en Canadá, Australia, Perú, 

Indonesia, Asia Central y África. 

El sistema MineSense combina varios módulos clave en un sistema 

de gestión y monitoreo altamente integrado para minas. La 

optimización de la flota de producción, el estado de la máquina, la 

guía de la máquina de alta precisión, los sistemas de seguridad y las 

aplicaciones de informes se combinan para ofrecer un Sistema de 

Gestión de Flotas verdaderamente único para una gestión 

transparente total de los activos mineros en tiempo real. 

Nuestro equipo tiene una vasta experiencia en el uso de los 

principales sistemas de gestión de flotas como operadores y gerentes 

de minas. Esto ha permitido incorporar las mejores prácticas en 

nuestras soluciones eficientes para la industria minera. 

MineSense se dedica a mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de 

la minería a través de una tecnología de minería disruptiva líder en la 

industria y revolucionaria. Soluciones innovadoras, integradas y 



8 
 

adecuadas para la gestión de flotas para la próxima década y más 

allá. 

La empresa Mine Sense Solutions dispone de 8 colaboradores 

laborando en la Operación Minera El Brocal, y a continuación se 

detalla la función de cada uno de los colaboradores: 

• Administrador de Operación, encargado de supervisar y 

gestiona las tareas operativas a su cargo, y elaborar reportes 

detallados para la gerencia de Mina. 

• Supervisor de Optimización, encargado de gestionar las flotas 

de la operación minera a fin de cumplir los planes operativos 

establecidos por el titular minero. 

• Analista de aplicaciones, encargado de brindar soporte a las 

aplicaciones propias de Mine Sense Solutions, así como de 

cuidar por la integridad de datos y accesos a los mismo. 

• Técnico de Infraestructura, encargado de brindar el soporte a 

las redes e infraestructuras, así como a los equipos operativos 

en la operación minera. 

• Ingeniero de Seguridad, encargado de controlar las actividades 

de seguridad, desarrollando planes y programas supervisando 

la ejecución de las labores en la unidad minera, ver figura 4. 

 
Figura 4: Organigrama de Mine Sense Solutions 
Fuente: Mine Sense Solutions (2019) 
Elaboración: Mine Sense Solutions 
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1.1.3.3. Sistema de Gestión de Flotas ControlSense 
La empresa que brinda el servicio de despacho es Mine Sense 

Solutions, la cual ofrece el sistema de gestión de flotas ControlSense, 

encargado de la distribución de la flota de carguío y acarreo en el tajo 

norte. El sistema de ControlSense fue implementado en Sociedad 

Minera El Brocal S.A.A. a partir de Febrero del 2016, el cual ha sido 

requerido debido al alto tránsito de equipos en el Tajo Norte, ya que 

actualmente  se cuenta con una cantidad de 48 volquetes y 5 

Excavadoras dentro del Tajo que son propiedad de “San Martín 

Contratistas Generales”, y todos estos equipos tienen instalados el 

sistema ControlSense, además de las 5 Excavadoras trayendo como 

consecuencia la posible generación de colas y/o demoras que no son 

deseables, además de requerir el mismo ritmo de producción para la 

planta y no tener problemas en la producción. 

El sistema de gestión de flotas ControlSense cuenta con 5 principales 

estados: Operativo, Demora, Stand By, Programado y  

Correctivo, para los equipos que operan dentro del tajo abierto y así 

poder distribuirlos, ver en la figura 5 (Huambachano Ravello, 2018). 

 
Figura 5: Definiciones de estados 
Fuente: Mine Sense Solutions 
Elaboración: Mine Sense Solutions 
 

De la figura 5, se pasa a detallar cada uno de los estados en la tabla 

4. 
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Tabla 4: Definición detallada de estados 

 
Fuente: Mine Sense Solutions 
Elaboración: Propia 
 
El sistema de gestión de flotas ControlSense tiene una solución de 

programación lineal sobre las mejores rutas y velocidades, el cuál 

ayuda a brindar una optimización de flotas en tiempo real en la 

operación, permitiendo tomar decisiones inmediatas (Huambachano 

Ravello, 2018). 

1.1.3.4. Sistema web de Gestión de Incidentes 
La empresa Mine Sense Solutions cuenta con un sistema web en 

donde permite ingresar los incidentes registrados en la operación 

minera, es por ello que cada trabajador de la empresa Mine Sense 

Solutions tiene una cuenta para el acceso al mencionado sistema. 

Este sistema tiene tres pestañas principales (Dashboard de 

incidentes, Lista de Incidentes e Incidentes de Entidad) y la opción de 

registro de incidentes. Además, es importante mencionar los correos 

automatizados con el que cuenta, debido que desde la creación de un 

incidente se envía al correo, y nuevos correos con cada actividad que 

se realiza sobre el incidente hasta su solución. 
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Se han descargado los datos del sistema de incidentes a fin de 

analizar los tipos de incidentes presentados en la operación Sociedad 

Minera El Brocal. 

Figura 6: Demoras Operativas por Control Sense 
Fuente: Mine Sense Solutions 
Elaboración: Propia 
 

En la figura 6 se observan la cantidad de veces que se han intervenido 

a los equipos en campo ordenado por meses, y estos han sido 

registrados por motivo de algún incidente que se han reportado con el 

sistema ControlSense. 

Es por ello que se muestra en la figura 7 el detalle de los incidentes 

sucedidos entre los periodos de 2018 a 2019, se tiene el detalle por 

cada componente que tuvo algún incidente. 
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Figura 7: Incidentes 2018 a 2019 con el sistema ControlSense 
Fuente: Mine Sense Solutions 
Elaboración: Propia 

 

En los dos últimos años se han ido reportando con frecuencia los 

incidentes por un problema de antena de comunicación, seguidos de 

problemas de GPS y aplicaciones. 

Estos incidentes influyen en la operación, debido a que el supervisor 

de Optimización minera, no puede trabajar correctamente si algún 

equipo presenta fallas, lo que representaría un problema en el 

cumplimiento de los planes que tiene el titular minero Sociedad Minera 

El Brocal. 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el impacto de la gestión de incidentes basado en ITIL, en la 

administración de las flotas vehiculares de la empresa Mine Sense 

Solutions – Sociedad Minera El Brocal? 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 

Determinar el impacto de la gestión de incidentes basado en ITIL en 

la administración de las flotas vehiculares en la empresa Mine Sense 

Solutions – Sociedad Minera El Brocal. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Teórica 
La apropiada gestión de incidentes facilitará a la empresa Mine Sense 

Solutions una alta entrega de servicios de TI al sistema de gestión de 

flotas de la operación de Sociedad Minera El Brocal. Es así que la 

intención de la presente investigación es mejorar la cantidad de 

incidentes registrados y brindar una atención oportuna de los 

incidentes bajo las mejores prácticas de ITIL. 

1.4.2. Justificación metodológica 
Existe información válida de empresas que han aplicado la 

metodología ITIL para la gestión de incidentes lo cual ayudó a brindar 

servicios de calidad para los clientes. Por tal razón se presenta la 

mejora de gestión de incidentes basados en ITIL aplicada en la 

empresa Mine Sense Solutions, el cual podrá ser replicado en otras 

operaciones en las que brinda servicios, o en empresas de similar 

actividad. 

1.4.3. Justificación Práctica 
La presente investigación brindará la evaluación y el análisis del 

impacto de la mejora de los procesos de gestión de incidentes 

buscando tener entrega de servicios de TI a la organización óptimos 

basados en ITIL en la empresa Mine Sense Solutions en el sistema 

de Gestión de Flotas con operaciones en Sociedad Minera El Brocal, 

donde inicialmente se realiza un diagnóstico general y luego se 

proponen las mejoras de control y seguimiento de actividades que se 

da dentro de la empresa para así lograr la satisfacción de los usuarios 

de manera eficiente y segura. 
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1.5. HIPÓTESIS 
1.5.1 Hipótesis General 

La mejora de la gestión de incidentes basado en ITIL, impacta 

directamente en la administración de las flotas vehiculares de la 

empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad Minera El Brocal. 

 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1. Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo aplicada (Sabino, 1992), por su finalidad 

se manifiesta que este tipo de investigación es la que resalta 

posibilidades fácticas para llevar a la práctica las teorías generales 

con el fin de poder observar, describir, analizar, cuantificar e 

interpretar las situaciones que van ocurriendo durante el desarrollo de 

la investigación. 

1.6.2. Nivel de Investigación 
El nivel de la presente investigación es de tipo explicativo -  descriptivo 

debido a que se proyecta en el diagnóstico de la organización y sus 

involucrados a fin de verificar los efectos de la mejora de la práctica 

de gestión de incidentes basados en ITIL para la mejora en la entrega 

de servicios de TI. Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010). 

1.6.3. Sistema de referencia 
El trabajo de investigación se realizará en una empresa del sector 

privado, en el área de operaciones en una mina superficial, en donde 

la empresa Mine Sense Solutions tiene a cargo realizar la gestión de 

flotas vehiculares en la unidad minera Sociedad Minera El “Brocal”, 

quienes hacen uso de los distintos servicios del sistema de gestión de 

flotas vehiculares, el cual tiene una incidencia impactante en la 

producción y rentabilidad de la empresa. 

• La población: Todos los incidentes registrados de la parte 

operativa de la empresa Mine Sense Solutions – Sociedad 

Minera El Brocal. 

• Muestra: Flotas vehiculares del área de producción. 
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Figura 8: Sistema de referencia del trabajo de investigación 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
En la figura 8 se muestra las realaciones entre las empresas que 

interactuan en la gestión de flotas vehiculares para la Sociedad 

Minera El Brocal. 

1.6.4. Operacionalización de Variables 
A continuación, se realizará la operacionalización de las variables de 

la hipótesis general. 

Hipótesis general 
“La mejora de la gestión de incidentes basado en ITIL, impacta 

directamente en la administración de las flotas vehiculares de la 

empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad Minera El Brocal” 

A continuación, se muestra la tabla 5. 

Tabla 5: Operacionalización de la hipótesis general 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable Independiente: 

Gestión de incidentes 
basados en ITIL 

 

Procesos ITIL 

• Incidentes totales ordenados por 
prioridad. 

• Nivel de madurez del proceso 
ITIL. 

Variables 
Dependientes: 

Administración de las 
flotas vehiculares 

Control 

• Cantidad de vehiculos 
operativos. 

• Cantidad de incidentes (mes). 
• % incidentes solucionados de 

acuerdo al tiempo ordenados por 
prioridad (contrato). 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA 

El presente capítulo se presenta al marco de referencia que incluye los 

antecedentes de trabajos de investigación, incluidos por referencia al tema de 

gestión de incidentes, que serán utilizados para la investigación del presente 

trabajo, el marco teórico donde se realiza una descripción del marco de trabajo ITIL 

que se desarrolla en la presente tesis y el marco conceptual en el cual se describen 

algunos términos que son utilizados en la presente investigación.  

2.1. ANTECEDENTES 

A1. Juan Fernando Cifuentes Obando (2017): Propuesta de ajuste al 
modelo de Gestión de Incidentes de la empresa Claro Colombia 
S.A para el mejoramiento continuo de los tiempos de respuesta 
basado en ITIL V3. Tesis. Universidad Santo Tomás. Colombia. 
La tesis de Juan Fernando Cifuentes Obando, tiene como investigación 

el ajuste en la gestión de incidentes que la empresa Claro Colombia 

S.A., lo cual es importante el análisis sobre la mesa de ayuda en donde 

se gestionan los incidentes que se generan en las labores cotidianas, 

estos incidentes son categorizados según su descripción y deben ser 

resueltos en el menor tiempo posible, de acuerdo al modelo de gestión 

de incidentes basado en las prácticas de la metodología ITIL v3. 

En este trabajo de investigación ayudó a conocer la importancia de la 

correcta categorización de los incidentes y como ello afecta 

considerablemente de los tiempos de atención establecidos en el 

acuerdo de nivel de servicio.  
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Y se toma como ejemplo las estrategias realizadas en esta tesis con el 

fin de mejorar y simplificar el proceso de gestión de incidentes 

(Cifuentes Obando, 2017). 

A2. Alexander Alberto Loayza Uyehara, (2016): Modelo de Gestión de 
Incidentes para una entidad estatal. Trabajo de investigación. 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - Perú. 
La presente investigación evidencia el modelo de gestión de incidentes 

basado en ITIL v3.0 en la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI), en donde se analizó la situación actual para 

conocer los problemas y las causas que lo originan los problemas. 

Está investigación ayudo a la identificación de severidades, los tiempos 

de respuesta y restauración, en donde finalmente se propuso un nuevo 

modelo de gestión y la adquisición de una herramienta para gestionar 

adecuadamente los incidentes y la gestión de servicios (Loayza 

Uyehara, 2016). 

A3. Sergio Joaquín Córdova Dioses y Freddy Francisco López 
Esteban, (2018): Gestión de Incidentes y problemas con ITIL v3.0 
para el proceso de soporte técnico en la Universidad Autónoma 
del Perú. Tesis. Universidad Autónoma del Perú - Perú. 
El presente trabajo se enfoca en definir los procesos para la correcta 

gestión de incidentes y de problemas, los cuales se basan en el marco 

referencial de ITIL v3. 

Este trabajo inicia con el análisis situacional en el área de Tecnologías 

de la Información de la Universidad Autónoma del Perú́, en donde se 

encuentra con las deficiencias en la gestión de incidentes, como el 

desconocimiento del proceso de escalamiento y los tiempos de 

atención de acuerdo al nivel de servicio. 

Este trabajo contribuyo a la presente investigación a detectar las 

deficiencias en los procesos de gestión de incidentes, mediante la 

implantación de procesos de acuerdo a los lineamientos estratégicos 

del negocio y así proponer estrategias de mejoras (Córdova Dioses & 

López Esteban, 2018). 
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A4. Denis Carhuamaca Vílchez, Huancayo (2014): La calidad de 
servicio mediante la adopción de procesos de Gestión de 
Incidentes y problemas basados en ITIL V3.0 en el Ministerio 
Público - Distrito Fiscal de Junín. Tesis. Universidad Nacional del 
Centro del Perú - Perú. 
El presente trabajo de tesis tiene por objetivo demostrar la mejora de 

la calidad del servicio que brinda la Oficina de Informática del Distrito 

Fiscal de Junín, mediante la Implementación de los Procesos de 

Gestión de Incidentes y Problemas basados en la metodología ITIL v3. 

En donde inicialmente se identificaron los aspectos de calidad de 

servicio, y en base a ello se implementaron los procesos y herramientas 

basados en ITIL. 

La presente investigación contribuyo en la identificación de los 

aspectos que atentan en la calidad del servicio, y en la guía de la 

Implementación de los procesos para el manejo de la Gestión de 

Incidentes y Problemas, a fin de elevar la calidad de servicio, 

incrementando la satisfacción de los usuarios (Carhuamaca Vilchez, 

2014; Cifuentes Obando, 2017). 

A5. Andrea Yossy Guillermo Inga, (2015): Mejora de la Gestión de 
Incidentes y problemas basados en ITIL y BPMN en la jefatura de 
TI de la compañía Minera Volcán -UEA Yauli. Tesis. Universidad 
Nacional del Centro del Perú. Perú. 
La presente tesis tiene un enfoque orientado a la gestión de incidentes 

y problemas en la parte operativa de las tecnologías de información en 

la Jefatura de TI de la Compañía Minera Volcán S.A.A., en donde 

después del análisis se planteó que la implementación de ITIL y BPMN 

mejora a la gestión de incidentes y gestión de problemas en el Jefatura 

de TI de la Compañía Minera Volcán- UEA Yauli. 

Está investigación ayudó a la identificación de actividades de los 

procesos implementados. Además, que se adopta el modelo aplicativo 

que consiste en la planificación, desarrollo y control de la empresa para 

la mejora de la gestión de incidentes y problemas (Guillermo Inga, 

2015). 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1 Sistema ControlSense  

Es un software desarrollado por mineros para mineros, cuenta con 

una interfaz intuitiva. Construido sobre la base de un nuevo algoritmo 

de optimización para las ejecuciones de las mejores prácticas de 

minería. 

Además, este sistema está compuesto con hardware de última 

tecnología, como GPS y sensores de alta eficiencia y sensibilidad, que 

son cuidadosamente seleccionados y son colocados en los equipos 

de carguío y acarreo; estos dispositivos ocupan poco espacio en la 

cabina (Agrega Ajen, 2018). 

2.2.1.1 Sistema de monitoreo y gestión de flotas En cualquier 

negocio que dependa de maquinaria y vehículos, resulta fundamental 

desarrollar una administración eficiente de la flota de los mismos. En 

los últimos años, varias empresas implementaron sistemas de gestión 

de flota basados en la tecnología GPS y software, lo que les ha 

permitido monitorear y controlar no sólo la ubicación de sus máquinas 

o camiones, sino también su funcionamiento, productividad y la 

seguridad de sus operarios y cargas. Dentro de los procesos 

productivos mineros de mayor costo se encuentra el carguío y acarreo 

de material, debido a que es el proceso con mayor cantidad de 

equipos involucrados, alto grado de mecanización, menor rendimiento 

productivo por equipo y constituye un proceso de operación 

prácticamente continuo y lento. 

El carguío tiene como objetivo retirar el material tronado desde una 

pila dispuesta de forma tal que facilite la extracción de material hacia 

la planta y/o botaderos, como a puntos intermedios. Por su parte, el 

transporte consiste en el movimiento de materiales desde los puntos 

de extracción (carguío) hacia los diferentes destinos (Huambachano 

Ravello, 2018). 

2.2.2 ITIL (‘Information Technology Infraestructure Library’) 
Según la Organización Mundial del Comercio, los servicios de 

Tecnologías de la Información (TI) son el componente más grande y 

dinámico de las economías desarrolladas y en desarrollo. Los 
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servicios son el producto principal en que las organizaciones crean 

valor para ellas mismas y sus clientes. Casi todos los servicios 

actuales están habilitados para TI, lo que significa que hay un enorme 

beneficio para las organizaciones en la creación, expansión y mejora 

de su capacidad de gestión de servicios de TI (ITIL Training, 2018). 

La tecnología avanza cada vez más rápido, es por ello que los 

desarrollos como la computación en la nube, la infraestructura como 

servicio (IaaS), el aprendizaje automático y la cadena de bloques han 

abierto nuevas oportunidades para la creación de valor y han llevado 

a la TI a convertirse en un importante impulsor comercial y una fuente 

de ventaja competitiva. Esto a su vez posiciona la gestión de servicios 

de TI como una capacidad estratégica clave en las organizaciones, 

para que puedan garantizar que sigan siendo relevantes y exitosos, 

muchas organizaciones se están embarcando en importantes 

programas de transformación para explotar estas oportunidades. Si 

bien estas transformaciones a menudo se denominan "digitales", son 

más que tecnología. Son una evolución en la forma en que trabajan 

las organizaciones, para que puedan florecer frente a un cambio 

significativo y continuo. Las organizaciones deben equilibrar la 

necesidad de estabilidad y previsibilidad, con la creciente necesidad 

de agilidad operativa y mayor velocidad (Wikipedia, 2019). 

La gestión de servicios está cambiando para abordar y apoyar este 

cambio organizacional y garantizar que las oportunidades de nuevas 

tecnologías y nuevas formas de trabajo se maximicen. La gestión de 

servicios está evolucionando, al igual que ITIL (Information 

Technology Infraestructure Library), la guía más ampliamente 

adoptada sobre Gestión de Servicios de TI (Information Technology 

Service Management, ITSM). 

ITIL ha liderado la industria de ITSM con programas de orientación, 

capacitación y certificación durante más de 30 años. ITIL se actualizó 

reestructurando gran parte de las prácticas establecidas de ITSM en 

el contexto más amplio de la experiencia del cliente, el flujo de valor y 

la transformación digital, así como adoptando nuevas formas de 

trabajo, como Lean, Agile y DevOps. ITIL proporciona la orientación 
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que las organizaciones necesitan para abordar los nuevos desafíos 

de gestión de servicios y utilizar el potencial de la tecnología moderna. 

Está diseñado para garantizar un sistema flexible, coordinado e 

integrado para la gobernanza y gestión efectivas de los servicios 

habilitados por TI (ILX Group, 2019). 

2.2.3 Gestión de servicios 
Actualmente la tecnología avanza más rápido que nunca, por 

desarrollos como la nube informática, infraestructura como servicio, 

aprendizaje automático y blockchain, tienen abrió nuevas 

oportunidades para la creación de valor y llevó a TI a convertirse en 

un importante motor de negocios y fuente de ventaja competitiva 

(AXELOS, 2019). 

a) Valor y co-creación de valor:  
• La gestión del servicio se define como un conjunto de 

capacidades organizativas especializadas permitiendo 

generar valor a los clientes en forma de servicios. Para 

el desarrollo de las capacidades organizativas 

especializadas se requiere de la comprensión de las 

siguientes definiciones: 

• Valor: Los beneficios percibidos, la utilidad y la 

importancia de algo, es por ello que el valor está sujeto 

a la percepción de las partes interesadas, y estos 

pueden ser los clientes o consumidores de un servicio, 

o parte de la organización proveedora del servicio. El 

valor puede ser subjetivo. 

• Co-creación de valor: Cada vez más, las 

organizaciones reconocen que el valor se crea 

conjuntamente a través de la colaboración entre 

proveedores y consumidores, así como otras 

organizaciones que son parte de las relaciones 

relevantes de servicio. 
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b) Organizaciones, proveedores de servicio, consumidores 
de servicios y otras partes interesadas: 
Una organización es una persona o un grupo de personas que 

tiene sus propias funciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

Las organizaciones que prestan servicios se denominan 

proveedores de servicios y aquellos a quienes se entregan los 

servicios se les conoce como consumidores de servicios. 

c) Productos y servicios: 
Un producto es una configuración de recursos, creada por la 

organización, que será potencialmente valioso para sus 

clientes. 

Un servicio es un medio para permitir la creación conjunta de 

valor al facilitar resultados que los clientes quieren lograrlo, 

sin que el cliente tenga que administrar costos específicos y 

riesgos. 

Una oferta de servicio es una descripción de uno o más 

servicios, diseñada para abordar necesidades de un grupo de 

consumidores objetivo. 

d) Relaciones de servicios: 
La gestión de la relación de servicio consiste en actividades 

conjuntas realizadas por un proveedor de servicio y un 

consumidor de servicios para garantizar la creación conjunta 

de valor continuo basado en ofertas de servicio acordadas y 

disponibles. 

e) Resultados, Costos y Riesgos: 
Un servicio es un medio para permitir la creación conjunta de 

valor al facilitar resultados que los clientes quieren lograr sin 

que el cliente tenga que administrar costos específicos y 

riesgos. 

Los costos se refieren a la cantidad de dinero gastado en una 

actividad o recurso específico. 
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Los riesgos se refieren a posibles eventos que podrían causar 

daño o pérdida, o hacer que sea más difícil para lograr 

objetivos. 

f) Utilidad y garantía: 
La utilidad es la funcionalidad que ofrece un producto o 

servicio para satisfacer una necesidad particular, en donde se 

puede utilizar para determinar si un servicio es "adecuado 

para su propósito" y se requiere que un servicio respalde el 

desempeño del consumidor o elimine limitaciones del 

consumidor. 

La garantía es la garantía de que un producto o servicio 

cumplirá con los requisitos acordados, en donde se puede 

utilizar para determinar si un servicio es "adecuado para su 

uso" y se requiere que un servicio tenga condiciones definidas 

y acordadas que se cumplan. 

2.2.3.1 Cuatro dimensiones de la gestión del servicio: 
Con el fin de apoyar el enfoque holístico de la gestión de servicios, 

ITIL define cuatro dimensiones que colectivamente son críticas para 

la facilitación efectiva y eficiente del valor para los clientes y otras 

partes interesadas en forma de productos y servicios, estos son 

(AXELOS, 2019): 

§ Dimensión 1: Organizaciones y personas. 
• Estructuras organizacionales formales. 

• Cultura. 

• Dotación de personal y competencias requeridas. 

• Roles y responsabilidades. 

§ Dimensión 2: Información y tecnología. 
• Información y conocimiento 

• Tecnologías. 

• Relaciones entre los componentes. 

• Para muchos servicios, la gestión de la información es 

el medio principal para brindar valor al cliente. 

 



24 
 

§ Dimensión 3: Socios y proveedores. 

• Relaciones de proveedor de servicios y consumidor de 

servicios. 

• Estrategia de socios y proveedores de la organización. 

• Integración y gestión de servicios. 

• Suministro de bienes y servicios. 

§ Dimensión 4: Flujos de valor y procesos. 

• Los flujos de valor definen las actividades, flujos de 

trabajo, controles y procedimientos necesarios para 

lograr los objetivos acordados. 

• Un flujo de valor es una serie de pasos que una 

organización se compromete a crear y entregar 

productos y servicios para consumidores de servicios. 

• Un proceso es un conjunto de actividades 

interrelacionadas o interactivas que transforma las 

entradas en salidas. Los procesos están diseñados 

para lograr un objetivo específico. 

• Un proceso bien definido puede mejorar la 

productividad dentro y entre las organizaciones. 

§ Factores externos que influyen en las dimensiones. 
El modelo PESTLE describe factores que limitan o influyen en 

cómo un proveedor de servicio opera en base a estos 

factores: Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

legales y ambientales. 

Las cuatro dimensiones y las relaciones entre ellos están 

representados en la figura 9, incluidos los factores externos que 

influyen en el valor del servicio (AXELOS, 2019). 
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Figura 9: Las cuatro dimensiones de la gestión del servicio 
Fuente: ITIL Foundation 
Elaboración: Axelos Limited. 

 

Estas cuatro dimensiones representan perspectivas que son 

relevantes para toda el Sistema de Valor del Servicio (SVS), incluida 

la totalidad de la cadena de valor del servicio y todas las prácticas de 

ITIL. Las cuatro dimensiones están restringidas o influenciadas por 

varios factores externos que a menudo están fuera del control de la 

SVS (AXELOS, 2019). 

2.2.3.2 Sistema de valor del servicio (SVS): 
El Sistema de Valor del Servicio (SVS) de ITIL, describe cómo todos 

los componentes y actividades de la organización trabajan juntos 

como un sistema, para permitir la creación de valor. 

Estos componentes y actividades, junto con los recursos de la 

organización se pueden configurar y reconfigurar en múltiples 

combinaciones de forma flexible a medida que cambian las 

circunstancias, pero esto requiere la integración y coordinación de 

actividades, prácticas, equipos, autoridades y responsabilidades para 

ser verdaderamente efectivo. 

El propósito del SVS es asegurar que la organización pueda co-crear 

valor de manera continua con todos los interesados a través del uso 

y gestión de productos y servicios (AXELOS, 2019). 
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Figura 10: Sistema de valor del servicio 
Fuente: ITIL Foundation 
Elaboración: Axelos Limited. 
 

La estructura del SVS se muestra en la figura 10, al lado izquierdo 

de la figura muestra la oportunidad y demanda seguido del SVS y 

sus fuentes internas y externas, al lado derecho se muestra el valor 

creado por la organización, sus clientes y otras partes interesadas.  

2.2.4 Oportunidad demanda y valor 
Las oportunidades representan opciones o posibilidades para agregar 

valor a las partes interesadas o de lo contrario mejorar la 

organización. 

La demanda es la necesidad o el deseo de productos y servicios entre 

consumidores internos y externos. 

Los resultados del SVS es el valor, ya que puede permitir la creación 

de muchos diferentes tipos de valor para un amplio grupo de partes 

interesadas (AXELOS, 2019). 

2.2.5 Principios rectores (guía) 
Los principios rectores son recomendaciones que pueden guiar a una 

organización en todas circunstancias, independientemente de los 

cambios en sus objetivos, estrategias, tipo de trabajo o estructura de 

gestión. 

Los principios rectores alientan y apoyan a las organizaciones en la 

mejora continua en todos los niveles, son universalmente aplicables a 
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casi cualquier iniciativa y a las relaciones con todos los grupos de 

partes interesadas. 

A continuación, se detallan los siete principios rectores: 

• Centrarse en el valor. 

• Comience donde está. 

• Progresar iterativamente con retroalimentación.  

• Colaborar y promover la visibilidad. 

• Piensa y trabaja holísticamente. 

• Mantenlo simple y práctico. 

• Optimizar y automatizar (AXELOS, 2019).  

2.2.6 Gobierno 
La gobernanza es el medio por el cual una organización es dirigida y 

controlada, cada organización está dirigida por un órgano rector, es 

decir, una persona o grupo de personas que son responsables al más 

alto nivel del desempeño y cumplimiento de la organización. Todos 

los tamaños y tipos de organización realizan actividades de 

gobernanza; el órgano rector puede ser una junta directiva o gerentes 

ejecutivos que asuman un rol de gobierno separado cuando realicen 

actividades de gobierno. El cuerpo directivo es responsable del 

cumplimiento de la organización con las políticas y las regulaciones 

externas (AXELOS, 2019). 

2.2.7 Cadena de valor del servicio 
El elemento central del SVS es la Cadena de Valor del Servicio, un 

modelo operativo que describe las actividades clave necesarias para 

responder a la demanda y facilitar la creación de valor a través de la 

creación y gestión de productos y servicios. Como se muestra en la 

figura 11, la cadena de valor del servicio incluye seis actividades de 

la cadena de valor, que conducen a la creación de productos, 

servicios y a su vez el valor (AXELOS, 2019). 
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Figura 11: Cadena de valor de servicio 
Fuente: ITIL Foundation 
Elaboración: Axelos Limited. 

 

Las actividades de la cadena de valor del servicio representan los 

pasos que una organización realiza en la creación de valor, cada 

actividad contribuye a la cadena de valor transformando insumos 

específicos en salidas. Para poder convertir entradas en salidas, las 

actividades de la cadena de valor utilizan diferentes combinaciones 

de prácticas ITIL, y por ello cada actividad puede recurrir a recursos 

internos o de terceros, procesos habilidades y competencias de una 

o más prácticas de gestión de ITIL. 

A continuación, se detallan las actividades de la cadena de valor de 

servicio:  

• Planificación (Plan), El propósito es asegurar una 

comprensión compartida de la visión, el estado actual y la 

dirección de mejora para las cuatro dimensiones y todos los 

productos y servicios en toda la organización. 

• Mejorar (Improve), El propósito es garantizar la mejora 

continua de productos, servicios y prácticas en todas las 

actividades de la cadena de valor y las cuatro dimensiones de 

la gestión del servicio. 
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• Involucrar (Engage), El propósito es proporcionar una buena 

comprensión de necesidades de las partes interesadas, 

compromiso continuo con todas las partes interesadas, 

transparencia y buenas relaciones con todos los interesados. 

• Diseño y Transición (Design and transition), El propósito es 

asegurar que los productos y servicios satisfacen 

continuamente las expectativas de los interesados en cuanto a 

calidad, costos y tiempo de comercialización. 

• Obtener / Construir (Obtain/build), El propósito es asegurar 

que los componentes de servicio están disponibles donde y 

cuando se necesiten, y cumplen con las especificaciones 

acordadas. 

• Entrega y Soporte (Deliver and support), El propósito es 

asegurar que los servicios son entregados y respaldados de 

acuerdo con las especificaciones acordadas y con las 

expectativas de los interesados. 

Para llevar a cabo una determinada tarea, o responder a una situación 

particular, las organizaciones crean flujos de valor de servicio, y estos 

son combinaciones específicas de actividades y prácticas, y cada una 

está diseñada para un escenario particular. 

e) Mejora continua: 
La mejora continua es una actividad organizacional recurrente que se 

realiza en todos los niveles, para garantizar que el desempeño de la 

organización satisfaga continuamente las expectativas de los 

interesados. 

La figura 12 permite visualizar un resumen muy detallado, respecto a 

la mejora continua que presenta ITIL en esta nueva versión (AXELOS, 

2019). 
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Figura 12: El modelo de mejora continua 
Fuente: ITIL Foundation 
Elaboración: Axelos Limited. 

 

Es importante recordar que el ámbito y detalle de cada paso del 

modelo puede variar significativamente basado en el sujeto y tipo de 

mejora, es por ello que se debe asegurar que las mejoras estén 

alineadas a las metas de la organización, además de estar 

apropiadamente priorizadas, y así producir resultados sostenibles. 
f) Prácticas: 
Las prácticas de ITIL son conjuntos de recursos organizacionales 

diseñados para realizar trabajos o lograr un objetivo. Los orígenes de 

las prácticas son los siguientes: 

• Prácticas de gestión general: 
Las prácticas de gestión general han sido adoptadas y 

adaptadas para la Gestión de Servicios desde los dominios 

generales de gestión empresarial. 

• Prácticas de gestión de servicios: 
Las prácticas de gestión de servicios se han desarrollado en la 

Gestión de Servicios y en las industrias de ITSM. 
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• Prácticas de gestión técnicas: 
Las prácticas de gestión técnicas se han adaptados de los 

dominios de la Administración de Tecnologías para fines de 

administración de servicios al expandir o cambiar su enfoque 

de soluciones tecnológicas a los servicios de TI. 

El sistema de valor de servicio de ITIL incluye 14 prácticas de gestión 

general, 17 prácticas de gestión de servicios y tres prácticas de 

gestión técnica, y que están sujetas a las cuatro dimensiones de la 

gestión de servicios, y se puede observar la lista de las prácticas de 

gestión en la tabla 6 (AXELOS, 2019). 

Tabla 6: Lista de prácticas de gestión de ITIL 

 
Fuente: ITIL Foundation 
Elaboración: Axelos 

 

En esta tesis se enfoca en la Gestión de Incidentes, que se encuentra 

dentro de las Prácticas de Gestión de Servicios, que se procede a 

detallar. 

2.2.8 Gestión de incidentes 



32 
 

El propósito de la práctica de gestión de incidentes es minimizar el 

impacto negativo de los incidentes mediante la restauración del 

funcionamiento normal del servicio lo más rápido posible. 

Un incidente es una interrupción no planificada de un servicio, o una 

reducción en la calidad de servicio. Por ende, estos incidentes se 

deben tomar las siguientes acciones: 

• Los incidentes deben registrarse, se debe usar una 

herramienta robusta para el registro y administración de 

incidentes, en donde se pueda tener a detalle los incidentes y 

la relación con errores o problemas conocidos. 

• Los incidentes deben gestionarse para cumplir con los 
tiempos de resolución acordados, se diseña la práctica de 

gestión de incidentes de manera adecuada para los diferentes 

tipos de incidentes. 

• Los incidentes deben ser priorizados, según la clasificación 

acordada y asegurar que los incidentes con el mayor impacto 

comercial se resuelvan primero. 

• Los incidentes pueden ser escalados a un equipo de 
soporte para su resolución, y la ruta es típicamente basado 

en la categoría del incidente. Cualquier persona que trabaje en 

el incidente debe proporcionar calidad, actualizaciones 

oportunas. La gestión de incidentes requiere un alto nivel de 

colaboración dentro y entre equipos. 

• Algunas organizaciones usan una técnica llamada 
enjambre para ayudar a gestionar incidentes, esta involucra 

a muchas partes interesadas diferentes trabajando juntas 

inicialmente, hasta que se vuelve muy claro cuál está mejor 

ubicado para continuar y cuál puede pasar a otras tareas. La 

colaboración puede facilitar el intercambio de información y el 

aprendizaje, así como ayuda a resolver el incidente de manera 

más eficiente y efectiva.  

La figura 13 muestra la contribución de la gestión de incidentes a la 

cadena de valor del servicio, y la práctica se aplica principalmente a 
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la participación, y entrega y apoyo a las actividades de la cadena de 

valor. Excepto por el plan, otras actividades pueden usar información 

sobre incidentes para ayudar a establecer prioridades (AXELOS, 

2019). 

 
Figura 13: Mapa de calor de la gestión de incidentes 
Fuente: ITIL Foundation 
Elaboración: Axelos 

 

A continuación, se detallan las actividades dentro de la cadena de 

valor para la gestión de incidentes. 

• “Mejorar” 
Los registros de incidentes son una entrada clave para las 

actividades de mejora, y se les da prioridad tanto en términos 

de frecuencia como de gravedad. 

• “Involucrar” 
Los incidentes son visibles para los usuarios, y los incidentes 

importantes también son visibles para los clientes. La buena 

gestión de incidentes requiere una comunicación regular para 

comprender los problemas, establecer expectativas, 

proporcionar actualizaciones de estado y aceptar que el 

problema se haya resuelto para que el incidente pueda 

cerrarse. 
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• “Diseño y transición” 
Los incidentes pueden ocurrir en entornos de prueba, así como 

durante el servicio de lanzamiento y despliegue. La práctica 

asegura que estos incidentes se resuelvan de manera 

oportuna y controlada. 

• “Obtener ó construir” 
Los Incidentes pueden ocurrir en entornos de desarrollos. La 

práctica de gestión de incidentes asegura que estos incidentes 

se resuelvan de manera oportuna y controlada. 

• “Entregar y soporte” 
La gestión de incidentes hace una contribución significativa al 

soporte. Esta actividad de la cadena de valor incluye la 

resolución de incidentes y problemas (AXELOS, 2019). 

2.2.9 Nivel de madurez 

El modelo de madurez de ITIL y el servicio de autoevaluación se 

basan en cinco niveles de madurez: 

a) Nivel 1 (Inicial): 
Los procesos o funciones son ad hoc, desorganizados o 

caóticos. Hay evidencia de que la organización ha reconocido 

que los problemas existen y deben abordarse, sin embargo, no 

hay procedimientos estandarizados o actividad de gestión de 

procesos, y este es considerado de menor importancia, con 

pocos recursos asignados dentro de la organización. 

b) Nivel 2 (Repetible): 
Los procesos o funciones siguen un patrón regular y se han 

desarrollado en la etapa en donde los procedimientos son 

seguidos por diferentes personas que realizan la misma tarea. 

La formación es informal, y no se comunican los 

procedimientos estándar y la responsabilidad recae en el 

individuo. Hay un alto grado de confianza en el conocimiento 

de los individuos y, por lo tanto, es probable que haya errores. 

c) Nivel 3 (Definido): 
El proceso o función ha sido reconocido y los procedimientos 

han sido estandarizados, documentadosy comunicado a través 



35 
 

de la formación. Los procedimientos en sí mismos no son 

sofisticados, pero se han formalizado las prácticas existentes. 

El proceso tiene un propietario del proceso, objetivos formales 

y metas con recursos asignados, y se centra tanto en la 

eficiencia como en la efectividad. 

d) Nivel 4(Gestionado): 
El proceso o la función ahora ha sido completamente 

reconocido y aceptado en toda TI. El servicio está enfocado y 

tiene objetivos y metas que están alineados con los objetivos y 

metas comerciales. Está totalmente definido, gestionado y se 

está volviendo preventivo, con interfaces documentadas y 

establecidas y dependencias con otros procesos de TI. Los 

procesos y funciones son monitoreados y medidos. 

e) Nivel 5 (Optimizado): 
Las prácticas líderes se siguen y automatizan. Un proceso 

continuo autónomo es el que establece una mejora, que ahora 

ha dado como resultado un enfoque preventivo. Se utiliza en 

unforma integrada de automatizar el flujo de trabajo, 

proporcionando herramientas para mejorar la calidad y la 

eficacia, haciendo que la organización se adapte rápidamente. 

 

2.3. MARCO APLICATIVO 
Mediante ITIL, se espera mejorar los servicios a través de las mejores 

prácticas, y elevar la satisfacción del cliente a través de una entrega 

profesional de valor de servicios. 
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Figura 14: Diagrama de gestión de incidentes basado en ITIL 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

También se espera mejorar las habilidades y la experiencia de las personas 

involucradas en la organización, a fin de cumplir los estándares y 

procedimientos definidos por el dueño de los servicios de valor. 

En la figura 14 se muestra las etapas del modelo aplicativo de la gestión de 

incidentes según las especificaciones de ITIL, las cuales constan de tres 

componentes: Planificación, Desarrollo y Control (Guillermo Inga, 2015). 

Fase 1, Planificación: Está fase es propia de la Cadena de Valor de Servicio 

que provee un entendimiento de la organización y los productos y servicios 

que posteriormente genera el valor, y se ayuda del desarrollo de los 

siguientes procesos: 

• Identificación de involucrados: Este proceso permite realizar el 

análisis de las personas y roles que van a ser los que intervengan en 

la actividad de Gestión de Incidentes, a su vez ayuda a identificar el 
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recurso humano que se tiene de soporte para el desarrollo de las 

actividades propias del flujo de valor propuesto por ITIL. 

• Definición de equipos de trabajo: Son un grupo personas que están 

involucrados en una organización, que cuentan con habilidades 

específicas que tienen un objetivo en común, y para lograr tienen que 

trabajar y cooperar a fin de conseguir una meta compartida. 

• Definición de Parámetros ITIL: Para lograr los objetivos en el 

desarrollo posterior a esta etapa es necesario tener en cuenta ciertos 

parámetros en ITIL como: Categorización, severidad, grado de 

escalamiento, entre otras (Guillermo Inga, 2015). 

Fase 2, Desarrollo: En esta fase se desarrolla las actividades de Prácticas 

de Gestión de Servicios, en este caso se usa la práctica de Gestión de 

Incidentes y se desarrolla de acuerdo al flujo de valor de servicio, que consta 

de las siguientes actividades de la Cadena de Valor de Servicio: 

a) Demanda (Demand): El usuario observa que la funcionalidad de su 

sistema presenta inconvenientes, y esto causa demoras y retraso en 

la producción en las operaciones mineras de Sociedad Minera El 

Brocal. 

b) Involucrar (Engage): El Centro de Control (Supervisores de 

Optimización) serán las personas que tienen comunicación con los 

usuarios para la recepción de reportes de incidentes diarios, que 

tienen lugar en las operaciones mineras de Sociedad Minera El 

Brocal. 

c) Entrega y Soporte (Deliver & Support): Está actividad depende de 

los siguientes sub actividades: 

• Categorización y registro. Muchos incidentes no son nuevas. 

Estas implican tratar con algo que ha pasado antes y que 

podría volver a ocurrir nuevamente. Es por ello que se tiene 

que entender las características de los incidentes por niveles 

de severidad (‘bajo’, ‘medio’ y ‘alto’) y aplicarlos a los incidentes 

adecuadas cuando se produzcan y dependerá de la criticidad 

del equipo y la rapidez que necesita para la solución. 

• Investigación y diagnóstico. Si se identifica la incidencia a 

través del Técnico de Infraestructura en campo, el Analista de 
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Aplicaciones debe realizar un diagnóstico inicial, normalmente 

mientras que se encuentre en el equipo en revisión. Es 

necesario acordar los niveles y escalas de tiempo exactos para 

el escalado funcional o jerárquico teniendo en cuenta los 

objetivos planteados de acuerdo a los tiempos establecidos en 

el contrato, e integrarse dentro de las herramientas de soporte 

que se puedan utilizar para vigilar y controlar el flujo de proceso 

dentro de las escalas de tiempo acordadas. 

• Solución y documentación. Si identifica una posible 

resolución, ésta deberá́ aplicarse, probarse y documentarse. 

Las acciones específicas a emprender y las personas que 

estarán implicadas en las acciones de recuperación podrían 

variar dependiendo de la naturaleza del fallo. 

• Cierre y Validación. El Centro de Servicio al Usuario debe 

comprobar que la incidencia se resuelva completamente y que 

los usuarios están satisfechos y dispuestos a acordar el cierre 

de la incidencia. 

d) Mejora (Improve): En esta actividad se realizará la sub actividad de: 
Monitoreo y seguimiento, El Supervisor de Optimización y el 

Administrador deben comprobar que la incidencia se resuelva 

completamente y que los usuarios están satisfechos y dispuestos a 

acordar el cierre de la incidencia. 

e) Valor (Value): Se realizará la confirmación al usuario, para validar la 

conformidad de la solución del incidente. 
Fase 3, Control: En esta fase se desarrolla las siguientes actividades: 

• Capacitación en el flujo de valor de gestión de incidentes: Se 

realiza una capacitación en la Gestión de incidentes y problemas 

basados en ITIL a los colaboradores involucrados en el proceso de 

gestión de incidentes que fue diseñado en la etapa anterior. 

• Ejecución de capacitaciones: Se implementa la Gestión de 

incidentes basados en ITIL en el área de operaciones de la empresa 

Mine Sense Solutions que opera en Sociedad Minera El Brocal, 

tomando en cuenta los parámetros definidos en la etapa del diseño 
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para su desarrollo más eficiente con las responsabilidades adquiridas 

cada uno de los involucrados y la supervisión de la ejecución. 

• Monitoreo de indicadores: Después de un tiempo de haber 

implementado la Gestión de incidentes y problemas basados en ITIL 

V4 en el área de operaciones de la empresa Mine Sense Solutions 

que opera en Sociedad Minera El Brocal, se realiza un análisis de la 

situación, para evidenciar si se ha logrado cumplir con los objetivos 

planteados mediante un seguimiento de los indicadores. 
 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 
• Acuerdo de nivel de servicio: es un acuerdo por escrito entre un 

proveedor de servicios de TI y sus clientes, que define los objetivos y 

responsabilidades de servicio a fin de resolver un incidente (AXELOS, 

2019). 

• Cambio: Adición, modificación o eliminación de algo que podría 

afectar a los Servicios de TI (Beyond20, 2019). 

• Cliente: La estación de trabajo con la que se va a conectar. En 

ocasiones se denomina el Host (ITIL Training, 2018). 

• Control: Un medio de gestión de riesgos, asegurando que el objetivo 

de negocio es alcanzado o asegurando que un proceso es seguido 

(ITIL Training, 2018). 

• Estrategia de Servicio: Tiene como objetivo proporcionar a las 

organizaciones las habilidades para diseñar, desarrollar e 

implementar la Gestión de Servicios como un acto estratégico. 

• Evento: Un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o 

externos a la empresa, originados por la misma causa, que ocurren 

durante el mismo periodo de tiempo (Wikipedia, 2019). 

• Gestión de incidentes: El propósito de la práctica de gestión de 

incidentes es minimizar el impacto de los incidentes mediante la 

restauración del funcionamiento normal del servicio lo más rápido 

posible (AXELOS, 2019). 
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• Impacto: La consecuencia o consecuencias de un evento, expresado 

ya sea en términos cualitativos o cuantitativos, también es llamado 

severidad (Nieto, 2011). 

• Incidente: Es la interrupción no planeada de un servicio de TI o la 

reducción en la calidad de un servicio de TI (Loayza Uyehara, 2016). 

• ITIL (Information Technology Infrastructure Library): Conjunto de 

lineamientos sobre mejores prácticas para la administración de 

servicios de tecnología de información (AXELOS, 2019). 

• Monitoreo: Actividad que consiste en la evaluación del adecuado 

funcionamiento de la gestión incidentes y la implementación de las 

modificaciones que sean requeridas (Nieto, 2011). 

• Operación del Servicio: Tiene como objetivo la gestión continua de 

la tecnología que se emplea para entregar y soportar los servicios 

(Nieto, 2011).  

• Prioridad: Es empleada para identificar la importancia relativa de un 

incidente. La prioridad se basa en el impacto y la urgencia, y es 

utilizada para identificar los plazos requeridos para la realización de 

las diferentes acciones (ITIL Training, 2018). 

• Riesgo: Un posible evento que podría causar daño o perdidas, o 

afectar la habilidad de alcanzar los objetivos (ITIL Training, 2018). 

• Trazabilidad: Registro constante de los incidentes válidos al sistema 

(Loayza Uyehara, 2016). 

• Usuario: Una persona que usa el Servicio de TI diariamente. Los 

usuarios son distintos a los clientes, dado que algunos clientes no 

usan el Servicio de TI diariamente (Carhuamaca Vilchez, 2014). 
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 
En el presente capítulo se realizará la intervención metodológica, estableceremos 

nuestro sistema de referencia, para luego desarrollar el marco aplicativo con la 

aplicación de la metodología ITIL, se analizará las variables para la generación de 

valor que permitirá mejorar la gestión de incidentes en las flotas vehiculares. 

3.1 DESARROLLO METODOLÓGICO 
A continuación, se procede el desarrollo metodológico. 

3.1.1 Fase 1: Planificación  

En esta fase lo más importante consiste en la identificación de los 

involucrados y los roles que estos asumirán, y finalmente se plantean 

las tablas que serán la guía al momento de categorizar y asignarle 

prioridades, para que posteriormente se obtengan datos confiables en 

el registro de los incidentes.  

a) Identificación de involucrados: A continuación, se detallan los 

involucrados que forman parte del equipo de Gestión de Incidentes. 

• Supervisor de optimización: El supervisor se encuentra en 

el Centro de Control ubicado en las Oficinas de la Planta de 

Sociedad Minera El Brocal, y los usuarios pueden reportar 

mediante mensajes o por radio de comunicación, y el 

Supervisor puede derivar las atenciones al personal técnico o 

al analista. 

• Administrador de operación: Dentro de la operación 

minera, la empresa Mine Sense Solutions dispone de un 

administrador quien lidera y organiza toda la operación de la 

organización en la mina. 
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• Técnico de infraestructura: Son personal de soporte y 

especialistas en los equipos de ControlSense (redes y 

hardware), y se cuentan con dos técnicos en operaciones 

mineras. 

• Analista de aplicaciones: Es el personal de soporte y es 

especialista en los equipos de ControlSense (software). 

• Soporte ControlSense: Son las personas que conforman el 

grupo de soporte (Cajamarca) y están específicamente 

enfocados en los productos de software de la organización 

(ControlSense, base de datos y Servidores), y se cuentan con 

3 ingenieros de soporte remoto. 

• Soporte Hardware: Son las personas que conforman el 

grupo de soporte (Lima) y están específicamente enfocados 

en los productos de Hardware de la organización 

(ControlScreen y ControlBox), y se cuentan con 3 ingenieros 

de soporte remoto. 

• Soporte de Redes: Son las personas que conforman el grupo 

de soporte (Lima) y están específicamente enfocados en los 

productos de Hardware de la organización (ControlScreen y 

ControlBox), y se cuentan con 2 ingenieros de soporte 

remoto. 

• Usuarios: Se consideran los operadores de Carguío y 

Acarreo, que son pertenecientes a la empresa San Martín y 

trabajan en operaciones mineras. 

b) Grupos de soporte y roles: 

• Usuarios: Es la persona o grupo de personas que utiliza 

algún producto o servicio de la organización. En este caso el 

rol es asignado a los operadores de equipos mina que tienen 

el sistema ControlSense. 
• Gestor de incidentes: Está persona tiene el rol de ser dueño 

de la práctica de Gestión de Incidentes. Este rol se encarga 

de mantener la eficiencia y efectividad de esta práctica, 

administrando el trabajo del personal involucrado y 
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monitorear la efectividad y mantener los procedimientos de la 

práctica de Gestión de Incidentes. En este caso el rol es 

asignado al Administrador de operación, debido a que cuenta 

con la autoridad para el manejo de los incidentes a través de 

todos los niveles de soporte 

• Soporte de primer nivel: Es la persona que se encuentra en 

la operación minera y recibe el incidente reportado por los 

usuarios, seguidamente procede a validar el incidente y de 

ser validado de forma correcta se comunica al soporte de 

segundo nivel. En este caso el rol es asignado al Supervisor 

de Optimización. 
• Soporte de segundo nivel: Este grupo se encuentra en la 

operación minera y está conformado por los Técnicos de 

Infraestructura y el Analista de Aplicaciones, debido a que 

estás personas cuentan con mayor conocimiento técnico, y 

están especializados con la solución de los productos y 

servicios de la organización.  
• Soporte de tercer nivel: Este grupo de está conformado por 

los especialistas que no se encuentran en la operación 

minera, y pueden brindar soporte remoto. Y concretamente 

están conformados por el personal de: Soporte de 

ControlSense, Soporte de Hardware y Soporte de Redes. 
c) Parámetros de ITIL: 

• Categorización de incidentes 
Esta actividad consiste en tipificar el incidente de acuerdo a 

su utilidad y utilización y se han divido los niveles desde los 

más genéricos hasta los más específicos. 

1. Categoría 1: Categorías genéricos. 

2. Categoría 2: Componentes de las categorías. 

3. Categoría 3: Nombre del equipo  
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Tabla 7: Lista de categorización de incidentes 

 
Fuente: Mine Sense Solutions 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla 7 se detallan las categorías específicas y 

componentes asociados a estos, que se encuentran disponibles 

en la aplicación de gestión de incidentes. 

• Prioridades y tiempos de acuerdo a contrato 
En el entorno del suceso de un incidente, estos se priorizan 

según su impacto hacía el valor del servicio. 

Las prioridades constan de tres niveles: Alto, Medio y Bajo 

que se detalla en la tabla 8, y en la generación de un incidente 

también se debe tener en consideración los tiempos que se 

tardar en solucionar los incidentes. 
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Tabla 8: Prioridades de atención de incidente 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

Respecto a los tiempos, se tienen definidos tiempos por cada 

etapa de la escala de prioridades. Estos tiempos están 

basados en los objetivos de respuesta y resolución de los 

incidentes, y se encuentran definidos dentro de los contratos 

de la organización. 

Adicionalmente se debe tener un claro entendimiento de las 

escalas de tiempo, ya que el incumplimiento de los mismos 

genera problemas en la entrega de valor de servicio y 

finalmente traen consigo sanciones y multas por 

incumplimiento de los acuerdos del contrato. 

En la tabla 9 se muestra el Tiempo de Resolución, la relación 

con la Prioridad y que debe ser notificado en toda instancia al 

Gestor de incidentes, que en este caso es el Administrador de 

la operación. 

Tabla 9: Tiempo de resolución de prioridades 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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d) Impacto y Urgencia 
Urgencia: Este nivel de priorización depende del tiempo máximo de 

demora que se encuentra definido en el nivel de servicio acordado. 

Impacto: Este nivel de priorización sirve para encontrar la 

importancia de la incidencia, y está varía de acuerdo a como afecta 

el valor del servicio y el número de usuarios afectados. 

Se puede apreciar en la tabla 10 los niveles de impacto y su 

descripción. 

Tabla 10: Impacto de atención de incidente 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
3.1.2 FASE 2: Desarrollo: 

En esta segunda fase lo más importante consiste en la ejecución de 

la práctica de gestión de servicios, específicamente la práctica de 

Gestión de Incidentes. En donde ITIL propone un flujo de valor que se 

puede visualizar en la cadena de valor de servicio, con el propósito de 

minimizar el impacto negativo de los incidentes restaurando la 

operación servicio normal, tan rápido como sea posible.  

a) Flujo de valor de la Gestión de incidentes: 
ITIL brinda una serie de prácticas rectoras, en donde tiene a la 

Práctica de Gestión de Incidentes para la administración de 

estos incidentes a través de la Cadena de Valor de Servicio 

(SVS) un modelo operativo ajustable a los productos y servicios 

que brinda la organización, con el fin de restaurar el 

funcionamiento normal del servicio y minimizando el impacto 
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negativo que este pueda traer para las operaciones. Por tal 

motivo se tiene en consideración las siguientes políticas: 

• Primer nivel de soporte, Es el único punto de contacto con los 

usuarios para la recepción de reportes de incidentes. 

Además, se encarga reportar al soporte de segundo nivel. 

• Segundo nivel de soporte, Es el grupo de personas que son 

los responsables del registro, categorización, búsqueda de 

soluciones temporales, investigación, solución y encargado 

de cerrar los incidentes y requerimientos. 

• Todos los incidentes reportados tienen un dueño, siendo el 

Gestor de Incidente, tiene que hacer el seguimiento hasta su 

solución y cierre. En este caos el cargó es ocupado por el 

Administración de operaciones. 

 
Figura 15: Flujo de Valor de la práctica gestión de incidentes 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
El Flujo de Valor de Servicio que se muestra en la figura 15 se detallan 

las actividades que se van a seguir y los cuales dependen de las 

siguientes actividades se muestra el proceso de gestión de incidentes 

que recomienda ITIL, el cual tiene las siguientes actividades: 
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A. Demanda (Demand): 
Esta actividad se manifiesta el evento y es visible para el usuario. 

Seguidamente el usuario se contacta con el Supervisor para informar 

sobre el evento que se presenta. 

B. Involucrar (Engage): 
En esta actividad se lleva a cabo la Detección de incidente, e inicia 

cuando el Usuario reporta al Soporte de Primer Nivel y este pasa a 

validar si efectivamente está sucediendo algún evento con su equipo 

y que presente errores en el valor del servicio del sistema 

ControlSense. 

Seguidamente de presentarse un incidente, se reporta al Gestor de 

Incidentes y este a su vez gestiona la atención del incidente a través 

del Soporte de Segundo Nivel, y este grupo de personas ejecuta la 

siguiente actividad de “Entrega y Soporte”. 

La realización de esta actividad consta de tres pasos los cuales se 

detallan en la tabla 11. 

Tabla 11: Pasos de la actividad “Involucrar” 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

C. Entrega y Soporte (Deliver & Support): 
1) Categorización y registro. Para realizar está sub-actividad se 

requiere de los datos del equipo y los detalles del evento para poder 

realizar el registro correctamente categorizado en el sistema web 

de Gestión de Incidentes. En la sub-actividad de categorización y 

registro se requiere seguir los pasos que se encuentran detallados 

en la tabla 12. 
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Tabla 12: Pasos de la sub-actividad categorización y registro 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

2) Investigación y diagnóstico. Está sub-actividad se trata de 

investigar un incidente en base a una base de datos de eventos 

conocidos que sirven de base de conocimiento para solucionar un 

incidente, y de ser un incidente sin precedente en la base de datos 

se procede a realizar las actividades necesarias para encontrar la 

causa del incidente.  

Los pasos a seguir en está sub-actividad se encuentran detallados 

en la tabla 13, y consta de 4 pasos, y en la parte final se menciona 

la gestión de cambios, que no se tratará en este trabajo de 

investigación debido a que no es objetivo de estudio. 
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Tabla 13: Pasos de la sub-actividad Investigación y diagnóstico 

  
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

3) Solución y documentación. En está sub-actividad se procede 

a tomar acción e intervenir en el incidente a fin de solucionar y 

restablecer el servicio entregando la disponibilidad del valor de 

servicio. 

Seguidamente se procede a actualizar el estado del incidente, con 

el detalle de la solución aplicada y se puede incluir la 

documentación del caso si este lo requiera. 

Los detalles de los pasos a seguir se muestran en la tabla 14, que 

está conformado por cuatro actividades. 

Tabla 14: Pasos de la sub-actividad solución y documentación 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

4) Cierre y Validación. Esta sub-actividad es el último de la 

actividad Entrega y Soporte, y como en la anterior sub-actividad ya 
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se solucionó el incidente ahora se procede a realizar la validación 

de la solución aplicada y obtener las respuestas de la atención al 

incidente, con el fin de poder dar por “Solucionado” este registro. 

Los pasos a seguir en está sub-actividad se detallan en la tabla 15 

que consta de solo dos pasos. 

Tabla 15: Pasos de la sub-actividad cierre y validación 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

D. Mejora (Improve): 
Esta actividad final de mejora se plantea realizar el monitoreo y 

seguimiento del incidente solucionado para poder garantizar la 

calidad de esta práctica de Gestión de incidentes y de cada actividad 

propuesta en la Cadena de Valor de Servicio. 

En la tabla 16 se detallan los pasos a seguir y está compuesto de tres 

pasos. 

Tabla 16: Pasos de la sub-actividad Mejora 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

E. Valor (Value): 
En esta actividad se recibe la conformidad del usuario, después de 

que se haya restablecido el servicio, que inicialmente se había 

reportado. 
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3.1.3 FASE 3: Control:  
En esta última fase lo más importante consiste en asegurar la 

capacitación al personal involucrado en la gestión de incidentes con 

los fundamentos de ITIL y en base a ello se realizará el monitoreo de 

los incidentes que se van registrando en el sistema web de Gestión 

de Incidentes.  

1) Capacitación en Fundamentos de ITIL  
Con la aprobación del proyecto de Capacitación en el “Flujo de valor 

de Gestión de Incidentes”, se procede a realizar la Capacitación con 

todos los involucrados de la organización. 

Las capacitaciones son de vital importancia, debido a que el personal 

involucrado en la Gestión de Incidentes tenga presente el 

conocimiento y la importancia de ejecutar correctamente las 

actividades que ITIL propone a fin de asegurar la calidad y continuidad 

del valor del servicio que brinda la organización. 

En donde se han realizado cinco sesiones de capacitación en distintas 

fechas, para poder abarcar a las personas que estaban de días libres, 

los grupos han estado formado por el Administrador de Operaciones, 

Analista de Aplicaciones, Supervisor de Optimización y dos técnicos 

de infraestructura haciendo un total de 5 personas por sesión. 

Finalmente se tuvieron un total de 8 personas capacitadas con los 

Fundamentos de ITIL y prácticas de reporte de incidentes en la 

Aplicación de Gestión de Incidentes por un total de 5 horas. 

Las sesiones de capacitación se llevaron a cabo en el campamento 

de alojamiento de Mine Sense Solutions, cada sesión dura 2 horas y 

se realizó inter diario por lapso de una semana. 

2) Ejecución efectiva de gestión de incidentes. 
En esta etapa se enfatiza en el uso del sistema web de Gestión de 

Incidentes que provee la organización para el registro correcto de los 

incidentes. Ya que una vez ingresados los involucrados 

automáticamente se les envía un correo con el detalle del incidente. 

Es así que el Gestor de Incidentes estará pendiente continuamente 

de proceso del incidente, que va desde su reporte hasta su solución. 
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En la figura 16 se muestra un incidente reportado por un Usuario. 

 
Figura 16: Foto del incidente del volquete 69 
Fuente: Sistema de Incidentes 
Elaboración: Sistema de Incidentes 
 

Posteriormente se realizó la práctica de Gestión de Incidentes en 

donde se procede a registrar el incidente, así como la solución para 

este caso, como se muestra en la figura 17. 

 
Figura 17: Captura de pantalla del registro del incidente 
Fuente: Sistema de Incidentes 
Elaboración: Sistema de Incidentes 
 

Finalmente, se procede a marcar al incidente como estado: 

“Resuelto”, cuando ya se ha solucionado el incidente. 

3) Monitoreo de indicadores. 
Para poder realizar el monitoreo de indicadores, se debe analizar los 

registros almacenados en la aplicación de Gestión de Incidentes y los 
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indicadores que han sido observados en el planteamiento del 

problema y en el diagnóstico de la organización. 

Indicadores para los incidentes: 

Los siguientes indicadores brindar un panorama de la calidad de la 

gestión de incidentes y poder saber si estos son óptimos. 

• Número de incidentes ordenados por tipo de prioridad que han 

sido reportados. 

• Número de incidentes que fueron escalados ordenados por 

prioridad. 

• Porcentaje de incidentes solucionados de acuerdo a los 

tiempos establecidos en el contrato por tipo de prioridad. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este último capítulo se presenta el análisis y discusión de resultados, después 

de haber implementado ITIL, en donde inicialmente se tomó en cuenta los datos 

iniciales planteados realizados en el planteamiento del problema como precedente 

y los resultados se obtuvieron del registro del sistema web de Gestión de Incidentes 

y fueron usados para realizar el análisis de los resultados a fin de validar o rechazar 

la hipótesis planteada inicialmente. 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
En esta etapa se muestran los resultados de la ejecución realizada en la 

presente tesis, en donde se tienen datos de los tres últimos meses con la 

mejora que se llevó a cabo y para realizar el análisis se han dividido en los 

siguientes puntos. 

4.1.1. Aspectos generales de los resultados 
Inicialmente todas las labores de registro de incidentes se realizaban 

sin el debido cuidado e importancia de la categorización de incidentes. 

Luego se obtienen los resultados después de la ejecución de ITIL en 

la práctica de Gestión de Incidentes. 

Es por ello que han extraído los datos que se puede visualizar en la 

figura 18 en donde se contempla los datos iniciales mostrados en el 

capítulo 1 y además se incluyen los datos de los tres últimos meses 

que son las barras de color amarillo en donde se nota una disminución 

notable en las veces de intervención por demora de ControlSense, lo 

que se traduce en mayor tiempo operativo de las flotas vehiculares de 

la operación minera. Estos datos se han obtenidos del sistema 

principal ControlSense. 
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Figura 18: Total, de intervenciones por ControlSense 
Fuente: Mine Sense Solutions 
Elaboración: Propia 
 
Es por ello que después de la ejecución se han registrado los incidentes 

de forma oportuna y correcta, respetando los parámetros y actividades 

que se propone en el capítulo 3 en la fase de desarrollo de la Gestión de 

Incidentes. 

A continuación, se muestra en la tabla 17 los datos de los incidentes 

ordenados por mes y por prioridad con detalle de las categorías y estos 

se han obtenido del registro del sistema web de Gestión de Incidentes.  

Tabla 17: Incidentes registrados ordenados por prioridad 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Incidentes 
Elaboración: Propia 
 

También cabe mencionar que en la fase de ejecución de ITIL se ha 

identificado y definido los tiempos de acuerdo de nivel de servicio 

establecidos en el contratos, los cuales son considerados para la mejora 

de la práctica de Gestión de Incidentes y se puede observar en la figura 
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19 la cantidad total del incidentes en los últimos seis meses, en donde 

las barras de color rojo detallan los datos previa a la mejora basados en 

ITIL y las barras de color amarillo señalan los datos posteriores a la 

mejora en la práctica de gestión de incidentes basados en ITIL. 

 
Figura 19: Total, de incidentes en los últimos seis meses 
Fuente: Sistema de Gestión Incidentes 
Elaboración: Propia 
 
En la figura anterior mostrada, se aprecia que en los últimos tres meses 

se han disminuido la cantidad de incidentes en donde se ha tenido un 

registro permanente de todos los incidentes. 

A continuación, se realiza el análisis de los principales indicadores en 

base a los resultados obtenidos del sistema web de Gestión de 

Incidentes: 

• Incidentes agrupados por prioridad: 
En la figura 20 se muestran los incidentes agrupados por tipo de 

prioridad registrada en los últimos seis meses. 
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Figura 20: Incidentes agrupados por Prioridad 
Fuente: Sistema de Incidentes 
Elaboración: Propia 

 
En esta figura 20 se puede visualizar que la prioridad “medio” es 

el que tiene mayor cantidad de incidentes, además se observa 

que la cantidad de incidentes registrados en los últimos tres 

meses se han reducido significativamente. 

• Incidentes agrupados por categoría: 
En la siguiente figura 21 se muestran los incidentes agrupados 

por tipo de categoría para los últimos seis meses. 

Se puede observar que la categoría “Hardware de Control” tiene 

la mayor cantidad de incidentes registrados, tanto en los periodos 

de previa y posterior a las mejoras basadas en ITIL. 

En general se evidencia una disminución en la cantidad de 

incidentes en los últimos tres meses, ya que se ha realizado el 

seguimiento constante a los incidentes registrados, en este caso 

el encargado de hacer el seguimiento fue el Gestor de Incidentes. 
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Figura 21: Incidentes agrupados por Categoría 
Fuente: Sistema de Incidentes 
Elaboración: Propia 

 
• Incidentes agrupados por tiempo de acuerdo al contrato en 

función de las prioridades: 
En esta parte se muestran las figuras en base a las tres 

prioridades definidas (alto, medio y bajo) con el fin de poder 

analizar los tiempos que toma en solucionarse los incidentes 

registrados en el sistema web de Gestión de Incidentes y que 

puedan ayudar a validar el impacto de la gestión de incidentes en 

las flotas vehiculares de la empresa Mine Sense Solutions. 

a) Tiempo de atención por Prioridad “Alto”: A continuación, 

en la figura 22 se visualizan los tiempos de atención de 

incidentes correspondiente a los últimos seis meses. 

En la figura con la ayuda de la línea de tendencia se puede 

ver que los tiempos de atención para los incidentes con 

prioridad “Alto” han disminuidos en los últimos tres meses. 

Además, se visualiza que en general el promedio de cantidad 

de incidentes se ha reducido. 
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Figura 22: Tiempos de atención en base a la prioridad “Alto” 
Fuente: Sistema de Incidentes 
Elaboración: Propia 

 

b) Tiempo de atención por Prioridad “Medio”: Seguidamente 

en la figura 23 se muestran los tiempos de atención que ha 

tomado los incidentes del tipo de prioridad “Medio”. 

En la figura la línea punteada de tendencia indica que los 

tiempos se han visto reducidos en los últimos tres meses. 

 
Figura 23: Tiempos de atención en base a la prioridad “Medio” 
Fuente: Sistema de Incidentes 
Elaboración: Propia 
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c) Tiempo de atención por Prioridad “Bajo”: Se puede 

apreciar en la figura 24 los tiempos de atención que ha tomado 

los incidentes del tipo de prioridad “Bajo” en los últimos seis 

meses. 

Según la figura se puede observar que en el mes de mayo se 

tuvieron mayor cantidad de tiempo de atención en los 

incidentes con prioridad, además la línea de tendencia señala 

una disminución en el tiempo de atención en los últimos tres 

meses. 

 
Figura 24: Tiempos de atención en base a la prioridad “Bajo” 
Fuente: Sistema de Incidentes 
Elaboración: Propia 

 

4.1.2. Equipos operativos por mes 
A continuación se muestra en la figura 25 la evolución de los equipos 

operativos en el transcurso de los últimos seis meses, en donde cabe 

resaltar que el los últimos tres meses, después de la ejecución de la 

gestión de incidentes se tienen mayor cantidad de equipos operativos, 

tal y como se puede apreciar mediante la línea de tendencia. 

. 
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Figura 25: Cantidad de equipos operativos por mes 
Fuente: Sistema ControlSense 
Elaboración: Propia 
 

4.1.3. Evolución de la producción mensual. 
En esta parte se muestra la figura 26, en donde se tienen los datos 

recabados del sistema de reportes ReportSense, y se han obtenido 

los datos de la producción diaria en toneladas de mineral y desmonte, 

y se puede resaltar mediante la línea de tendencia que en los últimos 

tres meses la producción se ha visto incrementada constantemente, 

debido a que no se cuentan con demoras prolongadas en los tiempos 

de atención de los incidentes por parte de la empresa Mine Sense 

Solutions. 

 
Figura 26: Producción mensual de mineral y desmonte 
Fuente: Sistema de reportes ReportSense 
Elaboración: Propia 
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4.1.4. Nivel de madurez de la gestión de incidentes 
En un inicio no se tenía una medida sobre el nivel de madurez de la 

gestión de servicos, pero luego de la ejecución de las actividades de 

la gestión de incidentes, se ha podido realizar la medición sobre el 

estado del nivel de madurez en la administración de los servicios de 

flotas vehiculares. Es así que en la figura 27 después de realizada la 

valoración por revisores expertos se tiene que el nivel de madurez del 

proceso de gestión de incidentes la empresa Mine Sense Solutions es 

de nivel 3 que comprende al nivel definido. 

 
Figura 27: Nivel de madurez de la gestión de incidentes 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
El propósito de la validación de hipótesis es demostrar que el objetivo 

planteado en el capítulo 1 es consistente con los datos obtenidos de la 

muestra. 

Los parámetros a evaluar son los tiempos de atención de los incidentes de 

los últimos seis meses, de los cuales tres meses iniciales (marzo, abril y 

mayo) son los tiempos antes de la ejecución y otros tres meses finales (junio, 

julio y agosto) después de realizada las mejoras basadas en ITIL, en donde 

se clasificaron de acuerdo al nivel de prioridades. 
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Hipótesis General: 
“La mejora de la gestión de incidentes basado en ITIL, impacta directamente 

en la administración de las flotas vehiculares de la empresa Mine Sense 

Solutions en la Sociedad Minera El Brocal”. 

• 𝐇𝟎: La mejora de la gestión de incidentes basado en ITIL, no impacta 

directamente en la administración de las flotas vehiculares de la 

empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad Minera El Brocal. 

• 𝐇𝟏: La mejora de la gestión de incidentes basado en ITIL, impacta 

significativamente en la administración de las flotas vehiculares de la 

empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad Minera El Brocal. 

Criterios para determinar normalidad: ver tabla 18. 

• P-valor ≥ 	𝛼	(0.05) los datos provienen de una distribución normal. 

• P-valor < 	𝛼	(0.05) Los datos NO provienen de una distribución normal. 

• P-valor (tiempo atención ANTES) = 0.000 

• P-valor (tiempo atención DESPUÉS) = 0.000 

Tabla 18: Prueba de normalidad de la hipótesis general 

 
Fuente: SPSS 
Elaboración: Inédita 
 
Se valida que los P-valor tienen el valor de 0.000 por lo que se determina 

que los datos no provienen de una distribución normal, por lo que se llegó a 

la conclusión de utilizar las pruebas no paramétricas aplicadas a dos 

muestras independientes, llamada la prueba U de Mann-Whitney con una 

significancia del 5%. 

En la tabla 19 muestran los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney 

realizados con el software estadístico SPSS. 
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Tabla 19: Prueba U de Mann-Whitney de la hipótesis general 

 
Fuente: SPSS 
Elaboración: Inédita 

 

Al haber realizado la prueba U de Mann-Whitney se tiene que: 

• P-valor = 0.000   < 		𝛼 = 0.05 

Por lo que se rechaza H/ y se acepta la hipótesis alterna 𝐻1 que contempla,  

La mejora de la gestión de incidentes basado en ITIL, impacta 

significativamente en la administración de las flotas vehiculares de la 

empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad Minera El Brocal. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Se realizaron los análisis de los datos presentados en la presente investigación 

y los resultados evidencian que con la ejecución de la práctica de gestión de 

incidentes basados en ITIL en las flotas vehiculares de la empresa Mine Sense 

Solutions en la Sociedad Minera El Brocal, se ha mejorado significativamente 

la entrega de servicios. 

Se han evidenciado que los incidentes totales en general han disminuido en un 

10% pasando de 184 incidentes a 151 incidentes reportados, lo que significa 



66 
 

una mejora en la antención y a su vez impacta directamente en la 

administración de las flotas vehiculares de la empresa Mine Sense Solutions. 

También cabe señalar en cuanto al nivel de madurez del proceso de gestión de 

incidentes se tiene como resultado de la evaluación de revisores expertos que 

el nivel de madurez es de nivel 3 lo que significa que este proceso se encuentra 

estandarizado, documentado y comunicado, y ya se cuentan con objetivos 

asignados ya que se centra en la eficiencia y efectividad. 

Así mismo es preciso señalar que la cantidad de vehiculos operativos ha 

aumentado en 14% desde la ejecución de la gestión de incidentes pues se pasa 

de tener 36 a 48 vehiculos operativos en promedio, y esto impacta directamente 

en la producción diaria de material movido pues se ve afectado positivamente 

en un aumento de la producción del 16% después de la ejecución de la gestión 

de incidentes, pasando de producir 52 mil toneladas diarias a 71 mil toneladas 

diarias en promedio, y por ende se puede afirmar que se impacta directamente 

en la administración de flotas vehiculares de la empresa Mine Sense Solutions. 

Se ha evidenciado que los tiempos de atención del total de incidentes se 

redujeron de 235 minutos a 117 minutos, que significa una mejora oportuna en 

el tiempo de atención de 34% respecto al periodo anterior en donde no se tenía 

implementado ITIL para la gestión de incidentes. Además, también indicar que 

a nivel de número de registros de incidentes se han reducido en 10%, lo que 

finalmente significa una entrega continua de servicios del 92%, encontrándose 

inicialmente en 82% antes de la ejecución de la práctica de gestión de 

incidentes. 

Por lo tanto, se puede afirmar con certeza que, al realizar las mejoras de la 

gestión de incidentes basadas en ITIL, se impacta directamente en la 

administración de las flotas de la empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad 

Minera El Brocal. 

La presente investigación guarda relación con la tesis mencionada como 

antecedente que tiene el nombre de “Mejora de la Gestión de Incidentes y 

problemas basados en ITIL y BPMN en la jefatura de TI de la compañía Minera 

Volcán -UEA Yauli”, que fue desarrollado en la Universidad Nacional del Centro 

del Perú en el año 2015. Ya que en aquella tesis se demostró una mejora en la 

gestión de incidentes a través de ITIL al implementar los procesos para la 

atención de los incidentes, de igual manera en esta investigación se hizo la 
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evaluación y seguimiento de los tiempos de acuerdo  al contrato de servicio 

establecido, y se resalta la importancia de gestionar correctamente los 

incidentes a fin de solucionarlos en el menor tiempo posible. 

Finalmente se puede afirmar que ambas investigaciones concuerdan en el 

resultado de la mejora de la gestión de incidentes a través de la aplicación de 

las prácticas recomendadas por ITIL. 
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CONCLUSIONES 
1. La mejora de la gestión de incidentes basados en ITIL propuesto para la empresa 

Mine Sense Solutions minimizó la cantidad de incidentes que suceden en la 

gestión de flotas vehiculares de la Sociedad Minera El Brocal, esto quiere decir 

que la administración de las flotas vehiculares mejora considerable a raíz de la 

ejecución de la gestión de incidentes planteada, de acuerdo a los datos 

recopilados se tiene que el impacto que generó la gestión de incidentes es la 

reducción de la cantidad de incidentes en un 10% respecto a los incidentes en 

la etapa previa a la mejora de la gestión de incidentes, se tenían que los 

incidentes de prioridad “Medio” eran elevados y mediante la aplicación de la 

gestión de incidentes se redujo en 32% y eso significa una mejora muy 

significativa respecto a la cantidad de incidentes totales. 

2. El nivel de madurez obtenido tras la mejora de la gestión de incidentes basado 

en ITIL, es de un nivel 3, que significa que las actividades realizadas en el 

proceso de gestión de incidentes se han vuelto más proactivo y menos reactivo, 

y a su vez conoce de los procedimientos de manera formal debido a las 

capacitaciones brindadas, por lo cual se refleja en este nivel de madurez la 

mejora realizada en la gestión de incidentes de las flotas vehiculares de la 

empresa Mine Sense Solutions. 

3. La cantidad de vehiculos operativos ha aumentado desde la mejora de la gestión 

de incidentes basado en ITIL en 14%, pues pasó de tener 36 a 48 vehiculos 

operativos en promedio, y esta cantidad de vehiculos paso de generar una 

producción diaria de 52 mil toneladas a 71 mil toneladas diarias en promedio, 

por ende se concluye que la mejora en la gestión de incidentes impacta 

directamente en la administración de flotas vehiculares de la empresa Mine 

Sense Solutions. 

4. La cantidad de incidentes en la gestión de flotas vehiculares antes de la 

ejecución de la gestión de incidentes era de 184 incidentes en tres meses de 

monitoreo, y luego después de la mejora de la gestión de incidentes se logró 

reducir la cantidad de incidentes a 151 en tres meses de monitoreo, y este 

resultado indica que se redujo el número de incidentes que a su vez demuestra 

un impacto positivo en la gestión de incidentes de las flotas vehiculares de la 

empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad Minera El Brocal. 
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5. De acuerdo al tiempo acordado en el contrato de servicios para la atención de 

incidentes, antes de la ejecución se tenían un promedio de atención de 

incidentes de 42 minutos, y el tiempo de atención después de la mejora fue de 

26 minutos, con estos datos se concluye que los tiempos de atención para la 

solución de incidentes ha disminuido en 24%, por lo que se conluye que la mejora 

en la gestión de incidentes impacta significativamente en la administración de 

las flotas de la empresa Mine Sense Solutions en la Sociedad Minera El Brocal. 

6. Finalmente se puede afirmar que se cuenta con evidencia suficiente para indicar 

que existe relación entre la mejora de gestión de incidentes basado en ITIL y los 

incidentes, por lo  que para contar una efectiva gestión de incidentes y que este 

siga teniendo éxito, es vital realizar continuo seguimiento y control a fin de velar 

que todas las actividades e indicadores aseguren la continuidad de 

funcionamiento de las flotas vehiculares de la empresa Mine Sense Solutions en 

la Sociedad Minera El Brocal. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda que todos los incidentes sean registrados diariamente en el 

sistema web de gestión de incidentes, para tener el detalle de todos los eventos 

y que este sea confiable. 

2. Es necesario realizar capacitaciones periódicas de manera integral con todos los 

involucrados en la práctica de gestión de incidentes basados en ITIL con la 

finalidad de continuar mejorando con el seguimiento y evaluación de la gestión 

de los incidentes. 

3. Se recomienda continuar la aplicación del resto de prácticas que propone ITIL, 

tales como la Gestión de Problemas y Gestión de Cambios. 

4. Se sugiere hacer el seguimiento periodico a los acuerdos de nivel de servicio, 

para verificar que los tiempos de atención sean en el tiempo óptimo y asegurar 

la calidad de los servicios. 

5. Es de vital importancia que la gerencia de la organización continúe brindando el 

apoyo, para el cumplimiento de entrega de los servicios del sistema de flotas 

vehiculares de la empresa Mine Sense Solutions. 

6. Se recomienda continuar con las mejoras a fin de elevar el nivel de madurez del 

proceso de gestión de incidentes, para obtener una operación eficaz del servicio 

brindado por parte de la empresa Mine Sense Solutions.  
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