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RESUMEN 

 

El Organismo Técnico Especializado en estudio es la entidad rectora de las 

contrataciones públicas en el Perú, entidad que administra la plataforma virtual 

donde se registran las actuaciones respecto de las contrataciones del Estado. 

La plataforma virtual permite la difusión e intercambio de información sobre las 

contrataciones públicas y permite realizar transacciones electrónicas entre las 

entidades públicas y proveedores; y en dichas operaciones se presentan 

inconvenientes bloqueando la continuidad del registro de información del 

procedimiento de selección. En el año 2018 aproximadamente 3,223 entidades 

públicas realizaron el registro de la información de sus procedimientos de 

selección en dicha plataforma; así como 452,009 proveedores nacionales e 

internaciones son posibles usuarios que interactúan con la plataforma.  

 

La presente tesis tiene como objetivo brindar un servicio de calidad de atención 

a los inconvenientes presentados en el proceso del registro de información en la 

plataforma virtual, a través de la mejora de las actividades en el proceso de 

atención de incidencias.  
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Para dar solución a la mejora de la gestión de atención de incidencias, se 

propone un modelo de seguimiento y control de atención de incidencias 

aplicando las buenas prácticas de ITIL V.3.0, que permita llevar de manera 

eficiente la gestión de incidencias. 

 

Palabras clave: Contrataciones públicas, procedimiento de selección, 

plataforma virtual, incidencias, gestión de incidencias, buenas prácticas, ITIL. 
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ABSTRACT 

 

The Specialized Technical Body under study is the governing body of public 

procurement in Peru, an entity that manages the virtual platform where the 

actions regarding the State's contracts are registered. The virtual platform allows 

the dissemination and exchange of information on public procurement and allows 

electronic transactions between public entities and suppliers; and in said 

operations there are inconveniences blocking the continuity of the information 

registration of the selection procedure. In 2018, approximately 3,223 public 

entities registered information on their selection procedures on said platform; as 

well as 452,009 national and international suppliers are possible users that 

interact with the platform. 

 

The objective of this thesis is to provide a quality service to attend to the 

inconveniences presented in the process of registering information in the virtual 

platform, through the improvement of the activities in the incident response 

process. 

. 
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To provide a solution to the improvement of incident management, a model for 

monitoring and controlling incidences is proposed, applying the good practices of 

ITIL V.3.0, which makes it possible to efficiently manage incidents. 

 

Keywords: Public contracts, selection procedure, virtual platform, incidents, 

incident management, good practices, ITIL. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC han transformado la 

forma de trabajo en las organizaciones públicas y privadas, así como la 

gestión de sus recursos, es así como las TIC forman parte importante de 

la moderna gestión pública y con el propósito de lograr una modernización 

en la nueva gestión pública, con servicios en línea, fácil y libre de 

corrupción surge el gobierno electrónico1, para mejorar la calidad de vida 

del ciudadano utilizando la tecnología de internet y aplicándolas en las 

instituciones del Estado. 

 

“El gobierno electrónico es sumamente importante porque permite realizar 

una mejor administración mediante la transparencia y el acceso público a 

 
1 En el Perú está a cargo de ONGEI Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. 
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la información, es decir, fomenta una participación más amplia de los 

ciudadanos en el proceso y gestión de los gobiernos” [expresó el Ing. 

César Vílchez Inga Director General de la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática – ONGEI de la Presidencia de Consejo de 

Ministros – PCM]2. 

 

“El gobierno electrónico es la oportunidad para acercar el Estado a los 

ciudadanos a través de las TIC”. [5]  

 

 

Es así que los Organismos del Estado cuentan con plataformas y/o 

sistemas de información denominados sistemas administrativos de uso 

obligatorio para las entidades públicas.  Las unidades ejecutoras del 

Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales, así como, las 

municipalidades (provinciales y distritales) y las Mancomunidades 

(Municipales y Regionales), registran, procesan y generan información a 

través de dichos sistemas, estos a su vez permiten la integración entre los 

diferentes sistemas administrativos. 

 

La finalidad de los Sistemas Administrativos es regular la utilización de los 

recursos en las entidades, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso; 

 
2 https://rc-consulting.org/blog/2017/03/gobierno-electronico/ 

Gobierno Electrónico = Gobierno + TIC’s + Servicios + 

Sociedad 
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sin embargo, estos sistemas de información presentan inconvenientes, al 

momento de realizar las diversas operaciones. 

 

Para el caso de estudio, abordamos el proceso de atención de las 

incidencias presentadas en la plataforma de las compras públicas, la cual 

es administrada por el Organismo Técnico Especializado, quien a su vez 

se encarga de supervisar y fiscalizar los procesos de contratación pública 

en el Perú, velar y promover el cumplimiento de la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

 

En la plataforma de compras públicas se registran todas las actuaciones 

relacionadas a la adquisición de bienes, servicios y obras, realizadas a 

través de procedimientos de selección. Esta plataforma permite el 

intercambio de información y difusión sobre las contrataciones públicas, 

así como la realización de transacciones electrónicas entre las entidades 

y proveedores.  

 

Asimismo, esta plataforma se interrelaciona con otros sistemas de gestión 

pública, de instituciones como la Contraloría General del República, 

Ministerio de Economía y Finanzas MEF, Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, entre otros. 
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Un procedimiento de selección tiene fases, las cuales se registran en los 

módulos de la plataforma y se inician con el registro de la programación 

de procedimientos en el módulo del Plan Anual de las Contrataciones, 

luego se aprueba el expediente en el módulo de Actos Preparatorios, 

seguidamente se convoca el procedimiento en el módulo de Selección, y 

finalmente se registra la ejecución contractual en el módulo de Contratos.  

 

 

Ilustración 1.Fases de la Contratación  

(Fuente: https://es.slideshare.net/jkerlimilianc5/plan-anual-de-contrataciones) 
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Un procedimiento que se encuentra en la fase de selección tiene a su vez 

etapas, las cuales deben ser programadas según lo establecido en la Ley 

30225 Ley de Contrataciones del Estado (ver anexo 4).   

 

 

Ilustración 2. Flujo de la Contratación de un Procedimiento de Selección 

Licitación Pública o Concurso Público  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Siendo así, el registro de las fases de la contratación debe realizarse 

secuencialmente y oportunamente en los módulos de la plataforma.  
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Asimismo, la programación de las etapas de un procedimiento de 

selección deben ser registradas en la plataforma y deben darse 

cumplimiento la ejecución de dichas etapas según lo programado en la 

plataforma, por lo que, cada fase y etapa debe ser culminada con éxito; 

sin embargo durante las operaciones con la plataforma se presentan 

inconvenientes, siendo así los usuarios no pueden acceder, iniciar, 

registrar, ni culminar las fases y etapas en las diferentes transacciones 

electrónicas que realizan, ya sea por una falla de la plataforma o por un 

error de registro del usuario (entidad, proveedor, supervisor, arbitro, 

usuario público).  

 

 

Ilustración 3. Inconvenientes al Operar con la Plataforma  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Cuando el usuario tiene inconvenientes para operar con la plataforma 

comunica la incidencia mediante correo electrónico o solicitud física 

(trámite documentario) presentándolo en mesa de partes del Organismo 

Técnico Especializado de la sede central o en las diferentes Oficinas 

Desconcentradas. 

 

La solicitud presentada por el usuario respecto de la incidencia de la 

plataforma es derivada al área encargado de atender las incidencias y 

requerimientos, para ser evaluada3 por un especialista. El resultado de la 

evaluación puede ser: i) No se trate de una incidencia, por lo que requiere 

una orientación, ii) no procede la atención o iii) se trate de una incidencia 

o requerimiento, por lo que, requiere atención técnica, esta puede ser 

resuelta por el especialista evaluador o puede ser escalada a otra área 

para su respectiva atención.  

 

El área encargada de atender las incidencias y requerimientos recibe un 

promedio de 60 solicitudes por trámite documentario en un día, los cuales 

fueron presentados por el usuario en el mismo día y en muchos casos 

presentados en días anteriores en las oficinas desconcentradas.  

 

 
3 Diagnóstico de Incidentes: Etapa en el ciclo de vida de un incidente. El propósito de diagnóstico es identificar una alternativa para 

dar solución a un incidente. 
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Los especialistas encargados de evaluar las solicitudes de atención de 

incidencias y requerimientos, viabilizan la atención de las mismas en un 

60% de las incidencias asignadas; sin embargo, solo un 35% de dichas 

incidencias son atendidas en un día.  

 

Por otro lado, el coordinador de plataforma recibe un promedio de 20 

incidencias por día del área de atención al usuario, quien a su vez las 

recibe a través de correo electrónico o llamadas del usuario, estas 

incidencias en su mayoría son viabilizadas el mismo día para una atención 

técnica; sin embargo, no todas son atendidas por el personal técnico.  

 

En los casos que se escala la incidencia a otro equipo, en muchos casos 

no hay respuesta de atención de la incidencia reportada, por lo que, no se 

llega a comunicar al usuario sobre la atención realizada, generando 

molestias en el usuario. 

 

Actualmente no se lleva el seguimiento de la atención de las incidencias 

y requerimientos, lo cual no permite tener un control de la información de 

las incidencias. Asimismo, no es posible conocer la trazabilidad4 de la 

atención de las incidencias, se realizan atenciones duplicadas, debido a 

que no hay un control en el registro y asignación de las incidencias. 

 
4 Seguimiento de un producto o servicio desde su inicio a su fin. 
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1.2. Delimitaciones 

 

La investigación se desarrolló sobre la base de incidencias de la 

plataforma reportadas a la Oficina de Gestión de Usuarios del Organismo 

Técnico Especializado. 

  

1.3. Formulación de Problemas 

 

1.3.1. Problema Principal 

 

Falta de gestión de atención de incidencias, que proporcione una 

gestión adecuada, para mejorar la calidad de servicio en un 

Organismo Técnico Especializado. 

 

1.3.2. Problema Secundario 

 

¿Cómo podemos realizar un control sobre la atención de las 

incidencias reportadas? 

¿Cómo podemos obtener conocimiento sobre las incidencias 

recurrentes? 

¿Cómo podemos establecer la prioridad de una incidencia? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de seguimiento y control de atención de 

incidencias de una plataforma aplicando ITIL V.3.0, en un 

Organismo Técnico Especializado. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar el proceso actual de atención de incidencias de la 

plataforma en el Organismo Técnico Especializado. 

 

- Diseñar un modelo para la atención de incidencias de la 

plataforma aplicando las buenas prácticas de ITIL V.3.0, en el 

Organismo Técnico Especializado. 

 

- Documentar el modelo propuesto para una gestión adecuada 

para mejorar la calidad de servicio en la atención de 

incidencias de la plataforma en el Organismo Técnico 

Especializado. 
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1.5. Justificación 

 

El presente proyecto permite evaluar el flujo actual del proceso de 

atención de incidencias de la plataforma reportadas al Organismo Técnico 

Especializado. 

 

La falta de seguimiento de la atención de las incidencias recibidas en la 

Oficina de Gestión de Usuarios, no permite conocer su estado, si alguien 

lo está revisando, cuál es su prioridad, si realmente se trata de una 

incidencia o no. 

 

La falta de control de las incidencias registradas no permite conocer la 

cantidad real de incidencias, incidencias resueltas en primera línea, 

cantidad de incidencias escaladas, incidencias resueltas por otra área, 

tiempo de resolución de la incidencia, categorización de las incidencias, 

así como la cantidad de registros repetidos (la misma incidencia reportada 

por diferentes especialistas).  

 

No es posible determinar la prioridad de atención de la incidencia, si bien 

todas las incidencias deben ser atendidas oportunamente, existen 

incidencias que deben atenderse con carácter urgente.  

 

Las incidencias críticas pueden causar un impacto negativo en la 

organización, por lo que, si no son resueltas en un breve tiempo afectan 

la continuidad del proceso de la contratación pública, toda vez que las 
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acciones del procedimiento deben ser registradas en la plataforma de 

manera secuencial, y en plazos establecidos, siendo así, los ciudadanos 

benefactores de la contratación pública no podrán contar con el objeto de 

contratación según lo programado, además del  incumplimiento con lo 

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado; lo cual genera 

inconformidad y en muchos casos quejas por parte del usuario y las partes 

de la contratación.  

 

Por otro lado, no es posible realizar el seguimiento del comportamiento de 

las mejoras a la plataforma, las cuales después de la puesta en 

producción podrían generar una nueva incidencia. 

 

De la investigación por encontrar una solución óptima para el seguimiento 

y control de la atención de incidencias de la plataforma, encontramos 

trabajos donde fueron aplicadas con éxito las buenas prácticas de ITIL 

V.3.0 en áreas de tecnologías de la información y comunicación, servicios 

de tecnologías de la información y comunicación, gestión de incidencias, 

gestión de problemas, mejora de procesos en organizaciones estatales 

como en privados. El resultado de la aplicación de ITIL en la gestión de 

incidencias permitió determinar flujos, optimizar procesos, determinar 

roles y generar herramientas de control.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ITIL 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library); Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de la Información, es un conjunto de las 

mejores prácticas para la dirección y gestión de servicios de tecnologías 

de información referente a Personas, Procesos y Tecnología, desarrollado 

por la OGC (Oficina de Comercio Gubernamental). [4] 

 

ITIL como metodología propone el establecimiento de estándares que 

ayuden en el control, operación y administración de los recursos (ya sean 

propios o de los clientes). Plantea una revisión y reestructuración de los 

procesos existentes, en caso de que éstos lo necesiten, lo que implica 

hacer una mejora continua. [4] 

 

Otros aspectos que propone ITIL, son las actividades documentadas; que 

son de gran utilidad para otros miembros del área; puesto que quedan 
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todos los movimientos realizados, permitiendo que toda la gente esté al 

tanto de los cambios y no se generen inconvenientes de última hora. [4] 

 

ITIL resume las mejores prácticas en la Gestión de Sistemas de 

Información. En los últimos años se ha extendido en todo tipo de 

organizaciones, y es considerado como modelo de uso imprescindible. [7] 

 

2.1.1.  Madurez Organizativa 

 

Los estándares y marcos existentes de Mejores Prácticas sirven de 

guía a las organizaciones para alcanzar la “excelencia operativa” 

en la Gestión de Servicios de TI. El tipo de guía que requiere cada 

organización varía en función de su fase de desarrollo. [7] 

 

 

Ilustración 4. Madurez de la Organización y del Cliente  

(Fuente: Gestión de Servicios TI, Jan Van, p.13) 

 

La versión 3 de ITIL pretende facilitar la comprensión del nuevo papel de 

la TI con toda su complejidad y dinamismo. Para ello se ha elegido un 

nuevo método de Gestión de Servicios que no se centra en los procesos, 

sino en el Ciclo de Vida del Servicio. [7] 
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2.1.2.  El Ciclo de Vida del Servicio 

 

La versión 3 de ITIL enfoca la gestión de servicios a partir del Ciclo 

de Vida de un servicio. El Ciclo de Vida del Servicio es un modelo 

de organización que ofrece información sobre: 

 

- La forma en que está estructurada la gestión del servicio. 

- La forma en que los distintos componentes del Ciclo de Vida 

están relacionados entre sí. 

- El efecto que los cambios en un componente tendrán sobre 

otros componentes y sobre todo el sistema del Ciclo de Vida. 

 

El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases: 

 

1. Estrategia del Servicio: La fase de diseño, desarrollo e 

implementación de la Gestión del Servicio como un recurso 

estratégico. 

 

2. Diseño del Servicio: La fase de diseño para el desarrollo de 

servicios de TI apropiados, incluyendo arquitectura, procesos, 

política y documentos; el objetivo del diseño es cumplir los 

requisitos presentes y futuros de la empresa. 
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3. Transición del Servicio: La fase de desarrollo y mejora de 

capacidades para el paso a producción de servicios nuevos y 

modificados. 

 

4. Operación del Servicio: La fase en la que se garantiza la 

efectividad y eficacia en la provisión y el soporte de servicios 

con el fin de generar valor para el cliente y el proveedor del 

servicio. 

 

5. Mejora Continua del Servicio: La fase en la que se genera y 

mantiene el valor para el cliente mediante la mejora del diseño 

y la introducción y Operación del Servicio. [7] 

 

 

 
 

Ilustración 5. Ciclo de Vida del Servicio  

(Fuente:https://www.certcampus.com/blogs/noticias/tagged/itil-fundamentos-v3) 
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2.1.3.  Gestores de ITIL 

 

- Gestión de Servicios (Service Desk)  

- Gestión de Incidentes  

- Gestión de Problemas  

- Gestión de Configuraciones  

- Gestión de Cambios  

- Gestión de Versiones  

- Gestión de Niveles de Servicios  

- Gestión Financiera  

- Gestión de Capacidad  

- Gestión de la Continuidad del Servicio  

- Gestión de la Disponibilidad  

- Gestión de la Seguridad  

 
El estudio se enfocará en las Gestiones de Incidentes. 

 

2.1.3.1.  Gestión de incidentes: 

 

El proceso de Gestión de Incidentes es la administración 

de aquellos eventos que afectan la ejecución normal de 

un servicio de TI de la organización y busca restablecer el 

servicio lo antes posible, minimizando el impacto sobre la 

organización a un costo adecuado.  
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Incidente es cualquier evento que no forma parte de la 

operación estándar o en condiciones normales de un 

servicio el cual causa una interrupción o reducción de la 

calidad del servicio, se entiende como la interrupción de 

uno o varios procesos en el sistema, solicitando la 

solución inmediata para reiniciar las operaciones de este. 

Sin realizar un análisis exhaustivo de las causas, se 

completan las soluciones como reemplazo de una pieza o 

del uso de un dispositivo o mecanismo diferente.  

 

En general un incidente está relacionado con el mal 

manejo, error, falla, o simplemente no funcione un 

dispositivo. 

 

Responsables: 

 

1. Proveedor de servicios  

2. Mesa de ayuda  

3. Oficina de Sistemas  

4. Interventoría  
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Ilustración 6.  Proceso de la Gestión de Incidentes 

(Fuente: http://serviciositil.mex.tl/1627825_UNIDAD-11.html) 

 

 

Entradas: 

Las entradas para la gestión de incidentes provienen de 

los usuarios, pero pueden poseer otras fuentes tales 

como la administración de la información o los sistemas 

de monitoreo y detección:  

 

- Incidencias de la mesa de ayuda  

- Información de Configuración  

- Respuesta de encajar incidencias con problemas y 

KE (Errores Conocidos /Known Error).  

- Detalles de resolución.  

- Respuesta sobre RFC para efectuar resolución de 

incidencias.  

 

http://serviciositil.mex.tl/1627825_UNIDAD-11.html
https://3.bp.blogspot.com/-Xm9VFWIdt3c/Vsq2F5jspcI/AAAAAAAAEE0/yrpmRFvKW2c/s1600/gi12.PNG
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Salidas: 

- Solicitudes de cambio  

- Incidentes resueltos y cerrados  

- Administración de la información, comunicación a 

los usuarios.  

- Comunicación al cliente.  

- Informes de gestión.  

 

La función de la Gestión de Incidentes tiene la 

responsabilidad de resolver las incidencias 

inmediatamente, habilitar el servicio, si la incidencia es 

crónica informar a la Gestión de Problemas. 

 

La importancia del proceso de Gestión de Incidentes se 

resume como: Cuando un usuario experimenta un 

incidente el proceso de Gestión de Incidentes asegurará 

que el servicio del usuario estará disponible de nuevo tan 

pronto como sea posible.  

 

Su objetivo primordial es reestablecer el servicio lo más 

rápido posible para evitar que el cliente resulte afectado, 

con la finalidad de minimizar los efectos de operación. Se 

dice que el proveedor se encarga de que el cliente no 

debe percibir todas aquellas pequeñas o grandes fallas 

que ocasione el sistema. A esto se le conoce como 
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disponibilidad (que el usuario pueda tener acceso al 

servicio y que nunca sea interrumpido).5 

 

Los objetivos de la Gestión de Incidentes son:  

 
- Resolver el incidente tan pronto como sea posible, 

dentro del tiempo objetivo documentado en el 

acuerdo de Nivel de Servicio.  

- Mantener la comunicación entre la organización de 

IT y su cliente sobre el estatus con relación al 

servicio.  

- Evaluar la incidencia y determinar si es probable que 

vuelva a ocurrir o si es síntoma de un problema 

crónico, en caso de serlo informar al Director de 

Problemas al respecto.  

 

Presenta algunas actividades: 

- Detección y registro del incidente  

- Clasificación y apoyo inicial  

- Investigación y diagnóstico  

- Resolución  

- Cierre del incidente  

- Monitoreo, seguimiento y comunicación.  

 
5 Gestión de Incidentes: Fundamentos de Gestión de Servicio TI, itSMF,37-38 
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Ilustración 7. Proceso de Manejo de Incidentes Relacionado con otros Gestores   

Fuente: http://serviciositil.mex.tl/1627825_UNIDAD-11.html) 

 

 

Ilustración 8. Flujo de la Gestión de Incidentes 

(Fuente:http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/operacion_servicios_T

I/gestion_incidencias/conceptos_basicos.php) 

 

http://serviciositil.mex.tl/1627825_UNIDAD-11.html
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/operacion_servicios_TI/gestion_incidencias/conceptos_basicos.php
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/operacion_servicios_TI/gestion_incidencias/conceptos_basicos.php
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2.1.3.2.  Gestión de Problemas 

 

La Gestión de Problemas brinda soporte a la Gestión de 

Incidencias suministrando soluciones temporales y 

reparaciones rápidas, pero no resuelve incidentes, dado 

que su función es tomar el tiempo necesario para 

investigar la causa raíz de los problemas. 6 

 

Se trata de los problemas entendidos como situaciones o 

circunstancias que traban la obtención de un propósito u 

objetivo. Se presenta en cada componente del sistema, 

entre ellos.  

 

Se diferencia si tal circunstancia se trata como incidente 

o como problema propiamente dicho, sobre el cual se 

presenta el proceso habitual de gestión. 

 

Las funciones principales de la Gestión de 

Problemas7 son: 

 

- Investigar las causas subyacentes a toda alteración, 

real o potencial, del servicio TI. 

 
6 ITIL Gestiones de Problemas y Configuraciones – Universidad Católica de Cuenca 

7 http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/operacion_servicios_TI/gestion_problemas.php 
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- Determinar posibles soluciones a las mismas. 

- Proponer las peticiones de cambio (RFC) necesarias 

para restablecer la calidad del servicio. 

- Realizar Revisiones Post-Implementación (PIR) para 

asegurar que los cambios han surtido los efectos 

buscados sin crear problemas de carácter 

secundario. 

 

La Gestión de Problemas puede ser: 

- Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir 

su causa y propone soluciones a los mismos. 

- Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y 

analiza su configuración con el objetivo de prevenir 

incidentes incluso antes de que éstos ocurran. 

 

 

Ilustración 9. Gestión de Problemas 

(Fuente:https://www.proactivanet.com/es/gestion-de-problemas-cambios-y-

entregas) 
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2.2.  Desarrollos Metodológicos Previos 

   

En la revisión de la literatura se encontró una variedad de proyectos 

aplicando ITIL, orientadas al proceso de gestión de incidentes y gestión 

de servicios de Tecnologías de Información, Services Desk, soporte en 

hardware y software, redes, servicio de internet, accesos de usuarios, etc., 

pero no se encontró trabajos aplicados a la gestión de atención de 

incidencias de un software. 

 

Si bien estos trabajos están orientados a la aplicación del marco de las 

buenas prácticas de ITIL, en su desarrollo no se especifica los pasos a 

seguir como desarrollar un proyecto orientado a la gestión de incidencias. 

 

En la búsqueda de la gestión de incidencias eficiente hallamos 

publicaciones donde se combina el marco de ITIL con SCRUM, PMBOOK, 

minería de datos y rediseño de procesos. 

 

Asimismo, encontramos herramientas software como apoyo a la gestión 

de incidencias. 
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- Gianfranco Alexey Málaga Tejada (2016) MODELO DE GESTIÓN DE 

INCIDENTES BASADO EN ITIL V.3.  ESCUELA DE POST GRADO 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA. PERÚ: TACNA 

 

El trabajo propone un modelo de gestión de incidencias que permita 

hacer uso de las mejores prácticas en el uso de las tecnologías de la 

información y a los servicios relacionados. 

 

El resultado del trabajo presenta un modelo viable de gestión de 

incidencias, basado en la Librería de Infraestructura de Tecnologías 

de Información (ITIL, de Information Technology Infrastructure 

Library). [3] 

 

- Néstor Eduardo Contreras Muñoz (2016) CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS UTILIZANDO 

MINERÍA DE PROCESOS. UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD 

DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL. CHILE -   SANTIAGO DE CHILE  

 

El trabajo desarrolló un modelo de control y seguimiento soportado 

por un proceso de análisis que utiliza técnicas y herramientas de 

Process Mining que permite administrar eficientemente la solución y 

entrega de los requerimientos generados por la compañía.  
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Como resultado, logró crear una nueva área de análisis de procesos 

ligados a la Gestión de Incidencia y validar la efectividad del análisis 

para aumentar la capacidad de reacción y mejora de servicio interno 

en Telefónica. [1] 

 

- Alexander Alberto Loayza Uyehara (2015) MODELO DE GESTION 

DE INCIDENTES, APLICADO ITIL V3.0 EN UN ORGANISMO DEL 

ESTADO PERUANO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LIMA. PERÚ: 

LIMA 

 

El trabajo está orientado a proponer un Modelo de Gestión de 

Incidentes, aplicando las buenas prácticas de ITIL v 3.0, con el 

propósito de mejorar la calidad de los servicios de tecnologías de la 

información (TI) ofrecidos por la entidad. 

 

Como resultado el trabajo planteado permitió ordenar y clasificar 

mejor los incidentes, evitando la duplicidad y trabajo innecesario. 

Asimismo, el monitoreo temprano permitió disminuir la carga de 

trabajo del equipo de mesa de ayuda, debido a la pronta detección de 

alertas y eventos. [2] 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO 

 

3.1.  Situación Actual de la Organización 

 

Para conocer las funciones y responsabilidades de los involucrados en la 

solución de una incidencia recibida, se realizaron labores de recolección, 

revisión y análisis de la información sobre el Organismo Técnico 

Especializado (Políticas, Manual de Organización y Funciones de la 

Organización, Estructura Organizacional). Asimismo, para conocer y 

entender las actividades, flujo de información y relaciones con otras áreas 

en el proceso de atención de incidencias, utilizamos la observación y 

entrevistas de cómo se lleva a cabo el proceso de atención de una 

incidencia desde que se recibe hasta su cierre. 

 

La Dirección de Plataforma del Organismo Técnico Especializado tiene a 

su cargo la administración y responsabilidad del buen funcionamiento de la 

plataforma (herramienta a través de la cual se llevan a cabo las compras 
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públicas), estas funciones son compartidas entre las Oficinas de Gestión 

de Usuarios y Gestión Funcional, siendo las encargadas de brindar solución 

a las incidencias, requerimientos, análisis y mejoras de la plataforma.  

 

La Oficina de Gestión de Usuarios es la encargada de atender las 

incidencias presentadas en la plataforma, las cuales son   reportadas por 

los usuarios (entidades, proveedores, árbitros, de control, y otros) a través 

de correo electrónico o trámite documentario.  

 

En el proceso de la atención de incidencias, la Oficina de Gestión de 

Usuarios debe coordinar a su vez, con el Área de Gestión de Desarrollo de 

Software (pertenece a otra Unidad) para las puestas en producción de las 

soluciones a las incidencias presentadas, del mismo modo la Oficina de 

Gestión Funcional para el desarrollo y puestas en producción de las 

mejoras de la plataforma. 

 

3.3.1.  Áreas que interviene en la gestión de incidencias: 

 

- Oficina de Gestión de Usuarios: 

Gestiona la atención de incidencias reportadas respecto al uso 

de la plataforma, y a las solicitudes de modificación de datos. 
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- Oficina de Gestión Funcional: 

Gestiona la plataforma proponiendo la mejora continua de sus 

funcionalidades. 

 

- Oficina de Gestión de Desarrollo de Software: 

Desarrolla y gestiona las puestas en producción de las mejoras 

de la plataforma virtual. 

 

- Centro de Atención al Usuario (Call Center): 

Atención al usuario, orienta al usuario de manera presencial, 

por teléfono y por correo electrónico, asimismo, apoya con la 

formulación de la incidencia reportada por el usuario. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Organigrama de la Área de Plataforma  

(Fuente: Organización) 

 

 

 

Area de Plataforma

Oficina de Gestión 
de Usuarios

Oficina de Gestión 
Funcional

Area de TIC

Oficina de Gestión 
de Desarollo de 

Software

Oficina de Gestión 
de TI
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a) Funciones de la Oficina de Gestión de Usuarios: 

 

- Jefe de la Oficina de Gestión de Usuarios: 

Es el responsable de toda el área de Gestión de Usuarios: 

Plataforma y Accesos de Usuario, referentes a las 

contrataciones del estado. 

 

- Coordinador Plataforma: 

Es el responsable de atender y gestionar la atención de las 

incidencias reportadas por el personal del Centro de Atención al 

Usuario (Call Center) a través de correo electrónico, quien a su 

vez recibió el reporte del usuario a través de una llamada 

telefónica o correo electrónico. 

 

- Especialista de Plataforma: 

Es el responsable de gestionar la atención de las incidencias o 

requerimientos presentados por correo electrónico o trámite 

documentario. 

 

- Especialista de Accesos de Usuarios: 

Es el responsable de administrar el acceso de usuarios a la 

plataforma y sus diferentes módulos, actualización, activación e 

inactivación de usuarios, ello previa solicitud. 
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- Especialista en Catalogación: 

Es el responsable de revisar, actualizar y solicitar a la entidad la 

corrección respectó del código correcto de catalogación. 

 

 

Ilustración 11. Organigrama Actual de la Oficina de Gestión de Usuarios 

(Fuente: Organización) 

 

 

- Personal del Centro de Atención al Usuario (Call Center): 

Es el responsable de recibir y brindar información respecto a 

todos los servicios que ofrece el Organismo Técnico 

Especializado, así como el brindar respuesta a las consultas de 

los usuarios a través de llamada telefónica o correo electrónico, 

dentro de ellas se encuentran las consultas sobre la normativa 

de las Contrataciones del Estado, funcionalidad de la plataforma, 

y solicitudes de atención de incidencias presentadas en la 

operación con la plataforma. 
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b) Funciones de la Oficina de Gestión de Desarrollo de Software 

 

- Coordinador TI: 

Es el responsable de revisar, asignar los formatos de atención de 

incidencias y requerimientos enviados por el Especialista y 

Coordinador de Plataforma; asimismo, se encarga de coordinar 

con el área de Gestión TI para las puestas en producción de los 

cambios realizados. 

 

- Especialista Técnico: 

Es el responsable resolver las incidencias y requerimientos 

solicitados por el Especialista de Plataforma y Coordinador de 

Plataforma. 

 

 

Ilustración 12. Organigrama Actual de la Oficina de Gestión de Desarrollo del 

Software 

(Fuente: Organización) 
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3.2.  Descripción del Proceso Actual de Atención de Incidencias 

 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron labores de recolección y 

revisión de la información y documentación del ciclo de vida de una 

incidencia, análisis de los procesos realizados en la atención de una 

incidencia, así como de las actividades realizadas por el personal 

involucrado a través de entrevistas.  

 

Una incidencia ocurre, cuando al momento de realizar operaciones con la 

plataforma el usuario (entidad, proveedor, de control, arbitro, usuario 

público) tiene inconvenientes para acceder, iniciar, continuar con el registro 

de la información en la plataforma, así como culminar las transacciones en 

dicha plataforma, ya sea por una falla de la plataforma o por un error de 

registro del usuario.  

 

Una vez detectada la incidencia, esta es reportada por correo electrónico o 

por trámite documentario al Organismo Técnico Especializado, para luego 

ser informado a la Oficina de Gestión de Usuarios para su respectiva 

revisión, donde se le asignará a un especialista para su análisis y 

evaluación, iniciándose así el proceso de atención de una incidencia.  
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Se considera como incidencia a la interrupción propia de la plataforma, y 

que no permite continuar con el registro de información en las 

transacciones electrónicas de los usuarios; sin embargo, no todo lo 

reportado por el usuario se trataría de una incidencia. A veces se da por 

desconocimiento por parte del usuario sobre la funcionalidad de la 

plataforma, falla o incompatibilidad de infraestructura tecnológica software 

y hardware (de parte del usuario) o por error de registro por parte del 

usuario, lo cual es considerado un requerimiento.  

 

La plataforma también presenta casos donde no cuenta con la 

funcionalidad, casos singulares que no fueron contemplados o por 

recientes cambios de la normativa, los cuales son considerados como una 

falta de implementación. 

 

La Oficina de Gestión de Usuarios también recibe requerimientos de 

modificación de datos solicitados por el usuario, el cual debe ser 

presentado con un trámite documentario en mesa de partes de la sede 

central o en las diferentes oficinas desconcentradas del Organismo Técnico 

Especializado.  Los requerimientos no son considerados como 

interferencias para el funcionamiento de la plataforma, ya que por lo general 

son solicitudes de modificación de datos por un error del usuario.  
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Las solicitudes de atención de incidencias de la plataforma recibidas a 

través del correo electrónico “consultas” son revisadas por el personal del 

Centro de Atención al Usuario (Call Center), y si se tratan de incidencias 

son enviadas al Coordinador de Plataforma, quien se encarga de revisar y 

derivar la incidencia para su atención técnica.  

 

La gestión de la atención de la incidencia inicia con el registro de los datos 

de la incidencia, luego se debe generar el formato y enviarlo por correo 

electrónico al Coordinador TI, quien lo asignará a un especialista técnico 

para su atención respectiva. 

 

Las solicitudes de atención de incidencias de la plataforma y requerimientos 

de modificación de datos recibidos por trámite documentario son asignadas 

al Especialista de Plataforma por el Jefe de la Oficina de Gestión de 

Usuarios. El Especialista de Plataforma registra la incidencia en el archivo 

consolidado de incidencias, genera el formato de atención y envía el 

formato por correo electrónico al Coordinador TI. 

 

El Coordinador TI es quien se encarga de revisar los formatos recibidos de 

parte del Coordinador de Plataforma y los Especialistas de Plataforma, 

luego asigna a un Especialista Técnico para su solución. 
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PROCESO DE SOLICITUD DE ATENCION DE INCIDENCIAS
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Ilustración 13.  Situación Actual – Flujo de Atención de una Incidencia o 

Requerimiento  

(Fuente: Elaboración propia) 
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3.3.  Flujo de actividades en el Proceso Actual de Atención de Incidencias 

 

Se tiene los siguientes eventos: 

 

a) Por parte del usuario: 

 

El usuario no presenta su solicitud de forma clara y precisa de la 

incidencia o del requerimiento, no adjunta la información necesaria para 

ser atendida, es decir, carece de un contenido mínimo, lo cual no hace 

posible identificar el pedido, y muchas veces no es posible brindarle una 

solución oportuna, por lo que, el Especialista de Plataforma se ve 

obligado a solicitar n - veces la información requerida para proceder con 

la atención de la solicitud del usuario. 

 

Por otro lado, al recibir información incompleta no es posible determinar 

si se trata de una incidencia o un requerimiento, lo cual hace que el 

Especialista de Plataforma escale incorrectamente la solicitud, siendo 

así, se hace uso inadecuado de los recursos y con ello se retrasa la 

atención de las demás incidencias, entre las cuales pueden encontrarse 

incidencias realmente críticas que requieren una atención inmediata. 
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ATENCION DE INCIDENCIA/REQUERIMIENTO POR TRAMITE

ES
PE

CI
A

LI
ST
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A
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SU
A

RI
O

Inicio

Revisión de trámite

Información 
completa

Analiza y registra 
incidencia

SINO

Genera formato de 
solicitud de 

atención

Envía información 
faltante

Envía formato de 
atención

Fin

Solicita información

 

Ilustración 14.  Situación Actual - Proceso de Atención Especialista de 

Plataforma – Usuario  

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 

Por otro lado, el usuario remite información incompleta al correo 

consultas y el personal del Call Center (Centro de Atención al Usuario) 

reporta al Coordinador de Plataforma la escasa información que remitió 

el usuario, y este último lo deriva de la misma manera, y no siendo clara 

la solicitud de atención, por lo que no genera valor para la gestión de 

atención de las incidencias. Muchas veces lo reportado no se trata de 

una incidencia, siendo así se hace uso inadecuado de los recursos y 

con ello se retrasa la atención de las demás incidencias que si requieren 

una atención. 
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ATENCION DE INCIDENCIA POR CORREO 
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completa

Registra incidenciaSI
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atención

Revisa información

Envía formato de 
atención

FinSolicita información

Envía información 
faltante

Información al 
Alcance

SI

Solicita información

NO

 

Ilustración 15. Situación Actual - Proceso de Atención Coordinador de 

Plataforma – Usuario  

(Fuente: Elaboración propia) 
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b) Por el Área Técnica: 

 

Si bien, las incidencias y requerimientos son reportados al Coordinador 

TI y atendidos por el Especialista Técnico, el Especialista de Plataforma 

y Coordinador de Plataforma desconocen cuándo fueron atendidas, ya 

que no se recibe una notificación de atención de parte del área técnica, 

por lo que no se llega a comunicar al usuario oportunamente sobre la 

atención realizada.  

 

Por otro lado, no es posible realizar el cierre correspondiente, y con ello, 

no es posible registrar, actualizar el estado correspondiente, así como 

cuando fue atendida la incidencia, ello en el archivo de registro de 

incidencias. 
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Revisa registro 
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en la Plataforma
Según solicitud del usuario

Revisa 
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Consolidado
de incidencias

Registra 
Incidencia

 /requerimiento

Formato 
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Envia 
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Ilustración 16. Situación Actual - Proceso de Atención de Incidencias o 

Requerimientos Especialista de plataforma / Coordinador de Plataforma – 

Atención Técnica  

(Fuente: Elaboración propia) 
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c) Por el Especialista de Plataforma/Coordinador de Plataforma (al 

remitir formato de atención de incidencia) al 

CoordinadorTI/Especialista Técnico 

 

- El Especialista de Plataforma o el Coordinador de Plataforma no se 

remite en forma clara y precisa los formatos de atención de 

incidencias o requerimientos al momento de escalar al área técnica, 

lo cual hace más difícil la solución de la incidencia. 

 

- El Especialista de Plataforma o el Coordinador de Plataforma deriva 

formatos con información incompleta, lo cual no ayuda en la 

resolución de las incidencias, por lo que es devuelto por el área 

técnica, produciendo demoras. 

 

- El Especialista de Plataforma o el Coordinador de Plataforma no 

evalúan correctamente lo reportado por el usuario, y al escalarlo 

erróneamente como incidencia es declarado “sin efecto” (no 

llegando a realizarse ninguna acción), debido a que no corresponde 

atención alguna, lo cual conlleva esfuerzos innecesarios y mal uso 

de los recursos personal, tiempo, software, hardware, generando 

retraso de la atención de las otras incidencias y con ello la 

inconformidad del usuario por no tener una solución oportuna a las 

incidencias reportadas. 
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- No se establece correctamente la prioridad de la incidencia, 

atendiéndose a destiempo las incidencias que requieren una 

atención oportuna, lo cual ocasiona la inconformidad por parte del 

usuario. 

 

- Desconocimiento sobre la funcionalidad de la plataforma, 

usualmente se da después de las puestas en producción de las 

mejoras a la plataforma. No se comunica los cambios a realizados 

en la plataforma al Especialista de Plataforma o al Coordinador de 

Plataforma, y demás personal implicado en la resolución de 

incidencias. 

 

- Se reporta la misma incidencia de manera duplicada, es decir, se 

reporta por más de un Especialista de Plataforma o el Coordinador 

de Plataforma, lo cual genera re trabajo en los equipos de resolución 

de incidencias. 
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Ilustración 17. Situación Actual - Proceso de Atención Coordinador TI (formato 

remitido por el Especialista/Coordinador de Plataforma) - Soporte Técnico  

(Fuente: Elaboración propia) 
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d) Por el encargado de obtener reportes de las incidencias: 

 
Uno de los miembros del equipo de atención de incidencias puede ser 

el encargado de realizar los reportes de incidencias recibidas, 

atendidas, pendientes, etc., los cuales se deben informar de manera 

mensual o cuando se requiera. 

 
El encargado de obtener los reportes de las incidencias registradas, 

tiene inconvenientes para poder obtener dichos reportes en un mínimo 

de tiempo, ya que para obtener dicho reporte debe completar la 

información faltante, corregir información incoherente, los 

clasificadores, entre otros. 

 

Obtener Reportes de Atención de Incidencias y Requerimientos

Encargado de Obtener 
Reportes

Especialista de Plataforma / Coordinador de 
Plataforma

Inicio

Revisar Información 
de Consolidado

Información 
Completa

Obtener reporte

SI

Solicita se 
complete /actualice 

la información
NO

Fin

Completa / 
Actualiza 

información

Comunica acción 
realizada

Se repite  N - veces

 

Ilustración 18. Proceso de Obtener Reportes del Registro de Incidencias 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Los eventos antes descritos, conducen a no brindar una respuesta o 

solución oportuna de las incidencias de la plataforma, así como de los 

requerimientos de los usuarios respecto de la plataforma, lo cual genera 

inconformidad en los usuarios, lo cual causa un impacto negativo en la 

organización. 

  

Usuarios inconformes

Personal

Software para registro de incidencias

Datos incompletos

Atención de incidencias

Dedicado a otras actividades

Servicios TI no disponibles

Incidencias mal reportadas

Cultura organizacional

Poco personal

Falta de Procedimientos claros

Personal poco comprometido

Falta de segumiento

 

Ilustración 19. Diagrama Causa Efecto - Usuario Inconforme  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

3.4.   Registro de las Incidencias en el Proceso Actual 

 

- Los datos de las incidencias son registrados en un archivo Excel 

(aplicativo), información que no tiene un formato, es decir, los datos 

no están homogenizados, ni estandarizados, el aplicativo tampoco 

exige llenar datos obligatorios, por lo que, al momento de obtener 

información no es posible contar con esta en un mínimo de tiempo.  
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- El responsable del registro de la incidencia (Especialista Funcional, 

Coordinador de Plataforma), no realiza un registro adecuado, no 

cumple con el registro planteado (contenido, forma, tipo de datos, 

campos obligatorios, etc.); además del registro incorrecto de datos, se 

observa registros incompletos, duplicados, datos alterados, por lo 

que, la información registrada en el archivo excel carece de 

confiabilidad, integridad y disponibilidad de datos. 

 

- En el registro de incidencias, no se cuenta con categorías, agrupación 

por tipo de incidencia, prioridad; por lo que, no es posible conocer las 

incidencias recurrentes, incidencias consideradas críticas, así como 

el tiempo que toma su solución.  

 

- Por otro lado, el especialista quién realizó el registro de la incidencia 

y el especialista técnico quién atendió la incidencia, no actualizan el 

estado de atención, ni la fecha de atención de la incidencia en el 

archivo excel, es decir no se hace el seguimiento de la atención de la 

incidencia, por lo que, no es posible conocer el estado real de la 

incidencia (si fue o no atendida). 

 

- También se dan casos en los que las atenciones son parciales, es 

decir para el Especialista Técnico puede figurar como atendido; sin 

embargo, para el Especialista de Plataforma aún continúa pendiente, 

por lo que, al estar observada la atención, se debe continuar el flujo a 
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fin de que se concluya la atención, siendo así, no es posible conocer 

el estado y fecha real de la atención de la incidencia. 

 

- Al no contar con datos consistentes sobre la atención de la incidencia, 

no es posible conocer la cantidad de incidencias atendidas, 

pendientes, cerradas, observadas, etc., y al momento de obtener 

reportes se tiene información incoherente, incompleta, lo que hace 

más difícil aún llevar un control de la atención de las incidencias. 

 

- Para obtener un reporte sobre la atención de las incidencias, antes se 

deberá registrar los datos incompletos de las incidencias, actualizar 

los estados y la fecha de atención de las incidencias, entre otros datos 

que falten ser registrados. Siendo así, la elaboración de reportes 

conlleva horas hombre perdidas por día, generando un re trabajo 

(rehaciendo el trabajo que alguien debió hacerlo en su momento), lo 

cual genera, que el personal que se encargue de obtener el reporte 

dejará de hacer otras actividades programadas y con ello el retraso 

de las mismas. 
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3.5.  Indicadores del Proceso Actual de las Incidencias 

 

En el primer trimestre del año 2018 se registraron 1437 incidencias, 542 en 

enero, 443 en febrero y 452 en marzo. 

 

Tabla 1: 

Incidencias registradas en los meses de enero, febrero y marzo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización 

 

De la revisión a la información de las incidencias registradas se pudo 

observar eventos se dan en el registro de las incidencias como: el registro 

inadecuado de datos, información incoherente, incompleta e incorrecta, no 

se identifica correctamente si es una incidencia, falla del sistema o un error 

del usuario. Además, no se asigna la prioridad con la que se debe atender 

la incidencia.  

 

Asimismo, se pudo observar la duplicidad de registros y existencia de 

registros que no fueron escalados. También se encontraron registros que 

no fueron actualizados, como los estados que indican la situación de 

atención de la incidencia, los cuales se evidencian en los siguientes 

cuadros: 

CANTIDAD DE INCIDENCIAS REGISTRADAS 
 

INCIDENCIAS 
MES 

Enero Febrero Marzo 
Total 

trimestre 

REGISTRADAS 542 443 452 1437 
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Tabla 2: 

Eventos que se dan en el registro de incidencias 

EVENTOS EN EL REGISTRO DE INCIDENCIAS  
 

REGISTROS 
INCIDENCIAS RECIBIDAS Y ESCALADAS 

Enero Febrero Marzo 
Total 

Trimestre 

Repetidos 5 7 6 18 

Información incompleta 10 7 10 27 

Información incorrecta 23 16 7 46 

Incorrectamente reportados 19 14 11 44 

No enviados 6 4 12 22 

No actualizados 245 180 246 671 

Total 308 228 292 828 

Fuente: Organización 

 

Tabla 3: 

Porcentaje de eventos que se dan en el registro de incidencias 

PORCENTAJE DE EVENTOS EN EL REGISTRO DE INCIDENCIAS 
 

REGISTROS 
% INCIDENCIAS RECIBIDAS Y ESCALADAS 

% Enero % Febrero % Marzo 
% Total 

trimestre 

Repetidos 0.92 1.58 1.33 3.83 

Información incompleta 1.85 1.58 2.21 5.64 

Información incorrecta 4.24 3.61 1.55 9.40 

Incorrectamente reportados 3.51 3.16 2.43 9.10 

No enviados 1.11 0.90 2.65 4.66 

No actualizados 45.20 40.63 54.42 140.26 

Total 56.83 51.47 64.60 172.90 

Fuente: Organización 
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El gráfico siguiente evidencia que existe una orientación inadecuada en la 

gestión de la atención de incidencias, desde su registro, diagnostico, 

escalamiento, falta de coordinación entre los equipos de trabajo, así como 

la falta de una herramienta de apoyo a la gestión de incidencias que permita 

la integridad y disponibilidad de datos. 

 

 

Ilustración 20. Porcentaje de Eventos que Afectan el Registro de las Incidencias 

Promedio de los Meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018  

(Fuente: Organización) 

 

 
De la información obtenida se pudo observar que, en el proceso actual el 

porcentaje de eventos que afectan el registro de las incidencias es mayor 

al porcentaje de registros correctos (no requieren completar, corregir 

información). 
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Para obtener un reporte que reflejen la realidad, previamente se tuvo que 

afinar los datos registrados, es decir se tuvo que completar la información 

faltante, fechas, estados, fecha de atención por el Área Técnica, entre 

otros. Así como, corregir información incorrecta, registrando la información 

que corresponde.  

 

Siendo así, las acciones antes citadas generan un re trabajo para el 

responsable de obtener los reportes, por lo que, dicho responsable debe 

dejar de realizar otras actividades encomendadas, implicando perdida de 

horas hombre y con ello pérdidas económicas para la organización. 

 

Al terminar la revisión y corrección de los datos registrados de las 

incidencias, finalmente se obtuvo los siguientes reportes: 

 

Tabla 4: 

Incidencias gestionadas para su atención 

CANTIDAD DE INCIDENCIAS GESTIONADAS PARA SU ATENCIÓN 
 

EQUIPO A CARGO DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIAS RECIBIDAS Y 
ESCALADAS 

Enero Febrero Marzo 
Total 

Trimestre 

Especialista de Plataforma  128 93 107 328 

Escaladas (previa revisión del 
Especialista) 

414 350 345 1109 

Total 542 443 452 1437 

Fuente: Organización 
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Tabla 5: 

Porcentaje de incidencias gestionadas para su atención 

PORCENTAJE DE INCIDENCIAS GESTIONADAS PARA SU ATENCIÓN 
 

EQUIPO A CARGO DE LA INCIDENCIA 

% INCIDENCIAS RECIBIDAS Y 
ESCALADAS 

% 
Enero 

% 
Febrero 

% 
Marzo 

% Total 
Trimestre 

Especialista de Plataforma  23.62 20.99 23.67 22.83 

Escaladas (previa revisión del 
Especialista) 

76.38 79.01 76.33 77.17 

% Total 100 100 100 100 

Fuente: Organización 

 

Asimismo, se obtuvo un reporte con los estados de las incidencias a fin de 

verificar la cantidad de incidencias recibidas frente a las atendidas. En el 

cual, también se evidenciaron incidencias que fueron registradas y 

reportadas, pero que al final terminaron con el estado sin efecto, es decir 

no se trataba de una incidencia, ocasionando un desgaste innecesario de 

recursos y con ello el retraso de las demás incidencias que si requerían una 

atención. 

 

Tabla 6: 

Estadística de incidencias recibidas y sus estados correspondientes de enero a 

marzo del 2018 

 

 

 

 

Fuente: Organización 

MES 
ESTADO DE INCIDENCIAS 

Registrado Pendiente Atendido Sin Efecto 

Enero 320 41 304 16 

Febrero 231 52 293 7 

Marzo 245 39 270 11 
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Las incidencias recurrentes es otro indicador que no es posible conocer por 

lo disperso de incidencias. 

 

Los reportes se deben obtener en un mínimo de tiempo, es decir, en el 

momento en que se requiera la información; sin embargo, ello no es posible 

debido a los eventos que se dan en el registro de las incidencias como se 

indicó en la tabla 2. 

 

Los reportes también nos sirven para evaluar la gestión de atención de 

incidencias entre periodos. 

 

 

Ilustración 21. Estadísticas del proceso de Atención de Incidencias Meses 

Enero, Febrero y Marzo del 2018  

(Fuente: Organización) 
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El estado de una incidencia indica la situación de atención, esta 

información es importante para conocer la trazabilidad de la incidencia, 

así como para su cierre; dichos estados son: 

 

Estado pendiente: Indica que la incidencia o requerimiento fue escalada 

a otro equipo y está en proceso de ser resuelto. 

 

Estado sin efecto: Incidencia que fue suspendida, su atención, pudo ser 

derivado o no, generalmente es suspendida por el especialista quien 

derivó la incidencia, ya sea por duplicidad de registro, por un mal análisis, 

finalmente no corresponde una atención técnica. 

 

Estado Atendido: Incidencia que fue resuelta según lo solicitado por el 

Especialista de Plataforma o Coordinador de Plataforma. 

 

Estado Cerrado: No se cuenta con un estado cerrado en el archivo del 

registro de incidencias.  

 

Para el proceso del cierre de la incidencia o requerimiento se repite el 

proceso de registro de la incidencia, es decir, se registra nuevamente toda 

la información en otro archivo Excel para luego generar el formato de 

cierre. Por lo tanto, también se requiere una herramienta de apoyo a la 

gestión de incidencias para no repetir el proceso de registro de datos para 

no hacer un re trabajo.  
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3.6.  Usuarios de la Plataforma 

 

La organización de estudio tiene como clientes o usuarios de la plataforma 

virtual a las Entidades Públicas Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 

Judicial, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Proveedores, Órganos 

de control, Proveedores, usuarios de la organización y público en general. 

 

a) Entidades Usuarias de la Plataforma: 

Usuarios obligados para el uso de la plataforma. 

 

Tabla 7: 

Entidades usuarias de la plataforma 

Entidad Cantidad 

Poder Ejecutivo 539 

Poder Legislativo  1 

Poder Judicial 28 

Gobiernos Regionales 561 

Gobiernos Locales 2120 

Órganos de control 1 

PETROPERU SA 1 

Total 3223 

Fuente: Organización 
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b) Proveedores: 

 

Posibles usuarios de la Plataforma, mes de enero del 2018 

 

Ilustración 22. Cantidad de Usuarios de Tipo Proveedor al Mes de Enero del 

2018  

(Fuente: 

https://public.tableau.com/profile/osce.bi#!/vizhome/IndicadoresCONOSCECO

NSOLIDADOENERO2018/IndicadoresdelMercadoEstatal) 

 

 
Tipo de proveedores usuarios de la plataforma virtual 

 

 

Ilustración 23. Cantidad de Usuarios de Tipo Proveedor al Mes de Enero del 

2018 

(Fuente:https://public.tableau.com/profile/osce.bi#!/vizhome/IndicadoresCONO

SCECONSOLIDADOENERO2018/IndicadoresdelMercadoEstatal) 
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3.7.  Catálogo de Servicios 

 

La Oficina de Gestión de Usuarios del Organismo Técnico Especializado, 

solo brinda solución a las incidencias presentadas respecto de los módulos 

de la plataforma, así como la coordinación con otros organismos para la 

resolución de la incidencia presentada en la operación con la plataforma. 

 

Por otro lado, la organización en estudio ha ido implementando más 

servicios de acceso con una cuenta de usuario, así como de acceso 

público. 

 

a) Servicios Estratégicos identificados 

 

- Con usuario y contraseña: 

 

o Módulo Plan Anual de Contrataciones 

o Módulo Actos Preparatorios 

o Módulo Selección 

o Módulo de Contratos 

o Módulo de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio 

o Modulo Usuarios 

o Módulo de Expresiones de Interés 
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- De acceso Público  

o Buscador público de procedimientos 

o Buscador público de proveedores 

o Buscador público de oportunidades de negocio 

o Buscador público de Plan Anual de Contrataciones 

o Buscador público Módulo de Órdenes de Compra y 

Órdenes de Servicio 

 

b) Catálogo de servicios técnico 

 

El catálogo de servicios técnico muestra cómo están soportados los 

servicios estratégicos de la organización.  

 

- El módulo del Plan Anual de Contrataciones consume el servicio 

del Sistema de Información de Administración Financiera SIAF 

del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del cual se 

puede conocer el avance de ejecución de los procedimientos de 

cada entidad. 

 

- El módulo de Actos Preparatorios consume los servicios de 

InfObras de la Contraria General de la Republica y SIAF del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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- El módulo de Selección consume el servicio de RNP del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y de la 

consulta del RUC de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria y el Servicio SUNAT, así como el 

servicio del SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

- El módulo de Contratos consume el servicio de consulta del 

RUC de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, RNP del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, consulta de las entidades 

financieras autorizadas para otorgar carta fianza de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, consulta de árbitros del 

Registro Nacional de Árbitros y de Secretarios. 

 

 

 

Ilustración 24. Interacción de la Plataforma con otros Sistemas 

Gubernamentales 

(Fuente: Organización) 
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Tabla 8: 

Evaluación del proceso actual de atención de incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Temas Preguntas Respuesta Comentarios 

Documentación 

El proceso está descrito, 

tiene documentación y 

está a disposición de 

quienes la necesiten 

NO 

La documentación 

del proceso solo se 

da a conocer al 

principio de los 

cambios 

Herramientas 

Las herramientas TI 

utilizadas para servir las 

tareas de este proceso 

cubren las necesidades 

NO  No es apropiado 

Recursos 

Los recursos Días/Hombre 

dedicados a este proceso 

están presupuestados 

anualmente y son 

controlados y seguidos 

NO 

 La mayoría son 

CAS y otros por 

órdenes de 

servicio. 

Control del 

proceso 

Existe un responsable del 

proceso y este se encarga 

de las revisiones y la 

mejora continua del 

proceso 

NO Falta recursos 

Indicadores 

Los indicadores del 

proceso existen, son 

pertinentes, fiables y 

publicados regularmente 

en el cuadro de mando de 

la Oficina de Gestión de 

Usuarios  

NO 

La mayoría de los 

indicadores son 

cuantitativos. No 

hay indicadores 

cualitativos 

(satisfacción del 

cliente usuario) 
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Teniendo en cuenta el nivel de madurez de la organización pasamos a 

verificar los elementos con los que cuenta y que procesos deben ser 

mejorados.  

 

Tabla 9: 

Elementos del proceso de atención de incidencias 

I 
T

 I
 L

 

Elementos 
Organización 

Observación 
SI NO 

Estructura Organizacional 

según ITIL 
 X 

Falta de madurez en la 

organización y redefinir 

procesos 

 

Catálogo de Servicios 
 

X  
No cuenta con 

documentación 

Acuerdo de Nivel de 

Servicios (SLA) 
 

 X Falta redefinir 

Acuerdos de Nivel de 

Operación (OLA) 
 

 X Falta redefinir 

Gestión de Incidentes  X 

No se usa una 

metodología, es 

necesario implementar 

un modelo con buenas 

prácticas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.  Diagnóstico del Proceso Actual de Gestión de Incidencias 

 

- No hay una política definida de atención de incidencias. 

- No se cumple con los procedimientos previstos. 

- No se registra la información de las incidencias adecuadamente. 

- Se escala inadecuadamente las incidencias y se produce un desgaste 

innecesario de recursos. 

- Desconocimiento de las incidencias recurrentes, criticas. 

- Desconocimiento de las mejoras relacionadas a las incidencias. 

- El registro actual de las incidencias no permite obtener indicadores 

puntuales. 

- Se necesita establecer procedimientos claros. 

- De acuerdo con el registro actual no se puede determinar si las 

incidencias registradas fueron de bajo, medio o alto impacto. 

- Atención demorada de las incidencias reportadas al siguiente nivel. 

- Incidencias caducadas, desatendidos de meses anteriores. 

- No se cuenta con una herramienta software para la gestión de 

incidencias. 

La falta de seguimiento y control no permite conocer las causas de las 

incidencias, estado de atención, tiempo de atención, así como no permite 

determinar la prioridad, criticidad, siendo así, no se tiene conocimiento de 

la situación real de la atención de la incidencia y con ello la insatisfacción 

de los usuarios por la mala, lenta o no atención de sus incidencias 

reportadas. 
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3.9.  Análisis Comparativo con ITIL 

 

Según el diagnóstico realizado y de acuerdo al modelo de madurez de los 

niveles de ITIL V.3.0, la organización se encuentra en el Nivel 0, ya que la 

gestión de atención de incidencias no tiene una metodología definida a 

seguir. 

  

 

 

Ilustración 25. Modelo de Madurez de Gestión ITIL V.3.0 

(Fuente: http://file.scirp.org/Html/6-9900231_35498.htm) 

 

 

  

http://file.scirp.org/Html/6-9900231_35498.htm
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PLANTEADA 

 

El modelo propuesto está apoyado en las buenas prácticas de ITIL según la 

gestión de incidentes, y se pretende alcanzar el nivel de madurez 3 de ITIL.  

 

El modelo servirá de apoyo a la gestión de atención de incidencias de la 

plataforma virtual en el área de Gestión de Usuarios del Organismo Técnico 

Especializado en estudio. 

 

La propuesta involucra cambios importantes en la organización, por lo que es 

primordial el apoyo de la alta Dirección para aplicar el modelo propuesto. 

 

El modelo se aplicará para reorganizar la forma en cómo se viene llevando la 

gestión de atención de incidencias de la plataforma virtual en el área de Gestión 

de Usuarios del Organismo Técnico Especializado. 
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Cabe indicar, se pretende iniciar con la gestión de incidencias, para 

posteriormente integrar la gestión de problemas, gestión de cambios a fin de 

aplicar las buenas prácticas de ITIL a nivel de toda la Dirección. 

 

4.1.  Estrategia del Servicio del Modelo Propuesto 

 

Con el modelo propuesto, al realizar el seguimiento y control de la 

atención de incidencias de la plataforma, se pretende obtener una gestión 

adecuada de la atención de incidencias. 

 

4.1.1.  Objetivos 

 

 

- Presentar el diseño del proceso adecuado para la gestión 

de atención de incidencias, reformulando el actual. 

 

- Presentar un modelo estructurado con un contenido mínimo 

que permita la recepción y registro adecuado de los datos 

de la incidencia por parte del usuario de la plataforma, a fin 

de gestionar la atención de incidencias de manera eficiente. 

Ello contempla el reformular el formato actual, el cual debe 

ser utilizado por el usuario de la plataforma de manera 

obligatoria para solicitar la atención de la incidencia ya sea 

a través del correo electrónico o trámite físico. 
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- Reducir el nivel de incumplimiento en el registro de la 

información de la incidencia. 

 

- Establecer la prioridad de atención de la incidencia 

reportada. 

 

- Crear las condiciones para la trazabilidad de las incidencias, 

de modo tal, que se pueda conocer su estado y otras 

características. 

 

- Establecer una línea base de indicadores para medir la 

madurez del modelo propuesto. 

 

 

4.1.2.  Estrategias a Implementar 

 

- Proponer una nueva organización para el área de gestión de 

atención de incidencias, que permita tener un flujo de 

información adecuado, con responsabilidades 

transparentes.  

 

- Proponer un diseño del proceso para una adecuada gestión 

de atención de incidencias, que permita realizar el 

seguimiento y tener un control de la atención de las 

incidencias. 
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- Proponer una estructura de datos que permita el registro 

adecuado de las incidencias (categorización, clasificación, 

prioridad) a fin de mantener el orden adecuado de atención, 

asimismo, poder contar con un único aplicativo donde sean 

registradas las incidencias, de modo tal que pueda tener la 

trazabilidad requerida de la atención de la incidencia. 

 

- Elaborar un modelo de catálogo de servicio con un 

contenido mínimo que se adapte a las solicitudes 

presentadas por el usuario (ver anexo 1). 

 

- Elaborar un modelo de acuerdo de nivel de operación que 

permita el registro adecuado de la incidencia de forma clara 

y precisa, y la prioridad con la que se debe atender (ver 

anexo 2).  

 

 

- Elaborar un plan de capacitación a los involucrados en la 

gestión de atención de incidencias, que permita adecuarse 

al plan propuesto. 
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4.2.  Diseño 

 

4.2.1.  Diseño del Modelo Organizacional Propuesto 

 

Esta nueva organización propone implementar el área de control, 

el cual estará a cargo de un Coordinador de Incidencias. Este 

nuevo esquema permitirá contar con una persona para cubrir 

temas de seguimiento y control de la atención de las incidencias 

según la prioridad, así como la obtención de reportes de las 

incidencias, según se requiera. 

 

 
 

 

Ilustración 26. Propuesta del Nuevo Organigrama para el Área de Gestión de 

Incidencias  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Oficina de Gestión de 
Usuarios

Jefe

Requerimientos

Especialista de Plataforma

Incidencias

Coordinador de Plataforma

Soporte

Especialista Técnico

Control de 
incidencias

Coordinador de incidencias
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4.2.2.  Diseño del Modelo Propuesto 

 

En esta fase se diseñó un modelo para la atención de incidencias 

apoyado en las buenas prácticas de ITIL, haciendo transparente 

las responsabilidades de los involucrados en la gestión de 

atención de incidencias, así como establecer la prioridad para la 

atención de una incidencia, de modo que mejore la situación 

actual de la gestión de atención de incidencias. 

 

Para ello identificamos roles, categorizamos las incidencias (a que 

nivel de atención corresponde), definiremos el nivel de prioridad 

de la incidencia. 
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4.2.2.1.  Identificación de roles 

 

Se identificó y definió quien hace que, a fin de que los 

roles sean transparentes para todos los involucrados en 

el proceso de atención de incidencias. 

 

Tabla 10:  

Roles propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nro Roles Descripción 

1 Usuario Entidades del estado, Proveedores, 

Órganos de Control, usuarios de la 

plataforma o público en general. 

2 Gestor de 

incidencias 

Persona quien recibe la incidencia 

por correo electrónico o trámite.  

3 Soporte 1er nivel Persona de primer contacto, que 

recibe la incidencia o requerimiento 

para su atención.  Especialista 

Funcional (Especialista de 

Plataforma o Coordinador de 

Plataforma 

4 Soporte de 

siguiente nivel 

Personal que resuelve las 

incidencias no resueltas en el 1er 

nivel. Será asumido por el personal 

técnico. 

5 Coordinador de 

incidencias 

Será asumido por el Coordinador de 

incidencias 



 

73 
 

Matriz RACI 

Esta matriz nos permite: 

- Definir roles, según las actividades que se realizan en el 

proceso de atención de incidencias. 

- Definir y acordar responsabilidades de los involucrados en el 

proceso de atención de incidencias. 

- Mejorar la comunicación entre los involucrados en el proceso 

de atención de incidencias. 

- Poder consultar rápidamente quién hace qué en el proceso de 

atención de incidencias. 

 
Tabla 11: 

Matriz RACI para la atención de incidencias en la Oficina de Gestión de Usuarios 

del Organismo Técnico Especializado  

Actividades 

 

Roles 
 

Usuario de 
la 

Plataforma 

Gestor de 
Incidencias 

Soporte de 1er 
nivel (*Especialista 

Funcional) 

Soporte 
Técnico de 

Nivel N 

Coordinador 
de incidencias 

Jefe 

Identificación C A R  C  

Registro, 

Clasificación y 

Soporte Inicial 

de la incidencia 

C A R I C I 

Diagnostico C A I R C/I  

Solución I A I R I  

Cierre C A R   I 

R: Responsable   A: Encargado    C: Consultado   I: Informado 

 

*Especialista Funcional: Especialista de Plataforma o Coordinador de Plataforma. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2.  Categorización de incidencias 

 

Tabla 12: 

Categorización de incidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

 

Nivel 1 

(Especialista 

Funcional) 

 

Nivel 2 

(Especialista 

Técnico) 

 

Nivel N 

(Otra 

Area) 

 

Accesos 

 

X X  

Falla de la 

plataforma 

X X  

Falta de 

implementación 

 X X 

Servicio no 

disponible 

  X 
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4.2.2.3.  Niveles de escalamiento por niveles de impacto 

 

Tabla 13:  

Descripción de los niveles impacto propuestos 

Nro Impacto Descripción 

1 Critico 

Incidencia de alto impacto, por la no 

disponibilidad de la plataforma o servicios 

que la soportan, requiere solución inmediata. 

2 Alto 

Incidencia de impacto significativo por la falta 

de implementación de la funcionalidad o mal 

desempeño de la plataforma. El evento está 

controlado dado que existe un workaround8. 

3 Media 

Incidencia de impacto moderado, el 

desempeño de la plataforma se ve afectada 

impidiendo continuar con el registro de la 

información, pero no afecta el proceso. Se 

puede esperar la solución. 

4 Bajo 

Incidencia de bajo impacto para el proceso, 

se mantiene la funcionalidad y el cambio 

afecta solo a un usuario. Se puede planificar 

la solución. (Se usará para solicitudes de 

modificación de datos en procesos 

culminados). 

 
* Función crítica: Registro de información que no puede aplazarse. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
8 Workaround: Solución alternativa.    
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4.2.2.4.  Definición de tiempos mínimos y máximos de 

solución 

 

Tabla 14:  

Definición de tiempos de solución 

Nro Impacto 
Tiempo Min de 

Solución 

Tiempo Max de 

Solución 

1 Crítico 1 hora 4 horas 

2 Alto 5 horas 8 horas 

3 Medio 02 días hábiles 05 días hábiles 

4 Bajo planeado planeado 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.5.  Indicadores del modelo 

 

Los indicadores que permiten medir el nivel de madurez 

para que vaya adquiriendo el modelo son: 

 

- Tiempo mínimo de atención de una incidencia 

durante un mes. 

- Tiempo máximo de atención de una incidencia 

durante un mes. 

- Cantidad de incidencias recibidas, atendidas, 

pendientes, sin efecto. 

- Cantidad de incidencias agrupadas por prioridad y 

criticidad. 
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- Cantidad de incidencias que son consideradas 

problemas y por ello debe escalarse al área 

encargada de la gestión de problemas. 

- Seguimiento de incidencias recurrentes que fueron 

solucionados de forma general por el área encargada 

de la gestión de problemas. 

 

Esta información nos permitirá analizar la madurez del 

modelo propuesto en la organización. Asimismo, nos 

permitirá establecer una línea base de indicadores que 

permitan identificar las mejoras a realizar. 

 

4.2.2.6.  Diagrama del proceso propuesto 

 
a) Proceso propuesto para la gestión de atención de 

incidencias según el marco de ITIL. 

 

 

Ilustración 27. Proceso Propuesto de la Gestión de Atenciòn de Incidencias. 

(Fuente: Elaboración propia) 

  

Registro y 
clasificación

Diagnóstico Resolución Cierre
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b) Proceso de recepción y atención de requerimientos / incidencias 

reportados por trámite / correo electrónico 

 

 

Ilustración 28. Proceso de Atención de Tramites o Correo Electrónico en la 

Oficina de Gestión de Usuarios 

(Fuente: Elaboración propia – Software Bizagi Process Modeler) 

 

 

 

Ilustración 29. Proceso Elaborar Proyecto de Respuesta al Trámite Presentado 

por el Usuario 

(Fuente: Elaboración propia – Software Bizagi Process Modeler)
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Ilustración 30. Proceso Propuesto para la Gestión de Atención de Incidencias 

(Fuente: Elaboración propia – Software Bizagi Process Modeler)
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4.2.3.  Diseño de la Estructura de Datos 

 

 

 

Ilustración 31. Modelo de Datos  

(Fuente: Elaboración propia) 

  

MODULO

TIPO_ATENCION Id_modulo

Id_tipoatencion INCIDENCIA Des_modulo

Des_tipoatencion Id_incidencia Sub_módulo

Id_clasificacion

Id_tipoatencion CLASIFICACION

Recibido_por Id_clasificacion

ESPECIALISTAF Fecha_recibido Id_modulo

Id_especialista Usuario_reporta Des_clasificacion

Nom_especialista Descripcion

Ape_especialista Prioridad

Id_especialista

Id_derivado_a

Fecha_envio

DERIVADO Estado_Especialista ETECNICO

Id_derivado Fecha_atencion Id_etecnico

Des_derivado Observaciones Nom_etecnico

Id_etecnico Ape_etecnico
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4.2.4.  Descripción del Proceso de Atención de Incidencias 

Propuesto  

 

4.2.4.1.  Identificación del incidente 

 

El modelo presenta los siguientes canales para notificar 

un incidente: 

- Correo electrónico 

- Trámite documentario 

 

Las incidencias reportadas por estos canales deben 

cumplir con un contenido mínimo según el formato 

propuesto en el anexo 1. 

Las incidencias que llegan a través de trámite 

documentario se deben priorizar, teniendo en cuenta 

que este tipo de notificación del usuario llega con retraso 

al área encargada de la gestión de atención de 

incidencias. 

 

El siguiente paso es verificar la información remitida por 

el usuario, y si es conforme se pasa a la actividad de 

registro de la incidencia, de lo contrario se comunica al 

usuario que complete la información requerida según el 

formato propuesto en el anexo 1.  
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El Especialista Funcional9 deberá analizar si la solicitud 

puede ser resuelta por el Nivel 1, de ser así procede con 

la atención y comunica al usuario; de lo contrario genera 

el formato para reportar incidencias y remite al 

Coordinador de Incidencias, quien a su vez se encargará 

de asignar la incidencia a un Especialista Técnico para 

su atención. 

 

A fin de identificar de manera correcta la incidencia o 

requerimiento, el soporte de nivel 1 deberá determinar 

los siguientes factores: 

 

- Establecer una tipología y clasificación de la 

incidencia para facilitar su análisis cualitativo y 

cuantitativo posterior, así como indicadores clave 

(incidencias recurrentes, trazabilidad de la 

incidencia).  

- Hacer una valoración adecuada de la incidencia 

para priorizar su atención (bajo, medio, alto, crítico) 

- Diferenciar las incidencias de las solicitudes de 

requerimientos. 

 

 
9 Especialista Funcional: Especialista de Plataforma o Coordinador de Plataforma. 
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4.2.4.2.  Registro y Clasificación  

 

La información de la incidencia registrada debe ser clara 

y precisa. No deben existir campos vacíos en el 

registro10. 

Las incidencias deberán ser registradas de acuerdo al 

siguiente formato propuesto: 

- Código 

- Tipo de formato 

- Módulo 

- Clasificador 

- Tipo de atención 

- Recibido por (correo, tramite) 

- Fecha de recepción 

- Usuario (quien reporta la incidencia) 

- Descripción 

- Prioridad 

- Especialista 

- Derivado 

- Fecha de envío 

- Estado 

- Fecha de atención 

- Observaciones 

 
10 En ITIL lo que no es registrado no se puede medir. 



 

84 
 

 
 

 

Ilustración 32. Formato para el Registro de Incidencias  

(Fuente: Elaboración Propia) 
 

Desagregado de los campos propuestos: 

 

✓ Tipo de formato: 

- BD 

- Operatividad 

- Servicios TI 

 

✓ Módulo: 

- Plan Anual de Contrataciones 

- Actos Preparatorios  

- Selección 

- Contratos 

- Módulo de Órdenes de Compra y Ordenes de 

Servicio 

- Portal Publico 

- Flujos de Procedimientos de Contrataciones 

CODIGO PLATAFORMA MODULO
CLASIFIC

ADOR

TIPO DE 

ATENCION
RECIBIDO

FECHA  DE 

RECEPCION
USUARIO DESCRIPCION PRIORIDAD ESPECIALISTA DERIVADO

FECHA 

DE ENVIO
ESTADO

FECHA DE 

ATENCION
OBSERVACIONES ETECNICO
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✓ Clasificador: 

 

Se establecerá una clasificación de incidencias 

recurrentes y nuevas, estará compuesta por un código, 

descripción, y tipo de atención, con la siguiente 

estructura: 

 

- CODIGO: 

- DESCRIPCION: 

- TIPO DE ATENCION: 

 

Información que facilitará identificar al Especialista 

Funcional (Especialista de Plataforma y Coordinador 

de Plataforma) a que categoría corresponde la 

incidencia, y con ello asegurar el registro adecuado de 

incidencias, así como facilitará la asignación de la 

incidencia al equipo de resolución adecuado. 

 

Estará determinada según el problema y no según la 

solución.  

 

Esta información nos permitirá conocer las incidencias 

recurrentes, así como la causa de la incidencia. 
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✓ Tipo de atención: 

Se debe tener presente lo siguiente: 

 

- Error de Usuario:  

Cuando la solicitud es un requerimiento de 

modificación de datos por error del usuario.  

 

- Falta de implementación:  

La plataforma no cuenta con la funcionalidad. 

 

- Falla de la plataforma:  

La plataforma presenta interrupciones y no permite 

el registro de la información. 

 

- Servicios TI no disponibles:  

Cuando un servicio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación no está disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

✓ Prioridad: 

Cada especialista funcional debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

 

Ilustración 33. Elementos que Determinan la Prioridad  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Impacto:  

El grado de interrupción en la operatividad y el efecto 

que esta interrupción tiene sobre la plataforma, es decir 

a cuántos servicios/usuarios/elementos afecta el 

problema. 

 

Urgencia:  

La velocidad con que el incidente debe ser resuelto. 

Una priorización11 efectiva es clave para asegurarse 

que se está viendo y solucionando primero los 

incidentes que así lo requieren. 

 
11 En ITIL la prioridad se clasifica de acuerdo al impacto y la urgencia. 

Impacto Urgencia Prioridad
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Tabla 15:  

Matriz impacto - urgencia 
IM

P
A

C
T

O
 -

--
>

 

URGENCIA  ---> 

 

 

Bajo Medio Alto 

Alto 3 2 1 

Medio 4 3 2 

Bajo 5 4 3 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Tabla 16:  

Prioridad según el impacto x urgencia 

Nro Prioridad 

1 Critica 

2 Alta 

3 Media 

4 Baja 

5 A planificar 

Fuente: Elaboración propia 
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- Critica:  

Debe ser atendido de forma inmediata, es decir de 

manera urgente, y será aplicado: 

 

o Cuando la incidencia afecta el acceso a los 

diferentes módulos. 

o Cuando la incidencia afecta las actividades 

transversales del procedimiento. 

o Cuando los plazos de las etapas no se pueden 

retrasar. 

o Casos especiales que requiere una atención 

inmediata. 

 

- Alta:  

Debe ser atendido en un tiempo promedio, será 

aplicado: 

 

o Cuando la incidencia no afecta el flujo normal 

del procedimiento, pero que requiere una 

atención para culminar el mismo. 

o Por no tener la funcionalidad o falta de 

implementación. 
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- Media:  

Puede esperar la solución y puede usarse: 

 

o Cuando se trate de un requerimiento, por error 

de la entidad y que este no afecta el flujo 

normal para la finalización del procedimiento. 

o Cuando el cambio no afecta la continuidad del 

procedimiento. 

 

- Baja:  

Puede planificarse la atención, será aplicado en 

aquellos casos donde la atención no afectará el 

flujo normal del procedimiento, usualmente se da 

en procedimientos concluidos. 

 

- A planificar:   

Estará considerado dentro de la prioridad “baja” 

 

Las incidencias de fácil resolución deberán ser 

atendidas inmediatamente, y según los 

procedimientos establecidos en la Oficina de 

Gestión de Usuarios (anexo 3). 
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Por otro lado, se tiene que tener presente que la 

prioridad de la incidencia puede cambiar durante el ciclo 

de vida de la atención de la atención de la incidencia. 

 

Diagnóstico inicial  

 

Esta es la parte donde se decide si el incidente puede 

ser solucionado en la primera línea, es decir por el 

Especialista Funcional o necesita ser escalado a otro 

miembro del equipo del nivel 1 o en su defecto al equipo 

que corresponda (Especialista Técnico, Operadores TI).  

 

Las bases de datos de errores conocidos (KEDBs) y las 

bases de conocimientos, pueden ayudar a mejorar la 

tasa de resolución, teniendo como antecedente la forma 

de resolución de la incidencia presentada. 

 

Escalamiento 

 

Si una incidencia o requerimiento no puede ser resuelta 

por el Especialista de Funcional, entonces deberá ser 

escalado al equipo técnico a fin de resolver la incidencia 

o requerimiento.   
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Para ello, consideramos dos tipos de escalamiento: 

 

i. Jerárquico:  

 

- Se escala al equipo técnico encargado de 

resolver las incidencias presentadas y atención 

puntual en caso de los requerimientos. 

 

- Se escalará al área de mantenimiento de la 

plataforma cuando la incidencia se convierte en 

un problema, a fin de que se analice y brinde una 

solución de manera general, de igual forma 

cuando se trate de la configuración de la 

plataforma. 

 

ii. Funcional:  

 

Se escalará al área de Tecnologías de Información, 

en caso de la no disponibilidad de los servicios de TI, 

a fin de que se restablezca los servicios de 

Tecnologías de Información sobre los cuales esta 

soportada la plataforma virtual. 
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4.2.4.3.  Diagnóstico 

 

- Tan pronto como se reciba la incidencia, el 

Especialista Funcional comienza a evaluar la 

incidencia reportada y a recopilar la información 

necesaria para la resolución de la misma. Esto 

puede tener como resultado, una solución de 

primera respuesta, o la incidencia puede escalarse 

al soporte de segundo nivel, y más allá. 

 

- Efectuar buenas prácticas de gestión de 

conocimientos12, compartir conocimiento, 

documentar forma de solución y brindar buenos 

consejos, permitirán mejorar las tasas de resolución 

de incidentes. 

 

- Poner al alcance de todos, la documentación, 

información de apoyo y bases de datos de 

conocimiento. 

 

Debemos tener presente, un diagnóstico correcto de 

la incidencia permitirá una solución rápida.  

 
12 Gestión de conocimiento: Es poder ver cómo se solucionó un incidente previo similar, así como los pasos que funcionaron y 
también los que no. 
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4.2.4.4.  Resolución  

 

- El especialista Funcional resuelve la incidencia en 

caso de que la solución esté a su alcance. 

 

- En caso de que la incidencia sea resuelta por el 

especialista Técnico, este resuelve la incidencia y 

solicita el pase a producción, a fin de que ya no 

exista la incidencia. 

 

- El Especialista Técnico, debe notificar al 

Especialista Funcional sobre la atención a la 

incidencia realizada, a fin de que sea revisada y 

posterior cierre. 

 

4.2.4.5.  Cierre 

 

- El Especialista Funcional y Especialista Técnico 

deben actualizar el estado y la fecha de atención de 

la incidencia reportada. De ser el caso, también 

deberán registrar las observaciones que deriven de 

la atención realizada a la incidencia. 
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- El especialista Funcional comunica la atención al 

usuario quien reportó la incidencia. 

 

- Para asegurar un servicio de calidad la respuesta al 

usuario final debe ser correcta13, por lo que se debe 

evitar brindar una respuesta sin ser esta la solución. 

 

- La incidencia se cierra con la conformidad del 

usuario.  

 

- En caso de que le usuario no responda a la 

comunicación realizada de parte del Especialista 

Funcional dentro de 01 día hábil se procede con el 

cierre. 

 

 

 

 

 

 
13 Brindar una solución en la primera respuesta parece ser más importante que la respuesta en sí.  Lo que el usuario quiere es 
encontrar una solución adecuada, aun cuando esto no ocurra en el primer contacto. 
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Estados del modelo de gestión de incidencias propuesto 

El modelo propuesto presenta los siguientes estados: 

 

Tabla 17:  

Estados para el modelo propuesto 

Estado Descripción 

No enviado  

Indica que el incidente fue registrado, 

categorizado y clasificado, pero no fue 

escalado, es decir no fue enviado al 

coordinador de incidencias, mucho menos al 

especialista técnico. 

Pendiente 
La incidencia está en proceso de atención en 

cualquiera de los 2 niveles de atención. 

Observado 
La incidencia no fue resuelta o fue atendida 

parcialmente. 

Atendido La incidencia fue resuelta. 

Requiere 

SM 

Indica que la incidencia requiere una solicitud 

de mantenimiento. 

Sin Efecto 
Indica la suspensión de la atención de la 

incidencia. No se atenderá. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5.  Plan de Capacitación  

 

a) Para el personal Especialista Funcional y Coordinador de 

Incidencias 

 
Tabla 18:  

Propuesta de capacitaciones para el personal Especialista Funcional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Para el personal Especialista Técnico 

 

Tabla 19:  

Propuesta de capacitaciones para el personal Especialista Técnico 

 

Tema 

 

Objetivos 

 

Personal 

Gestión de 

atención de 

incidencias – 

Diagnostico y 

Resolución 

Conocer la 

prioridad y tipo de 

atención 

Equipo de 

Especialista Técnico y 

Coordinador de 

Incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tema 

 

Objetivos 

 

Personal 

Gestión de 

atención de 

incidencias – 

Registro y 

Clasificación, 

cierre. 

Conocer el 

proceso de 

registro, tipo de 

atención, 

prioridad, 

seguimiento. 

Especialista Funcional 

y 

Coordinador de 

incidencias 
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c) Para el Personal de Atención al Usuario 

 

Tabla 20:  

Propuesta de capacitaciones para el personal de Atención al Usuario 

 

Tema 

 

Objetivos 

 

Personal 

Requisitos mínimos 

como reportar 

incidencias de la 

Plataforma 

Conocer los 

formatos con 

contenido 

mínimo. 

Equipo Centro de 

Atención al Usuario – 

Consultas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

d) Para el Personal de Atención al Usuario – Mesa de Partes 

de la Sede Central y Oficinas Desconcentradas 

 

Tabla 21:  

Propuesta de capacitaciones para el personal de Atención al Usuario 

 

Tema 

 

Objetivos 

 

Personal 

Requisitos mínimos 

como presentar una 

solicitud de 

atención en 

relación de la 

Plataforma 

Conocer los 

formatos con 

contenido 

mínimo. 

Equipo de mesa de 

partes de la Sede 

Central y Oficinas 

Desconcentradas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6.  Herramientas Software para la Gestión de Incidencias 

 

En el mercado existen herramientas software con licencia y de 

software libre diseñadas para el apoyo a la gestión de incidencias. 

Algunos permiten una gestión de los procesos basados en ITIL y 

otros únicamente de registros y obtención de reportes de las 

incidencias. 

 

El software que se elija debe estar a la medida y necesidades del 

Organismo Técnico Especializado, de tal forma que sea un apoyo 

en la gestión de atención de incidencias en el Organismo. 

Asimismo, se pueda contar con información consistente, integra y 

disponible en el momento en que se la requiera, además de que 

no estaría expuesta al borrado o eliminado de datos como si 

sucede con la sensibilidad de los registros en archivos en Excel. 

 

Por otro lado, estaríamos asegurando una base de conocimiento 

de las incidencias y su respectiva solución. 

 

Mencionamos algunas de estas aplicaciones disponibles en el 

mercado: 
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- BMC Remedy ITSM  

 
Ofrece un soporte integrado para las mejores prácticas de 

ITIL, que permite a las organizaciones obtener valor de esta 

herramienta en un plazo de tiempo inferior.  

 
BMC Remedy Help Desk es una aplicación integral y fácil de 

usar que facilita los procesos de soporte de servicio de 

manera integral. Sin importar si la solicitud de servicio se 

inicia a través de la web, el correo electrónico, el teléfono, el 

cliente de escritorio o por un evento desde una red o una 

aplicación de gestión de sistemas, esta interface de solicitud 

de cliente multicanal consolida y maneja las solicitudes 

desde su presentación hasta su solución final. 

 

 
 

Ilustración 34. Interface de BMC Remedy ITSM 

(Fuente: http://astreait.com/SalesforceIntegrationwithBMCRemedySystem/) 
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- Open Source Ticket System  

 

Es una herramienta web que permite gestionar de manera 

transparente, fácil y sencilla, las incidencias creadas por los 

usuarios a través del correo electrónico, los formularios web 

y las llamadas telefónicas. 

 

OsTicket es considerado por muchos el mejor Open Source 

Ticket System de la actualidad, ya que cuenta con muchas 

más funcionalidades y herramientas, que la mayoría de los 

sistemas de tickets del mercado. 

 

 

Ilustración 35. Interface de Open Source Ticket System 

 

(Fuente: http://peterpanbtc.info/help-desk-ticketing-system-free/best-help-desk-

software-2018-reviews-pricing-demos-throughout-ticketing-system-free-design-

16/) 
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CONCLUSIONES 

 

- Contar con procedimientos claros y responsabilidades definidas, así como 

un flujo adecuado orientado a cumplir un objetivo en común, el cual 

permitirá la gestión eficiente de la atención de incidencias de la plataforma 

virtual. 

 

- El modelo marca el inicio de un proceso iterativo para la mejora continua 

de la gestión de atención de incidencias. 

 

- Con la aplicación del modelo planteado se puede llegar al nivel 2 del 

modelo de madurez de la gestión de incidencias de ITIL V.3.0. 

 

- Las buenas prácticas del marco de ITIL pueden ser aplicadas para la 

gestión de atención de incidencias de una plataforma virtual (sistema de 

información web). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Identificar la situación actual, recursos con lo que se cuenta y tener claro 

a donde se quiere llegar. 

 

2. Contar con el respaldo de la alta Dirección, a fin de comprometer a todo 

el equipo sobre la importancia de la adecuada gestión de incidencias. 

 

3. Contar con personal calificado, así como asegurar su continuidad. 

 

4. El equipo técnico sea de dedicación exclusiva a la resolución de 

incidencias. 

 

5. Obtener las estadísticas que permitan hacer el seguimiento y control de 

la atención de incidencias por periodos. 

 

6. Utilizar herramientas software como apoyo a la gestión de incidencias de 

acuerdo a las necesidades de la Organización, a fin de tener integrados 

el flujo de información en el proceso de atención de las incidencias, 

además de garantizar la disponibilidad e integridad de datos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

- Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement - SLA): Acuerdo 

entre el área de gestión de usuarios y un cliente (usuario). 

 

- Acuerdo de Nivel Operativo (Operational Level Agreement - OLA): 

acuerdo entre el área técnica y el área de gestión de usuarios. 

 

- Base de Datos de Conocimientos: Base de datos que contiene todos 

los registros de las incidencias y requerimientos, como fue solicitad y 

como fue solucionada. 

 

- Buena Práctica: Es un método correcto del cómo realizar una actividad 

dentro de un proceso. 

 

- Contratación pública: Adquisición de bienes, servicios y obras por una 

entidad pública. 
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- Contrataciones con el Estado: Adquisición de bienes, servicios y obras 

por entidades del Estado. 

 

- Evento: Suceso imprevisto. 

 

- Formato: Formulario donde se registra información. 

 

- Gestión de Incidencias: Proceso de atención de incidencias desde que 

se recibe hasta su cierre. 

 

- Incidencia: Interrupción imprevista que no permite continuar operando 

con la plataforma. 

 

- ITIL: Marco de buenas prácticas para gestionar incidencias. 

 

- Plataforma virtual: Sistema de información web, donde el usuario puede 

acceder desde cualquier parte de mundo con un usuario y una 

contraseña. 

 

- Procedimiento de Selección: Proceso de una compra pública. 

 

- Servicio: Es un medio para entregar valor a los usuarios. 

 

- Transacciones electrónicas: Registro de información en una plataforma 

que interactúa con otros usuarios.  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Formato para reportar incidencias y requerimientos 

 

 

 

  

DATOS ADICIONALES  (NOMENCLATURA, NRO DE CONVOCATORIA, ITEM , CODIGO DE CONTRATO)

NRO DE REFERENCIA:

NOMENCLATURA :

NOMENCLATURA :

NOMENCLATURA :

DESCRIBIR: :

ESPECIFICAR :

(*) Es importante consignar los datos  del contacto para que el Especialista asignado se comunique.

CELULAR ( * ) 

Seleccionar el MODULO donde tiene el inconveniente e indicar datos adicionales, detalle

* IMPORTANTE: Debe seleccionar un modulo e indicar los datos adicionaes en relación a la solicitd

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) :

 CORREO ELECTRÓNICO ( * 

) 

PLAN ANUAL - PAC

TELEFONO Y ANEXO

De ser necesario, podrá agregar celdas adicionales a fin de consignar el detalle en caso de tener mas de un 

procedimientos de selección   4.- DATOS DEL USUARIO DE CONTACTO PARA CONSULTAR EL(LOS) 

PROCEDIMIENTO(S) DE SELECCIÓN QUE  SOLICITAN ATENCIÓN 

CONTRATOS

OC/OS

SELECCIÓN

ACTOS PREPARATORIOS

OTROS MODULOS 

MODULO

Urbanización: Provincia: Departamento: 

DATOS DE LA SOLICITUD

DOMICILIO LEGAL 

Av./Jr./Calle/Psje. : Nro.: Of.: Int.: Mz: Lote: 

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) CARGO 

DNI CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

DATOS DEL CONTACTO CON QUIEN SE COORDINARÁ DE SER NECESARIO

en caso de que el solicitante no responda la comunicación  dentro de 02 dias hábles, se devolverá el trámite, y tendrá que presentar un nuevo trámite.

ANEXO 1

FORMATO PARA REPORTAR INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS

1.- DATOS a. ENTIDAD PUBLICA b. PERSONA NATURAL c. PERSONA JURIDICA 

(Debe ser llenado con letra imprenta) 

RAZÓN SOCIAL: 

RUC: 

2.- DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL  

 (En caso de Entidad Pública el solicitante deberá ser el Jefe de logística o el que haga sus veces) 
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Anexo 2: Formato de solicitud de atención/escalado 

 

 

 

 

  

Derivado a:

Código de 

Atención:

Canal 

(recibido por):
Prioridad:

Descripción 

(incidencia)

Tipo de atención: Causa:

Usuario:

Procedimiento: Modulo:

Especialista: Anexo:

Oficina: 

Tipo de Requerimiento:

Fecha de escalamiento:

DATOS DE LA INCIDENCIA

ANEXOS

DATOS DEL ESPECIALISTA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

FORMATO DE SOLICITUD DE ATENCION - ESCALADO
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Anexo 3: Prioridad de tipo de incidencia 

 

 

 

TIPO DE INCIDENCIA DESCRIPCION PRIORIDAD

Procedimientos Especiales

Procedimientos que deben ejecutarse en un 

minimo de tiempo, este tipo de procedimientos 

son aprobados por Decreto de Urgencia.

1

SIE

Procedimientos de selección, en la que su 

ejecución en su totalidad es de manera 

electrónica.

1

Cronograma

Los procedimientos de selección se deben 

ejecutar según lo programado en la plataforma 

virtual, por lo que, la información que se muestra 

debe ser la correcta.

1

Falta de funcionalidad 

Escenarios que no estuvieron previstos o 

modificaciones en la Ley de Contrataciones del 

Estado, asi como demás normativas 

relacionadas a las contrataciones del estado.

1

Accesos de Usuario
Los accesos a la plataforma, a sus diferentes 

módulos debe ser continuo e ininterrumpido.
1

Inconvenientes para registrar
Inconvenientes para registrar información en 

actividades no transversales.
2

Compras Corporativas

Procedimientos de selección por compras 

corporativas, en la que una entidad se encarga de 

la adquisición para varias entidades.

2

Enlace PAC
El expediente de selección no vincula con el 

numero de referencia programado.
2

Transferencia al SIAF - MEF

La ejecución del Certificado de Crédito 

Presupuestal y estado del procedimiento de 

selección debe ser transferido al SIAF-MEF

2

Migración de contratos

Cuando el contrato generado en una entidad se 

debe transferir a otra entidad, por disposición y 

debidamente aprobado.

3

Modificacion de datos por error 

de usuario

Requerimientos de modificación de datos por 

error del ususario.
3

Actualizar códigos de 

catalogación

Actualizar los códigos de catalogación según el 

catalogo actual.
4
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Anexo 4: Plazos de los tipos de procedimientos de selección 

 

 

Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria.

Registro de participantes (electrónico). Desde el día siguiente de la convocatoria Hasta un minuto antes de la fecha y hora de inicio 

de la presentación de ofertas. Art. 34°

Formulación de consultas y observaciones. Desde el día siguiente de la convocatoria. Por un periodo mínimo (igual o mayor a) diez (10) 

días. Art. 51°

Elevacion de observaciones
Art. 51°

Calificación y Evaluación de ofertas. Igual o mayor que fecha de presentación de 

ofertas

Igual o mayor que fecha de su inicio.
Art. 54° y 55°

LICITACIÓN PÚBLICA / CONCURSO PÚBLICO - LP/CP (Bienes, Servicios, Obras y Consultoría de obras), Modalidad: Sin modalidad

Art. 49 y 53°

Reglamento Ley N° 

30225 y modificatoria

Art. 51° modificado

Art. 52°

Art. 56°

Calendario

Fecha única

Absolución de consultas y observaciones. Fecha única.

Dentro de los cinco (5) días siguientes de finalizado el plazo para formular consultas y 

observaciones.

Al día siguiente de vencido el plazo para absolver las consultas y observaciones.

Presentación de ofertas. Fecha única.

Primera restricción: Entre fecha de convocatoria y la presentación de ofertas deberá haber un plazo 

igual o mayor a veintidós (22) días, contados desde el día siguiente de la convocatoria.

Segunda restricción: Entre la integración de bases y la presentación de ofertas, deberá haber un 

plazo igual o mayor a siete (7) días, contados desde el día siguiente de la Integración de las bases.

Integración de las Bases. Fecha única.

Dentro de los  tres (3)días siguientes de finalizado el pliego absolutorio los participantes pueden 

solicitar la elevacion de observaciones

Otorgamiento de la Buena Pro. Fecha única

Igual o mayor que fecha final de Calificación y Evaluación de ofertas.
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria. Fecha única

Registro de participantes (electrónico). Desde el día siguiente de la convocatoria Hasta un minuto antes de la fecha y hora de inicio 

de la presentación de ofertas. Art. 34°

Formulación de consultas y observaciones. Desde el día siguiente de la convocatoria. Por un periodo mínimo de dos (2) días. Art. 67°

Fecha única.

Fecha única.

Fecha única.

Calificación y Evaluación de ofertas. Igual o mayor que fecha de presentación de 

ofertas

Igual o mayor que fecha de su inicio.

Fecha única

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS (Bienes, Servicios y Consultoría de obras)

Art. 67°

Art. 67°

Reglamento Ley N° 

30225

Art. 67° y 68°

Dentro de los dos (2) días siguientes de finalizado el plazo para formular consultas y observaciones.

Al día siguiente de vencido el plazo para absolver las consultas y observaciones.

Otorgamiento de la Buena Pro.

Igual o mayor que fecha final de Calificación y Evaluación de ofertas.

Presentación de ofertas.

Integración de las Bases.

Única restricción: Entre la integración de bases y la presentación de ofertas, deberá haber un plazo 

igual o mayor a tres (3) días, contados desde el día siguiente de la Integración de las bases.

Calendario

Absolución de consultas y observaciones.
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Invitación Art. 85°

Presentación de ofertas.

Adjudicación

DIRECTA (Bienes, Servicios, Obras y Consultoría de obras) 

Reglamento Ley N° 

30225

Fecha única. Puede ser anterior, igual o superior a la fecha actual.

Fecha única. De registro obligatorio. Mayor o igual a la fecha fin de la presentación de ofertas.

Fecha única. De registro obligatorio. Mayor o igual a la fecha fin de la invitación.

Calendario

Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria. Art. 72º

Desde el día siguiente o mayor a la 

convocatoria

Mayor o igual a cinco (5) días contados desde el día 

siguiente de la convocatoria.

Calificación y Evaluación de ofertas. Igual o mayor que fecha de presentación de 

ofertas

Igual o mayor que fecha de su inicio.
Art. 74°

Otorgamiento de la Buena Pro. Art. 75°

Presentación de ofertas

Restricción: Entre la convocatoria y la presentación de ofertas deberá haber un plazo igual o mayor 

a cinco (5) días contados desde el día siguiente de la convocatoria.

Calendario

Desde el día siguiente de la convocatoria. Hasta un minuto antes de la fecha y hora de inicio 

de la presentación de ofertas.

Fecha única

Registro de participantes (electrónico)

Igual o mayor que fecha final de Calificación y Evaluación de ofertas.

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES - SCI (Servicios)

Reglamento Ley N° 

30225

Art. 34°

Art. 73º
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria.

Desde el día siguiente de la convocatoria Hasta antes del inicio de Apertura de ofertas y 

periodo de lances, por un plazo mayor o igual a 

cinco (5) u ocho (8) días. (ver restricción)

Luego del fin de presentación de ofertas Por un lapso no menor de dos (2) horas contados 

desde su inicio.

Calendario

Fecha única

Registro de participantes, registro y presentación de ofertas.

El horario debe enmarcarse  entre las 08:00 y 18:00 horas.

Apertura de ofertas y el periodo de lances.

El horario debe enmarcarse  entre las 08:00 y 18:00 horas.

Otorgamiento de la Buena Pro Fecha única.

Luego del fin de Apertura de ofertas y periodo de lances..

Restricción:  El plazo mínimo que debe mediar entre la convocatoria y la etapa de apertura de 

ofertas y periodo de lances es de cinco (5) días hábiles, salvo en los procedimientos cuyo valor 

estimado sea mayor a sesenta y cinco Unidades Impositivas Tributarias (65 UIT), en cuyo caso el 

plazo mínimo es de ocho (8) días hábiles.

Punto 7.3 de la Directiva

SIE - SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (Bienes y Servicios)

Directiva

Punto 6.4 de la Directiva

Punto 6.4 de la Directiva
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria.

De registro obligatorio. No tiene plazo pero 

debe tener coherencia cronológica.

De registro obligatorio. No tiene plazo pero debe 

tener coherencia cronológica.

Calificación y Evaluación de ofertas. De registro obligatorio. No tiene plazo pero 

debe tener coherencia cronológica.

De registro obligatorio. No tiene plazo pero debe 

tener coherencia cronológica.

Fecha única.

De registro obligatorio. No tiene plazo pero debe tener coherencia cronológica. El horario debe 

enmarcarse  entre las 07:00 y 19:00 horas.

Otorgamiento de la Buena Pro. Fecha única.

De registro obligatorio. No tiene plazo pero debe tener coherencia cronológica.

Calendario

Fecha única

Registro de participantes.

El horario debe enmarcarse  entre las 07:00 y 19:00 horas.

Presentación de ofertas.

INTER - Contratación Internacional (Bienes, Servicios, Obras y Consultoría de obras)
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria. Art. 77º

Presentación de ofertas.

Otorgamiento de la Buena Pro.

Reglamento Ley N° 

30225

Fecha única. De registro obligatorio. Mayor o igual a la fecha fin de la Presentación de ofertas.

Calendario

Fecha única. Puede ser anterior, igual o superior a la fecha actual.

Registro de participantes Fecha única. De registro obligatorio. Mayor o igual a la fecha fin de la convocatoria.

COMPARACIÓN DE PRECIOS (Bienes y Servicios)

Fecha única. De registro obligatorio. Mayor o igual a la fecha fin del Registro de participantes.
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria.

Registro de participantes (electrónico). Desde el día siguiente de la convocatoria Hasta un minuto antes de la fecha y hora de inicio 

de la presentación de solicitudes para la 

precalificación Art. 34°

Formulación de consultas y observaciones. Desde el día siguiente de la convocatoria. Por un periodo mínimo (igual o mayor a) de diez 

(10) días.
Art. 51°

Presentación de solicitudes de precalificación Desde el día siguiente de la integración de 

Bases

Menor o igual a diez (10) días hábiles desde el día 

sgte. de la integración Bases.

Evaluación de documentos de precalificación

Publicación de precalificados Desde el día siguiente de la Presentación de 

solicitudes de precalificación.

Menor o igual a diez (10) días hábiles desde el día 

sgte. de la presentación solicitudes de 

precalificación.

Calificación y Evaluación de ofertas. Igual o mayor que fecha de presentación de 

ofertas

Igual o mayor que fecha de su inicio.

Art. 54° y 55°

Integración de las Bases. Fecha única.

Al día siguiente de vencido el plazo para absolver las consultas y observaciones.

Presentación de ofertas Fecha única.

Art. 49°, 53° y 57°

Primera restricción: Entre Publicación de precalificados y la presentación de ofertas deberá haber un 

plazo igual o mayor a siete (7) días, contados desde el día siguiente de la Publicación de 

precalificados.
Segunda restricción: Entre la integración de bases y la presentación de ofertas, deberá haber un 

plazo igual o mayor a siete (7) días, contados desde el día siguiente de la Integración de las bases.

Calendario

Fecha única

Absolución de consultas y observaciones. Fecha única.

Dentro de los cinco (5) días siguientes de finalizado el plazo para formular consultas y 

observaciones.

Otorgamiento de la Buena Pro. Fecha única

Igual o mayor que fecha final de Calificación y Evaluación de ofertas.

Reglamento Ley N° 

30225 y modificatoria

Art. 51°

Art. 52°

Art. 57°

Art. 56°

LICITACIÓN PÚBLICA (Obras), Modalidad: Precalificación 
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria. Fecha única

Registro de participantes (electrónico). Desde el día siguiente de la convocatoria Hasta un minuto antes de la fecha y hora de inicio 

de la presentación de ofertas. Art. 34°

Formulación de consultas y observaciones. Desde el día siguiente de la convocatoria. Por un periodo mínimo de tres (3) días. Art. 67°

Calificación y Evaluación de ofertas. Igual o mayor que fecha de presentación de 

ofertas

Igual o mayor que fecha de su inicio.
Art. 74° y 75°

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS (Obras)

Art. 67° y 68°

Fecha única.

Fecha única.

Fecha única.

Fecha única

Integración de las Bases.

Art. 67°Al día siguiente de vencido el plazo para absolver las consultas y observaciones.

Presentación de ofertas.

Calendario
Reglamento Ley N° 

30225

Absolución de consultas y observaciones.

Art. 67°Dentro de los tres (3) días siguientes de finalizado el plazo para formular consultas y observaciones.

Única restricción:  Entre la integración de bases y la presentación de ofertas, deberá haber un plazo 

igual o mayor a tres (3) días, contados desde el día siguiente de la Integración de las bases.

Otorgamiento de la Buena Pro.

Art. 74° y 75°Igual o mayor que fecha final de Calificación y Evaluación de ofertas.
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Etapas del proceso Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria. Fecha única

Registro de participantes (electrónico). Desde el día siguiente de la convocatoria Hasta un dia antes de la presentacion de ofertas Art. 34

Formulación de consultas y observaciones. Desde el día siguiente de la convocatoria. Dentro de los dos (2) días habiles. Art. 35

Fecha única.

Fecha única.

Fecha única.

Calificación y Evaluación de ofertas. Igual a la fecha de presentación de ofertas Igual a la fecha de su inicio. Art. 40

Fecha única

Art. 35

Art. 35

PEC - LEY DE RECONSTRUCCION

Única restricción: 

Otorgamiento de la Buena Pro.

Igual a la fecha final de Calificación y Evaluación de ofertas.

El mismo día que se absuelve las consultas y observaciones.

Art. 36

Calendario

Absolución de consultas y observaciones.

D.S 071-2018-PCM

Art. 41

Al día siguientes de finalizado el plazo para formular consultas y observaciones.

Integración de las Bases.

Presentación de ofertas.(Acto publico)


