GSTA: MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TIC A SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar” Nelson Mandela

El proyecto GSTA consiste en la mejora de los servicios TIC que la Dirección General de Telecomunicaciones
presta a los Servicios de Informática dependientes de las Consejerías de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León para el desarrollo, pruebas y explotación de sus sistemas de información. Esta mejora se
fundamenta en la implantación de una gestión por procesos orientados al cliente basada en estándares
internacionales de buenas prácticas como ITIL.

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La Dirección General de Telecomunicaciones como proveedora de servicios TIC estaba interesada en conocer
la percepción que los Servicios de Informática tenían acerca de la calidad del servicio recibido. Para ello, realizó
una encuesta entre los jefes de los Servicios de Informática de las Consejerías y los resultados obtenidos de
esta encuesta evidenciaron carencias en aspectos relacionados con la información y la comunicación en el
ámbito de la prestación de servicios TIC.
Además, la implantación del proyecto CPD Único, obligaba a la Dirección General de Telecomunicaciones a
unificar los procedimientos de gestión el mantenimiento de los recursos y a mejorar la calidad de los servicios
TIC que proporciona.
Por lo tanto, se decide implantar un modelo que persiga tanto la mejora en la calidad de los servicios TIC como
asentar las bases que permitan una mejora continua de dichos servicios.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Los principales objetivos del proyecto son:
 Identificar y publicar los servicios TIC que forman parte del alcance del proyecto, proporcionando toda
la información necesaria acerca de su naturaleza, función y valor que aportan a los clientes: Catálogo
de Servicios TIC.
 Facilitar y agilizar el uso de los servicios TIC por de los usuarios de los mismos mediante un interface
de usuario adecuado a las particulares características de los servicios TIC del proyecto.
 Disponer de los mecanismos de mejora continua que permitan aumentar su calidad y lograr su
alineamiento con las necesidades de los clientes.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para lograr los objetivos del proyecto se decide la implantación de una gestión por procesos, que incluye los
siguientes elementos:



Una Política de gestión de servicios TIC, con el propósito de establecer un marco de trabajo conocido
por todos los interesados en la prestación de servicios TIC, aclarando las responsabilidades de cada
uno de ellos y facilitando la alineación de los procesos de trabajo y de las decisiones con el objetivo
común de un mejor desempeño de la función TIC.
 Un Catálogo de Servicios TIC, en el que se describen y enumeran los servicios TIC a sistemas de
información disponibles para los clientes. El Catálogo de servicios TIC especifica por cada servicio: las
obligaciones del cliente y proveedor, los usuarios a los que está dirigido, el menú de solicitudes de
servicio disponibles, los requisitos para su resolución, las condiciones de prestación, y las métricas e
indicadores que se utilizarán para medir el grado de cumplimiento de las condiciones ofertadas
(métricas de servicio).
 Implantación de los procesos de servicio. La entrega de los recursos y capacidades para el desarrollo,
prueba y explotación de sistemas de información se realiza a través de solicitudes de servicio de
usuarios autorizados. Estas solicitudes son gestionadas por el proveedor del servicio (Dirección
General de Telecomunicaciones) mediante procesos formales orientados al cliente. Los procesos para
la resolución de las solicitudes de servicios TIC de los usuarios autorizados se han implantado de
manera que:
o Organizan el flujo y la asignación de las actividades de cada proceso entre los roles que
participan en su ejecución.
o Proporcionan a clientes y usuarios autorizados información acerca del estado de tramitación
de sus solicitudes de servicio
o Generan métricas e indicadores acerca de la calidad y eficiencia en la resolución de las
solicitudes de servicio (métricas de proceso).
 Las herramientas y bases de datos que deben dar soporte a los procesos de servicio:
o Portal de servicios TIC. Medio que utilizarán los usuarios para acceder a los servicios TIC. A
través del portal podrán cumplimentar y remitir los formularios de solicitud de servicio.
o La Base de datos de configuración (o CMDB), es el repositorio o almacén donde se registran
la información necesaria para los procesos de gestión y los datos resultantes de su ejecución
(incluye el Registro de Sistemas de Información).
o La Herramienta de informes (Cuadro de mando) permite a nuestros clientes (Servicios de
Informática) y los diferentes responsables de la Dirección General de Telecomunicaciones
extraer los informes relativos a la calidad y capacidad de los servicios prestados o recibidos.
También les permitirá obtener nuevos informes, métricas e indicadores de servicio a partir de
la toda información depositada en la CMDB por los procesos de gestión.
Todo esto adaptando al marco de trabajo de la ACCYL las buenas prácticas descritas en estándares
internacionales de reconocido prestigio como ITIL.

FASES DEL PROYECTO
1. Análisis y evaluación de situación, desde el punto de vista interno (dentro de la Dirección General de
Telecomunicaciones) como externo (Servicios de Informática de las Consejerías).
2. Elaboración e implantación de los elementos del modelo: Política de Prestación de Servicios TIC,
Catálogo de Servicios TIC, procesos de servicio y herramientas de soporte.
3. Despliegue interno del modelo, entre los grupos técnicos de la Dirección General de
Telecomunicaciones.
4. Despliegue externo del modelo, en cada uno de los Servicios de Informática de la Administración de
Castilla y León. Este despliegue se hizo de forma gradual, incorporando cada mes dos Servicios de
Informática, para asegurar el soporte y seguimiento necesario desde la Dirección General de
Telecomunicaciones. Para cada Servicio de Informática se llevaron a cabo una serie de actividades de
implantación que permitieron su incorporación al Modelo de Gestión de Servicios TIC, minimizando el
esfuerzo y el riesgo: Planificación. Revisión de información sobre Activos y Roles de Gestión,
formación, puesta en explotación, seguimiento y cierre.
5. Seguimiento.

Tantos en el análisis y evaluación de la solución, como en la fase de despliegue interno y externo, la
participación de todo el personal TIC involucrado o afectado por el proyecto fue muy importante. Todos
contribuyeron tanto a la elaboración del catálogo de requisitos como a la validación de los productos
resultantes del mismo. Esta participación se realizó a cabo mediante:
 Asistencia a seminarios de formación en materia de gestión de servicios TIC, lo que proporcionó una
perspectiva y lenguaje comunes entre los participantes y el equipo de proyecto. Esto agilizó las
posteriores entrevistas para recogida de información.
 Entrevistas de recogida de información y toma de requisitos
 Presentación y validación de productos intermedios del proyecto: documento de política, diseño de
procesos y herramientas de soporte.
 Participación en pruebas de productos finales: test de usuario y pruebas funcionales.
 Presentación y validación de productos finales del proyecto.
 Colaboración en las actividades de implantación: aprobación del plan de implantación, carga inicial de
datos, etc…

RECURSOS EMPLEADOS
Equipo de proyecto:
 Comité de dirección del proyecto, encargado de aprobar el plan de proyecto y los productos finales,
así como los distintos planes de comunicación, implantación, desarrollo, etc… para su ejecución
(Directora General de Telecomunicaciones y Jefe de Servicio de Infraestructuras y Servicios
Corporativos).
 Equipo técnico del proyecto, multidisciplinar: Director de proyecto, técnicos de Planificación y Control
de la D.G. de Telecomunicaciones, Atención a Usuarios, Explotación y sistemas, y los representantes
de los grupos técnicos más relevantes..
 Equipo de desarrollo: Jefe de proyecto, Programadores y Técnico de pruebas.
Participantes: Para establecer los participantes en el proyecto se valoraron aquellos grupos de interés cuyas
actividades o funciones se verían afectados por los resultados a obtener del mismo:




Participantes Internos:
o Jefes de área, como responsable de cada una de las áreas funcionales de cada servicio
o Coordinadores de los grupos técnicos, como responsables de la ejecución de las actividades
encaminadas a dar respuesta a las solicitudes de servicio de los usuarios.
o Técnicos de los diferentes grupos que aportan la perspectiva de la operación diaria de los
servicios TIC.
Participantes externos:
o Jefes de los servicios de informática, como responsables de poner a disposición de los
empleados públicos de su organismo los sistemas de información que han de dar soporte a
sus procesos de negocio.
o Representantes de responsables de sistemas de información, habitualmente los jefes de
proyecto encargado de su desarrollo/adquisición o responsables de su actual mantenimiento.
o Representantes de usuarios de los servicios, es decir, los técnicos.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
En general, la implantación del modelo GSTA ha permitido un mejor alineamiento de los servicios TIC que
proveemos a las necesidades reales de nuestros clientes, una mejora de la calidad de estos servicios, un uso
más eficaz de los recursos, y sobre todo la reducción de los tiempos en la resolución de las solicitudes.
De forma más concreta, podemos resaltar las siguientes mejoras que han introducido los diferentes elementos
implantados con el modelo GSTA:
1. Catálogo de Servicios TIC:





Provee a la Dirección y responsables de la Dirección General de telecomunicaciones, desde una
perspectiva amplia, del valor que se entrega a los clientes.
Simplifica, agiliza y reduce los costes de gestión de la solicitud de servicios.
Agiliza la entrega de servicios, al permitirse reaprovechar la información registrada por el solicitante
para ejecutar procesos automatizados que reducen costes y errores.

Figura 1. Catálogo de Servicios TIC a Sistemas de Información

2. Procesos de Servicios TIC:
 Procesos formalizados y documentados. Procedimientos definidos y pautados.
 Facilita la participación del personal TIC en la mejora del modelo de prestación de servicios: Proceso
Gestión de la mejora.

Figura 2. Mapa de Procesos

3. Base de datos de soporte a la gestión por procesos:
 En procesos de toma de decisiones por la Dirección. Como información de entrada y soporte de los
procesos de prestación y gestión de servicios (petición de un nuevo servicio, notificación de
incidencias de un activo, conocimiento de los elementos afectados por la prestación de servicios, etc.).
 Para la obtención de informes de operaciones, contratación, seguridad y cualquier ámbito de actividad
en general de dichos activos.




Como entrada de información a los procedimientos de automatización de operaciones (instalaciones,
reinicios, cambios de configuración, etc.) y como almacenamiento del resultado de dichos procesos.
Como componente esencial de una Base de Conocimiento que actualmente es explotada para la
mejora general de la gestión y prestación de servicios de la DG.

4. Métricas e Informes:
 Información de calidad como apoyo para la toma de decisiones relativa a los servicios (priorizar
proyectos, determinar inversiones, valorar propuestas de mejora, etc…).
 Información más precisa para nuestros clientes del servicio o soporte que están recibiendo para
realizar sus actividades y lograr sus objetivos de negocio.

Figura 3. Métricas de Servicio: Solicitudes

Figura 4. Métricas de Proceso: Solicitudes

CONCLUSIONES
El éxito de la implantación de GSTA ha sido sobre todo el de sentar las bases que nos permita mejorar de forma
continua los servicios que ofrecemos.
Decía Nelson Mandela que “Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras
montañas por escalar”, y eso describe muy bien nuestra situación actual. Hemos escalado una gran montaña
(sentar las bases de la gestión TIC), pero ahora tenemos que seguir avanzando escalando muchas otras
(nuevos procesos, herramientas de soporte más eficaces, ampliación del inventario de activos, etc...) que
mejorarán sustancialmente nuestro modelo. En ello estamos porque el proyecto no ha hecho más que
empezar.

