
 
PROCEDIMIENTO  

GESTIÓN DE EVENTOS 

Código: GS01-P17 

Versión:  1 

Página 1 de 12 

 

Elaborado por:  
 
Nombre: Yeison Latorre Ruiz 
 
Cargo: Coordinador Grupo de 
Trabajo de Servicios 
Tecnológicos 

Revisado y Aprobado por: 
 
Nombre:  Francisco Andrés 
Rodríguez Eraso 
 
Cargo: Jefe Oficina de 
Tecnología e Informática 
 

Aprobación Metodológica por: 
 
Nombre: Giselle Johanna 
Castelblanco Muñoz 
 
Cargo: Representante de la 
Dirección para el Sistema de 
Gestión de Calidad  
 
Fecha: 2020-12-03 
 

   
Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o 
el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada. 

SC01-F02 Vr7 (2019-10-11) 
 

CONTENIDO 
 
1 OBJETIVO ........................................................................................................ 3 

2 DESTINATARIOS ............................................................................................. 3 

3 GLOSARIO ....................................................................................................... 3 

4 REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................................................ 5 

5 GENERALIDADES ........................................................................................... 5 

5.1 POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DE EVENTOS. ........................................... 6 

5.2 ESTADO DE UN EVENTO ......................................................................... 7 

5.3 INTEGRACIÓN CON OTRAS PRACTICAS DE GESTION ITIL ................ 7 

6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO ...................... 8 

7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES .............................................. 10 

7.1 MONITOREAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA .................... 10 

7.1.1 Monitorear eventos tipo advertencia y críticas ................................... 10 

7.1.2 Analizar y clasificar tipo de evento. .................................................... 10 

7.1.3 Revisar tipo de evento. ...................................................................... 10 

7.1.4 Registrar, categorizar y escalar evento como incidente en la 
herramienta de gestión. .................................................................................. 10 

7.1.5 Notificar evento (incidente). ............................................................... 10 

7.2 GESTIONAR EL INCIDENTE .................................................................. 11 

7.2.1 Construir, resolver y cerrar el evento (incidente) ............................... 11 

7.3 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL ................................................ 11 

7.3.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los ANS. ............................ 11 

7.3.2 Identificar eventos recurrentes y enviar como candidatos a Problemas.
 11 

7.3.3 Proponer y ejecutar mejoras al procedimiento................................... 11 

8 DOCUMENTOS RELACIONADOS................................................................. 12 



| 
PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DE EVENTOS 

Código: GS01-P17 

Versión:  1 

Página 2 de 12 

  

 

9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN .................. 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 
PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DE EVENTOS 

Código: GS01-P17 

Versión:  1 

Página 3 de 12 

  

 

1 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para monitorear los servicios y componentes de la 
infraestructura de tecnología de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, 
con el fin de minimizar la cantidad de eventos que generan impactos negativos que 
puedan presentarse en la operación a nivel de infraestructura o seguridad, 
aumentando su disponibilidad e incrementando la calidad de operación de los 
servicios, en articulación con las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información de la Entidad. 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por los servidores públicos o 
contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, que 
participen directa o indirectamente en la gestión de eventos, monitoreo de servicios 
y componentes de tecnología. 
 
3 GLOSARIO 
 
ALARMA: advertencia de que se ha superado un umbral, de que algo ha cambiado, 
o de que hubo un fallo. 
 
ANALISTA DE MONITOREO: persona que en forma proactiva identifica alarmas 
que afecten la infraestructura informática. 
 
ANALISTA DEL CENTRO DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TECNOLOGÍA: 
persona encarga de registrar, canalizar, categorizar y solucionar los incidentes de 
servicio de primer nivel, o en su defecto, escalar a los equipos de soporte para dar 
la solución final. 
 
ANALISTA TERCER NIVEL: especialista OTI y/o Outsourcing, rol encargado de dar 
solución a los servicios tecnológicos que tengan que ver con su competencia. 
 
BASE DE DATOS DE ERRORES CONOCIDOS (KEDB – Known Error Database): 
base de datos que contiene los registros de errores conocidos, presentados en los 
incidentes y entregados a la gestión de problemas como referencias futuras. 
 
CATEGORIZACIÓN: es el listado de los servicios establecidos que se configuran 
en la herramienta de gestión, una vez ingresa un caso al centro de servicios 
integrados de tecnología, asigna una categoría dependiendo del tipo de incidente y 
del grupo de trabajo responsable de su resolución. 
 
CVS: cadena de valor del servicio. 
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ERROR CONOCIDO: problema que tiene una causa raíz documentada y una 
solución temporal. 
 
EVENTO: suceso detectable que tiene importancia para la operación de TI, es una 
alerta o notificación creada por algún servicio de TI, elemento de configuración (CI), 
a través de una herramienta de monitoreo. 
 
EVENTO CRÍTICO: tipo de eventos que tienen lugar debido a un comportamiento 
anómalo de un servicio o dispositivo, no cumpliendo con los requisitos del OLA o 
SLA. 
 
EVENTO INFORMATIVO: tipo de eventos que tienen lugar debido a un 
comportamiento anómalo de un servicio o dispositivo, no cumpliendo con los 
requisitos del OLA o SLA. Por ejemplo, la caída de un servidor. 
 
EVENTOADVERTENCIA: tipo de evento que se generan cuando un servicio o 
dispositivo se acerca a un umbral. Este tipo de eventos se notifican para tomar las 
medidas adecuadas para evitar un evento crítico. Tienen impacto inmediato y se 
deben monitorear constantemente para tener una tendencia. 
 
GESTIÓN DE CAMBIO: procedimiento responsable de controlar el ciclo de vida de 
todas las solicitudes de cambios desde su registro hasta el cierre, evaluando 
impactos, minimizando la interrupción de servicios de TI. 
 
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO: procedimiento por el cual una organización, facilita 
la trasmisión de información y habilidades a sus empleados, de una manera 
sistemática y eficiente. 
 
GESTIÓN DE PROBLEMAS: procedimiento responsable de tratar la causa raíz aún 
no identificada de una serie de incidentes o eventos repetitivos, que afecta la 
infraestructura de TI causando errores subyacentes al negocio. 
 
HERRAMIENTAS DE MONITOREO: aplicaciones utilizadas para hacer seguimiento 
a los servicios de TI e identificar eventos de acuerdo con umbrales configurados 
(ejem: PRTG, NAGIOS, SIEM, etc) 
 
INCIDENTE: evento que no forma parte de la operación normal de un servicio y que 
causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de la calidad de dicho 
servicio. 
 
INCIDENTE MASIVO: falla en el servicio que causa alto impacto en la operación, 
afectando directamente la infraestructura de TI, y debe ser atendido con mayor 
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grado de urgencia que un incidente normal. El tratamiento de este tipo de incidentes 
requiere un procedimiento separado con tiempos más cortos. 
 
MATRIZ DE CATEGORÍAS CSIT: Listado de servicios tecnológicos ofrecidos por la 
OTI, bajo la cual se categorizan los servicios en la Herramienta de Gestión, es de 
uso exclusivo del CSIT. 
 
RFC: formato requerido para cualquier solicitud de cambio, debe contener toda la 
información de las actividades, responsables, fechas y horarios que se llevarán a 
cabo para la ejecución del cambio. 
 
TICKET, CASO o SOLICITUD: número consecutivo suministrado por la herramienta 
de gestión durante el reporte de un incidente, con el fin de facilitar seguimiento y 
control. 
 
UMBRAL: valor de una métrica que debería causar la generación de una alerta o 
que se tome una acción de gestión. 
 
SOLICITANTE: persona o área de la SIC que reporta una falla, intermitencia o 
degradación en uno o más servicios tecnológicos a los que accede. 
 

4 REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

Jerarquía de 
la norma  

Numero/ Fecha  Título Artículo 
Aplicación 
Específica  

Decreto 
Nacional 

1008 del 14 de 
junio de 2018 

Política de 
Gobierno Digital 

Artículo 
2.2.9.1.1.1 al 
2.2.9.1.4.2 

Aplicación total 

 
 
5 GENERALIDADES 
 
La gestión de eventos es la práctica responsable de monitorear de forma sistemática 
los servicios que hacen parte de la infraestructura tecnología, estando presente 
desde la supervisión y notificación de las alarmas establecidas, hasta prevenir, 
minimizar o eliminar impactos negativos en la operación, proporcionando un mejor 
desempeño de todos los componentes que la conforman. 
 
La gestión de eventos actúa de forma proactiva evitando que las fallas o errores 
presentados en la infraestructura tecnología, se materialicen ocasionando posibles 
incidentes, por lo tanto, se aplican diferentes criterios para determinar e identificar 
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cambios en los estados de los servicios monitoreados, permitiendo manejar cada 
tipo de evento detectado y garantizar la gestión adecuada de estabilización, 
contribuyendo de esta manera en la entrega y soporte de servicios operativos, 
contribuyendo a tener una mayor disponibilidad, capacidad y continuidad de los 
servicio tecnológico que se encuentran a disposición de los usuarios. 
 
Nota 1: Los roles y responsabilidades se encuentran detallados en el Anexo 1 
“Roles y Responsabilidades - Gestión de Eventos.” 
 
5.1 POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DE EVENTOS. 
 
5.1.1 Los eventos y sus umbrales previamente establecidos en la herramienta de 

monitoreo se deben identificar, clasificar y registrar en la herramienta de 
gestión de servicios, como:  

• Solicitud: evento de advertencia, y se identifica cuando un servicio o 
componente de tecnología se acerca a un umbral. 

• Incidente: evento crítico, y se identifica cuando un servicio o componente de 
tecnología tiene un comportamiento anómalo, superando los umbrales 
establecidos. 

 
5.1.2 Se debe aplicar el GS01-P13 Procedimiento de Gestión de Incidentes de 

tecnología para los eventos críticos, los cuales son registrados en la 
herramienta de gestión como un incidente. 
  

5.1.3 Todo evento de advertencia (solicitud) o crítico (incidente) debe estar 
registrado en la herramienta de gestión de servicios, de acuerdo con la matriz 
de categorías diseñada en el catálogo de servicios. 

  
5.1.4 Al identificarse un evento crítico y sea registrado como incidente en la 

herramienta de gestión, este debe ser notificado al siguiente personal: 
 

• Profesional OTI que apoya la supervisión de la gestión de incidentes. 
• Líder de Servicio y Técnico del Proveedor de TI. 
• Mesa de Servicio del Proveedor de TI. 
• Especialista del Proveedor de servicios de TI. 
• Personal de TI que se encuentre involucrado en el servicio afectado. 
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5.1.5 Cuando un evento es un error conocido se debe informar a la Gestión de la 
Base del Conocimiento Tecnológico para ser registrado en la base de 
conocimiento. 
 

5.1.6 El gestor de cambios debe informar al grupo de monitoreo los servicios o 
componentes que se verán afectados con los RFC aprobados, incluyendo el 
rango de tiempo de la afectación. 

 
5.1.7 El gestor del procedimiento debe hacer seguimiento a los eventos de manera 

mensual, para detectar aquellos que generan incidentes sobre los servicios 
de tecnología, y garantizar el tratamiento adecuado en la solución y llevar 
estadísticas de las alarmas generadas sobre los servicios de tecnología.  
 

5.2 ESTADO DE UN EVENTO  
 
• Registrado: estado de un evento al momento de ser creado y que genera el ID 

de identificación. 

• En proceso: el responsable comienza con la atención del evento. 

• Anulado: estado al cual se pasan los eventos que son registrados por error o el 
evento se encuentra duplicado. 

• Solucionado: el evento pasa a estado solucionado, una vez se cuente con el 
restablecimiento definitivo del servicio afectado. 

• Suspendido: por una causa justificada y no se puede avanzar en la solución, lo 
anterior bajo los criterios del documento Manejo de Suspendidos. 

• Cerrado: el evento pasa a este estado después de que ha finalizado el 
aseguramiento de calidad. 

 
5.3 INTEGRACIÓN CON OTRAS PRACTICAS DE GESTION ITIL 
 
• Mesa de servicios: punto único de contacto con los usuarios para el registro y 

seguimiento de los casos asociados a los servicios de TI contratados. 
• Gestión de catálogo de servicios: relación de los servicios y los tipos de eventos 

(incidentes). 

• Gestión de incidentes: cuando un evento sea crítico y se presente una caída del 
servicio, el evento se debe convertir a un incidente. 

• Gestión de niveles de servicios: tiempos de atención y solución de los eventos, 
esquema de priorización, definición de reportes e informes de seguimiento de 
niveles de servicio. 

• Gestión de cambios: cambios implementados para dar solución a eventos, y 
asegurar que se pueda tener una trazabilidad con las posibles afectaciones que 
puedan ocurrir posterior a la aplicación de un cambio. 
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• Gestión de problemas: si dentro del seguimiento al proceso se identifica de 3 a 
5 eventos recurrentes, estos deben ser postulados a comité de problemas para 
determinar si se trabaja en la búsqueda de una solución definitiva o temporal. 

• Gestión de disponibilidad: debe existir relación entre estos dos procedimientos 
ya que en conjunto deben asegurar que el servicio se encuentre disponible. 

• Gestión de capacidad: Asegura que los servicios de TI alcancen el desempeño 
acordado, cumpliendo con la función acordada, minimizando los eventos. 

• Gestión de continuidad: asegura que la disponibilidad y el desempeño de los 
servicios de TI se mantengan en un nivel adecuado en caso de un desastre. 

 
 
6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO 
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No. ETAPAS ENTRADAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 
RESPONSABLE SALIDAS 

1 

MONITOREAR 
INFRAESTRUC-

TURA 
TECNOLÓGICA 

Herramientas 
de monitoreo 

 
Umbrales 

configurados 

Monitorear la infraestructura 
TI, validando las alertas que 
se generen.  
 
El desarrollo de esta etapa 
contempla las siguientes 
actividades: 
 
- Monitorear eventos tipo 

advertencia y críticas. 
- Analizar y clasificar tipo de 

evento. 
- Revisar tipo de evento 
- Registrar, categorizar y 

escalar evento como 
incidente en la herramienta 
de gestión. 

- Notificar evento (incidente) 

Analista 
monitoreo 

Evento 
identificado de 
acuerdo con la 

alarma registrada 
 

Evento registrado 
en la herramienta 

de gestión 

2 
GESTIONAR EL 

INCIDENTE 

Evento 
identificado y 

registrado en la 
herramienta de 

gestión 

Aplicar procedimiento GS01-
P13 de gestión de incidentes. 
 
El desarrollo de esta etapa 
contempla la siguiente 
actividad: 
 

- Construir, resolver y cerrar 
el evento (incidente) 

Analista tercer 
nivel 

Solución 
Temporal o 
Definitiva 

 
Servicio 

reestablecido 
 

Postular a 
gestión de 

problemas y 
Gestión de la 

Base del 
Conocimiento 
Tecnológico 

3 
REALIZAR 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

Registro de 
eventos 

(incidentes) en 
el periodo de 
evaluación. 

 
Definición de 

procedimiento y 
actualización. 

 
Orientación del 
procedimiento 

 
Oportunidades 

de mejora 

Gestionar las actividades de 
manera transversal a las 
etapas de monitoreo y 
solución de eventos (gestión 
de incidentes). 
 
El desarrollo de esta etapa 
contempla las siguientes 
actividades: 
 
- Realizar seguimiento al 

cumplimiento de los ANS. 
- Identificar eventos 

recurrentes y enviar como 
candidatos a Problemas. 

- Proponer y ejecutar 
mejoras al procedimiento. 

Gestor de 
eventos 

Acciones de 
Mejora. 

 
Posible 

actualización de 
la matriz de 
categorías. 

 
Capacitaciones 
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7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 
7.1 MONITOREAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
7.1.1 Monitorear eventos tipo advertencia y críticas 
 
El analista, realiza el monitoreo de la infraestructura de TI con las herramientas de 
diagnóstico configuradas para la gestión de eventos, validando las alertas que se 
generen, identificando si se presentan alertas de advertencia y críticas, así mismo 
identifica el servicio o componente sobre el cual se presenta la alarma. 
 
7.1.2 Analizar y clasificar tipo de evento. 
 
Es responsabilidad del analista de monitoreo, analizar los eventos presentados 
sobre la infraestructura TI, detectando posibles cambios significativos que los 
eventos puedan generar con base en los umbrales configurados, y tomar las 
acciones necesarias para clasificar el evento, verificando si existe una situación que 
merece ser comprobada antes de que evolucione y se transforme en un evento 
crítico. 
 
7.1.3 Revisar tipo de evento. 
 
Durante el monitoreo permanente que se realiza sobre los servicios y componentes 
de TI, se debe revisar todas las alarmas que se registren en las herramientas 
asignadas para este fin, y de acuerdo con el tipo de evento identificado, se realizan 
diferentes validaciones y notificaciones a los especialistas para evitar que se 
conviertan en alertas críticas.  
 
7.1.4 Registrar, categorizar y escalar evento como incidente en la 

herramienta de gestión. 
 
Si en el análisis, se identifica que se debe convirtió en evento advertencia o crítico, 
se debe registrar como solicitud o incidente en la herramienta de servicios 
respectivamente, de acuerdo con la matriz de categorías.  
 
El analista de monitoreo deberá escalar al grupo encargado para que se dé inició a 
la gestión y solución del evento, de acuerdo con el servicio afectado. 
 
7.1.5 Notificar evento (incidente). 
 
El analista de monitoreo debe notificar vía correo electrónico la asignación del 
evento como incidente a los servidores públicos o contratistas encargados de dar el 
tratamiento adecuado para la estabilización del servicio y mantener informado al 
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dueño del proceso, gestor de eventos y demás involucrados directa o 
indirectamente.  
 
7.2 GESTIONAR EL INCIDENTE 
 
7.2.1 Construir, resolver y cerrar el evento (incidente) 
 
En esta etapa se aplicarán los parámetros definidos en el documento GS01-P13 
Procedimiento de gestión de incidentes en cuanto al diagnóstico, construcción de la 
solución, resolución y cierre del evento (incidente), actividad a cargo del analista de 
tercer nivel.  
 
- Diagnóstico del incidente y construcción de la solución 
- Resolución y cierre del incidente. 
 
7.3 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Las actividades de seguimiento y control se ejecutan de manera mensual y 
transversal al monitoreo de los servicios de TI. 
 
7.3.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los ANS. 
 
El gestor de eventos debe realizar seguimiento a aquellos eventos críticos que 
podrían afectar los acuerdos de niveles de servicio. Así mismo, debe realizar 
seguimiento y monitoreo de todas las etapas definidas para la gestión de eventos, 
garantizando que se aplique el tratamiento adecuado de acuerdo con servicio 
afectado. 
 
7.3.2 Identificar eventos recurrentes y enviar como candidatos a Problemas. 
 
El gestor de eventos realiza diferentes verificaciones, detecta eventos recurrentes 
a los cuales no se les ha identificado la causa raíz de la falla, para darles tratamiento 
a través de la del GS01- P16 Procedimiento de Gestión de Problemas. 
 
7.3.3 Proponer y ejecutar mejoras al procedimiento. 
 
Las siguientes actividades están a cargo del gestor de eventos: 
 
- Brindar orientación y ejecución del procedimiento, identificando opciones de 

mejora. 
- Velar porque el procedimiento se siga y sea de guía a la operación, aclarando 

dudas que tengan respecto al mismo, identificando mejoras en el flujo de las 
actividades. 
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- A través de mediciones de desempeño y efectividad, identificar y plantear de 
mejoras al servicio y al procedimiento en general. 

 
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
- GS01-P13 Procedimiento de gestión de incidentes  
- GS01-P16 Procedimiento Gestión de Problemas 
- Matriz de categorías CSIT.  
- Anexo 1 “Roles y Responsabilidades - Gestión de Eventos.” 
 
 
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
 
Creación del documento. 

 
 
__________________________________ 
Fin documento 
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