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Introducción 
 

El presente libro describe una metodología de trabajo para la gestión tecnológica y los servicios 

asociados en empresas públicas. 

Se consideran de alto riesgo aquellas empresas donde su línea de negocio está más expuesta a la 

delincuencia que a otras. Dentro de sus características principales está el manejo de información 

sensible en el mercado, manejo de bienes de alto valor e incluso un alto riesgo en las actividades de 

sus empleados que puedan tener como consecuencia una vida humana. Ejemplos de este tipo de 

organizaciones son las aseguradoras, entidades bancarias, transporte de valores, 

telecomunicaciones, seguridad nacional, etc. 

Rodríguez Guerra (2016) menciona que las organizaciones de alto riesgo dentro de Ecuador son 

aquellas que cuentan con sucursales o trabajos suscritos bajo contratación sea ésta pública o 

privada en la que el valor monetario del bien que manipulan sea mayor a los 2 millones de dólares o 

el servicio que presten tenga alguna repercusión importante al medio ambiente.  

Este texto está estructurado en 4 módulos, que a su vez contienen subsecciones, cada subsección 

se trabaja teniendo en cuenta que los lectores poseen alguna experiencia en gestión de servicios 

aun cuando sea mínima, esta sirve de base para el análisis reflexivo sobre qué hacer o cómo actuar 

en el contexto profesional, lo que se realiza de manera autónoma y colaborativa a través de 

diferentes recursos, tales como preguntas e investigación propuesta.  

Una vez que se asimilan los contenidos, se trata de buscar el significado que tienen, vinculándolos al 

contexto donde se desarrollan, lo que debe servir para cambiar la actitud ante las tareas a realizar 

en este tipo de organizaciones. 

Cada subsección consta de diferentes unidades con  lecturas y organizadores gráficos, allí se 

sistematizan las experiencias concretas de los temas analizados. Posteriormente se encuentran  

actividades donde se puede aplicar el aprendizaje mediante la resolución de cuestionarios de base 

estructurada.  

Finalmente en cada sección se encontrará una evaluación para determinar el grado en que los 

lectores asimilaron y pueden aplicar lo aprendido, es decir, desempeñar las nuevas capacidades.   

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 5 

 

 

Introducción .................................................................................................................................4 

MODULO 1...................................................................................................................................10 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN .........................................................................................................................10 

1.1 DESAFÍOS DE TI .....................................................................................................................11 

1.1.1 Introducción .....................................................................................................................11 

1.1.2 Estrategia de la organización centrada en Tecnologías de la Información .........................11 

1.2 GOBIERNO TI .........................................................................................................................13 

1.2.1 ¿Cuál es el concepto de Gobierno Corporativo, Gobernanza, Gobierno TI? ......................13 

1.2.2 Gobierno de TI: Introducción ............................................................................................14 

1.2.3 La necesidad del cambio del rol de TI ...............................................................................15 

1.2.4 Necesidad de un Gobierno de TI .......................................................................................16 

1.2.5 Gobierno de la organización y gobierno de TI ...................................................................16 

1.2.6 Proceso de implantación de Gobierno TI ..........................................................................17 

1.3 CREACIÓN DE VALOR .............................................................................................................19 

1.3.1 Conceptos Básicos ............................................................................................................19 

1.3.2 ¿Cómo Se Crea Valor? .......................................................................................................20 

1.3.3 ¿Cuándo Se Crea Valor? ....................................................................................................21 

1.3.4 Diseñando la propuesta de valor.......................................................................................21 

1.4 GESTIÓN DE OPERACIONES: capacidad, demanda y servicio. .................................................24 

1.4.1 Concepto de Operación ....................................................................................................24 

1.4.2 Concepto de Capacidad ....................................................................................................25 

1.4.3 La Demanda ......................................................................................................................27 

1.4.4 Concepto Servicio .............................................................................................................30 

1.5 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ............................................33 

1.5.1 Introducción .....................................................................................................................33 

1.5.2 Factores Gestión TI ...........................................................................................................34 

1.5.3 Alineación con los objetivos del negocio ...........................................................................34 

1.5.4 Marcos de trabajo (Frameworks) ......................................................................................35 

1.6 EVALUACIÓN .........................................................................................................................35 

MÓDULO 2 ..................................................................................................................................39 

ESTRATEGIA Y DISEÑO DEL SERVICIO ........................................................................39 

2.1 DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA .....................................................................40 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 6 

 

2.1.1 ¿Qué es ITIL? ....................................................................................................................40 

2.1.2 Fases del ciclo de vida de los servicios..............................................................................40 

2.1.3 Estrategia de servicio ........................................................................................................42 

2.1.4 Procesos de la estrategia del servicio ...............................................................................43 

2.1.5 Redes de valor ..................................................................................................................44 

2.1.6 Las 4 P de la estrategia .....................................................................................................45 

2.2 DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL DISEÑO DE SERVICIO ...........................................................47 

2.2.1 Diseño de Servicio ............................................................................................................47 

2.3 GESTIÓN DEL CATÁLOGO DEL SERVICIO .................................................................................50 

2.3.1 Definición de servicios ......................................................................................................51 

2.3.2 Mantenimiento y actualización del Catálogo de Servicios ................................................51 

2.3.3 Control del proceso ..........................................................................................................52 

2.4 GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO .........................................................................................52 

2.4.1 Definición  y objetivos ......................................................................................................53 

2.4.2 Conceptos básicos ............................................................................................................55 

2.4.3 Control del proceso ..........................................................................................................57 

2.5 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD ...................................................................................................57 

2.5.1 Introducción y Objetivos ..................................................................................................57 

2.5.2 Procesos de la gestión de la capacidad.............................................................................58 

2.5.3 Control del proceso ..........................................................................................................60 

2.6 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD ............................................................................................61 

2.6.1 Introducción y Objetivos ..................................................................................................61 

2.6.2 Procesos de la gestión de la disponibilidad ......................................................................62 

2.6.3 Control del proceso ..........................................................................................................65 

Para saber más: ................................................................................................................................65 

2.7 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS  TI .............................................................65 

2.7.1 Introducción y Objetivos ..................................................................................................66 

2.7.2 Procesos de la gestión de la continuidad de los servicios de TI ........................................67 

2.7.3 Control del proceso ..........................................................................................................70 

2.8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .................................................................72 

2.8.1 Introducción y Objetivos ..................................................................................................72 

2.8.2 Procesos de la gestión de la seguridad de la información ................................................73 

2.8.3 Control del proceso ..........................................................................................................75 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 7 

 

2.9 EVALUACIÓN .........................................................................................................................76 

MÓDULO 3..................................................................................................................................82 

TRANSICIÓN  DEL SERVICIO .............................................................................................82 

3.1 TRANSICIÓN DE SERVICIO ......................................................................................................83 

Objetivos..........................................................................................................................................83 

Procesos ...........................................................................................................................................85 

3.1.1 PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA TRANSICIÓN .......................................................................86 

3.1.1.1 Visión general ...................................................................................................................86 

3.1.1.2 Objetivo ............................................................................................................................87 

3.1.1.3 Conceptos básicos ............................................................................................................87 

3.1.1.4 Ventajas y Desventajas .....................................................................................................88 

3.1.1.5 Procesos y actividades ......................................................................................................88 

3.1.1.5.1 Estrategia de la transición ............................................................................................89 

3.1.1.6 Control del proceso ..........................................................................................................92 

3.1.2 GESTIÓN DE CAMBIOS ...........................................................................................................92 

3.1.2.1 Visión General ..................................................................................................................92 

3.1.2.2 Objetivo ............................................................................................................................93 

3.1.2.3 Ventajas y Desventajas .....................................................................................................94 

3.1.2.4 Conceptos Básicos ............................................................................................................95 

3.1.2.5 Procesos y actividades ......................................................................................................96 

3.1.2.6 Control del proceso ........................................................................................................100 

3.1.3 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y ACTIVOS DEL SERVICIO .................................................100 

3.1.3.1 Visión General ................................................................................................................101 

3.1.3.2 Objetivo ..........................................................................................................................101 

3.1.3.3 Ventajas y Desventajas ...................................................................................................102 

3.1.3.4 Conceptos básicos ..........................................................................................................103 

3.1.3.5 Procesos y actividades ....................................................................................................104 

3.1.3.6 Control del proceso ........................................................................................................106 

3.1.4 GESTIÓN DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES ...............................................................................107 

3.1.4.1 Visión general .................................................................................................................107 

3.1.4.2 Objetivo ..........................................................................................................................108 

3.1.4.3 Ventajas y Desventajas ...................................................................................................108 

3.1.4.4 Conceptos básicos ..........................................................................................................110 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 8 

 

3.1.4.5 Procesos y actividades ....................................................................................................111 

3.1.4.6 Control del proceso ........................................................................................................114 

3.1.5 VALIDACIÓN DE PRUEBAS ....................................................................................................115 

3.1.5.1 Visión general .................................................................................................................115 

3.1.5.2 Objetivo ..........................................................................................................................116 

3.1.5.3 Ventajas y Desventajas ...................................................................................................116 

3.1.5.4 Procesos y actividades ....................................................................................................117 

3.1.5.5 Control del proceso ........................................................................................................120 

3.1.6 EVALUACIÓN .......................................................................................................................120 

MÓDULO 4 ................................................................................................................................125 

OPERACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO ......................................................................125 

4.1 OPERACIÓN DEL SERVICIO ...................................................................................................126 

4.1.1        Gestión de eventos .........................................................................................................127 

4.1.1.1 Control del Proceso ........................................................................................................129 

4.1.2        Gestión de Incidencia ......................................................................................................130 

4.1.2.1 Control del Proceso ........................................................................................................132 

4.1.3         Gestión de Problemas ....................................................................................................132 

4.1.3.1 Control de Problemas y Control de Errores ....................................................................135 

4.1.3.2 Control del Proceso ........................................................................................................137 

4.1.4         Gestión de Acceso a los servicios TI ...............................................................................138 

4.1.4.1 Control del Proceso ........................................................................................................140 

4.2 MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO .......................................................................................141 

4.1.5         Ciclo de Deming .............................................................................................................142 

4.1.6         Métricas .........................................................................................................................144 

4.1.7         DIKW ..............................................................................................................................145 

4.1.8         Modelo CSI .....................................................................................................................146 

4.1.9         Herramientas y metodologías ........................................................................................147 

4.1.9.1 Análisis comparativo ......................................................................................................147 

4.1.9.2 Análisis de brechas (Gap analysis) ..................................................................................147 

4.1.9.3 Análisis FODA .................................................................................................................148 

4.1.9.4 Cuadro de Mando Integral (CMI) ....................................................................................148 

4.1.10       Procesos .........................................................................................................................149 

4.1.10.1    Proceso de mejora CSI ...................................................................................................149 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 9 

 

4.1.10.2    Informes de Servicios TI .................................................................................................150 

4.3 EVALUACIÓN .......................................................................................................................151 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................154 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 10 

 

MÓDULO 1 
FUNDAMENTOS DE 
GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 11 

 

1.1 DESAFÍOS DE TI 
 

En esta sección se abordan los desafíos de TI, el tema está pensado para medir cuales son los 

desafíos que enfrentan hoy en día los profesionales de TI en su espacio laboral,  busca establecer la 

situación actual de acuerdo al rol de cada uno de los interesados.  

 

Objetivo: 
 
Analizar los desafíos de TI que tienen las organizaciones públicas, considerando el contexto interno 

como externo para obtener mayor efectividad en sus procesos. 

 

1.1.1 Introducción 
 

Planificar y gestionar las actividades de TI es un reto en la mayoría de las organizaciones, más aun 

en aquellas que se apoyan en el uso de la tecnología para ser más competitivas frente a otras. Es un 

error pensar que las Tecnologías de la Información son eficaces con solo instalarlas en la empresa. 

Ecehevrry (2009) indica que en el entorno y dinámica actual, el hecho de poseer tecnología no 

supone por sí misma una ventaja competitiva para las organizaciones. Es la gestión de esa 

tecnología la que si puede aportar con una ventaja competitiva o un factor para diferenciarse de las 

demás organizaciones, teniendo en cuenta un especial énfasis en la gestión de los riesgos derivados 

del uso de tecnología de la información.  

Todas las organizaciones requieren definir adecuadamente la planificación de TI. Esa planificación 

debe abordar todos los contextos relacionados con los componentes tecnológicos y la 

infraestructura, las crónicas, la seguridad, la aplicación, la política de rendimiento financiero y los 

medios. En lo principal, estos factores deben estar estrechamente vinculados con la estrategia y los 

planes estratégicos de la organización, utilizando a TI como herramienta principal de apoyo a la 

visión de la empresa, porque de esa forma, se logra generar valor mediante el uso de los recursos 

adoptados. 

La gestión de TI debe prever más que el contexto interno de la organización, el cual tiene como 

objetivo lograr la efectividad organizacional, el entorno externo que permite diferenciar la calidad 

de los servicios prestados a los usuarios con un desempeño eficaz de la atención en la organización 

en el área de su competencia. Esto se basa en mejoras en el ambiente interno de la organización, el 

aumento de la eficiencia organizativa mediante la racionalización de los procesos, la estructura, la 

comunicación y la eliminación de procesos innecesarios, el uso estratégico de las TI y la gestión de 

los recursos de TI pueden y deben mejorar la atención de la población y servicios prestados a los 

usuarios, siempre y cuando se gestione de manera segura.  

 

1.1.2 Estrategia de la organización centrada en Tecnologías de la Información 
 

La planificación estratégica de una empresa, debe ser congruente con la misión y visión de la 
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misma, para evitar generar un conflicto que distorsione o cambie la esencia de la entidad o de su 

actividad.  

Las organizaciones tienen como objetivo servir cada vez mejor a sus clientes y de forma segura. Si 

se logra que las empresas agreguen tecnologías de la información de forma exitosa, éstas pueden 

obtener ciertos beneficios, como: hacer más eficientes las operaciones, llegar a ser una 

organización más eficaz, que exista un mejor ambiente de trabajo para los empleados y tener una 

empresa mucho más competitiva. 

Es importante comprender que la incorporación de TI transforma a  la organización. La tecnología 

debe ser integrada mediante un cambio que inicia en la estructura organizacional, capaz de 

incorporar todas las tecnologías útiles y que los funcionarios sean capaces explotar al máximo las 

herramientas tecnológicas, ya que cuentan con un gran potencial que se convertirán en las aliadas 

de los actores del principal activo de la compañía que es el personal y la base de conocimientos que 

este ha desarrollado a lo largo de su actividad. La TI se presenta como valor agregado que brinda 

una mejora, que genera cambios positivos en la organización, dichos cambios son revolucionarios 

para la empresa, ya que estos ayudan a reestructurar el trabajo habitual, las relaciones y la 

operación de las organizaciones, mejorando la educación, optimizando la comunicación y 

facilitando el comercio, todo esto en conjunto ha desarrollado una creciente dependencia de las TI 

lo que las ha trasformado en un factor de riesgo sino se gestiona adecuadamente. 

En resumen, la planificación de TI de una organización, debe ser firme con la misión y visión de la 

organización, trabajando a partir de los objetivos de la empresa, directrices y supuestos 

establecidos por la alta dirección. De tal manera que se hace posible la integración de las TI bajo el 

título de herramientas estratégicas. Es importante que la TI se convierta en una parte importante 

de la planificación empresarial, y esto sólo es posible, agregando las diferentes áreas que 

conforman los procesos de la organización. 

 

Para saber más:  
 

 Nocua, Á. P. (2013). Desafíos frente al fortalecimiento del talento humano para al 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Revista 
de Ingeniería, (39). 

 
 http://blogs.funiber.org/direccion-empresarial/2011/11/28/la-estrategia-de-ti-en-la-

administracion-publica-desafios-para-el-siglo-xxi 
 

 Miranda, A. (1996). Globalización y sistemas de información: nuevos paradigmas y nuevos 
desafíos. 

 

 

Actividad    
 
¿Cuáles son los desafíos TI que se enfrentan en las organizaciones?  
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Identificar de manera ascendente los 3 principales desafíos a los que se enfrentan las 
organizaciones públicas:  
 

1. Falta de presupuesto  
2. Falta de metodología apropiada  
3. Escaso personal 
4. Falta de conocimiento  
5. Falta de infraestructura  
6. Falta de gobierno TI  
7. Falta de seguridad TI  
8. Falta de Integración de servicios  
9. Escasa Legislación  
10. Movilidad 
11. Falta de Innovación  
12. Falta de búsqueda permanente de mayor conectividad.   

1.2 GOBIERNO TI 
 

Se define el concepto de gobierno corporativo, gobernanza y gobierno de TI;  la necesidad del 
cambio del rol de TI, la necesidad de gobierno de TI, el gobierno de La organización y gobierno de TI 
y sobre el proceso  de implantación de un gobierno de TI  

 

Objetivo:  
 
Comprender  los conceptos, terminologías, necesidad e implementación de un Gobierno de TI. 

 

1.2.1 ¿Cuál es el concepto de Gobierno Corporativo, Gobernanza, Gobierno 
TI? 

 
Figura 1. Conceptos de gobierno corporativo, gobernanza y gobierno de TI 

 
Fuente: Autor 
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1.2.2 Gobierno de TI: Introducción  
 
Algún tiempo atrás, considerar la función de TI de una organización como una función de soporte, 
una función separada y distinta al resto del negocio era una práctica común. Hoy en día, la mayoría 
de la inversión en infraestructura y nuevas aplicaciones de TI conllevan líneas y funciones del 
negocio.  
 
Inclusive varias organizaciones llegan a integrar a socios y clientes en sus procesos internos. Por 
consiguiente los CEO’s (directores ejecutivos) y los CIO’s (directores  de Tecnologías de la 
Información) cada vez más sienten la necesidad de aumentar las relaciones entre TI y el negocio. 
 
Figura 2. Áreas de enfoque del gobierno de TI 

 
Fuente: ISACA, 2012 

 

Para las organizaciones, la información y la tecnología que las sustentan simbolizan  sus más 

valiosos activos, sin embargo, pocas veces son comprendidas. Las empresas con éxito toman en 

cuenta los beneficios que conlleva en la actualidad la tecnología de información y la utilizan, para 

impulsar el valor de sus interesados (stakeholders). A su vez estas organizaciones comprenden y 

administran los riesgos relacionados, así como el aumento en requerimientos regulatorios, tales 

como la dependencia crítica de muchos procesos de negocio en TI. 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos asociados a TI, así 

como el incremento de requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como 

elementos clave del Gobierno Corporativo. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia del 

gobierno de TI. (ISACA, 2012) 

 

GOBIERNO TI o IT Governance, es una estructura de procesos y relaciones destinadas a encabezar y 

controlar a la empresa, con el propósito de alcanzar sus objetivos y añadir valor mientras se 

equilibran los riesgos y el retorno sobre TI y sus procesos. 
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El Gobierno de TI, es una metodología de trabajo, no una alternativa de solución en sí y está 

direccionado a proveer las estructuras que enlazan los procesos de TI, la información y los recursos 

de TI, con las estrategias y los objetivos de la organización.  

Además, el Gobierno de TI institucionaliza e incorpora las mejores prácticas de planificación y 

organización, implementación y adquisición, entrega de soporte y servicios, y monitoriza el 

rendimiento de TI para asegurar que la información de la empresa y las tecnologías relacionadas 

soportan los objetivos del negocio. 

Un elemento crítico para el éxito y la perduración de las organizaciones, es la administración y 
organización efectiva de la información y de las Tecnologías de la Información (TI) relacionadas. En 
este mundo globalizado (donde la información se moviliza a través del “ciberespacio” sin la 
limitación del tiempo, velocidad y distancia) esta criticidad surge de:  
 

 La dependencia progresiva de información y en los sistemas que proporciona la misma. 

 La creciente vulnerabilidad y una amplia gama de amenazas, así como las “ciber amenazas” 
y la guerra de información.  

 El coste de las inversiones actuales y futuras en información y en tecnología de 
información.  

 El potencial que tienen las tecnologías de la información para cambiar a las organizaciones 
radicalmente y las prácticas de negocio, crear nuevas oportunidades y reducir costos.  

 
Dado el entorno competitivo y un ambiente actual con algunos cambios, la Gerencia ha 
incrementado sus expectativas relacionadas con la entrega de servicios de TI. Por lo que, requiere 
servicios que aumenten la calidad, en funcionalidad y en facilidad de uso, así como una disminución 
de los tiempos de entrega y una mejora continua; al tiempo que demanda que esto se realice a un 
costo más bajo.  
 
“El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de 
liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que TI en la empresa sostiene y 
extiende las estrategias y objetivos organizacionales.” (ISACA, 2012) 

 

1.2.3 La necesidad del cambio del rol de TI 
 
Es necesario un cambio en el rol de TI para extraer el máximo rendimiento a una inversión en TI y 
usar la tecnología como un arma competitiva. De esta forma se consigue que la actitud de TI frente 
al negocio pase de ser meramente reactiva a ser proactiva, anticipándose a las necesidades de la 
organización. 
 
 
Las decisiones de Gerencia acerca de las TI son clave para conseguir cambios y evitar desastres 
relacionados con TI, la acertada participación de la gerencia en las decisiones tomadas aporta un 
valor real a la inversión en TI y puede disminuir o eliminar problemas futuros. Se debe diferenciar 
entre decisiones estratégicas y operacionales, y dichas decisiones deben estar alineadas con los 
planes estratégicos y operacionales del negocio. 
 
Existen significativos cambios en TI y en el levantamiento de redes que recalcan en la necesidad de 
manejar mejor los riesgos relacionados con TI. La dependencia de la información electrónica y de 
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los sistemas de TI es esencial para respaldar procesos críticos de negocio. Las empresas exitosas 
necesitan manejar mejor la compleja pero no imposible tecnología que predomina en todas sus 
organizaciones para tener una respuesta rápida y segura a las necesidades del negocio. La gestión 
de los riesgos que tienen relación con TI, ahora están siendo una parte fundamental del gobierno 
de la empresa. 

 

1.2.4 Necesidad de un Gobierno de TI 
 
Las organizaciones deben satisfacer la calidad, los requerimientos fiduciarios y de seguridad de su 
información, así como de todos sus activos. La dirección es la encargada de disminuir el uso de los 
recursos disponibles de TI, tomando en cuenta información, infraestructura, personas y 
aplicaciones. Para descargar todas estas responsabilidades, así como para lograr sus objetivos, la 
dirección debe estar al tanto de su arquitectura empresarial para TI y decidir qué tipo de gobierno y 
de control debe aplicar (ISACA, 2012). 
 
Si TI se va a gestionar como un negocio dentro del negocio, el concepto de gobierno (proceso en el 
que se ayuda la gerencia para conseguir sus objetivos) es también aplicable a la gestión de TI. En  
las organizaciones, TI es fundamental para mantener y hacer que crezca el negocio. Como 
consecuencia, la gerencia necesita entender la importancia estratégica de TI y debería tener en su 
agenda el gobierno de TI. El objetivo del Gobierno de TI es entender y evaluar las necesidades y 
requerimientos del negocio que agregan valor al mismo es decir generen ingresos, reducen costos, 
minimizan riesgos o permitan el cumplimiento de políticas públicas y regulaciones. 
 
El ITGI (IT Governance Institute) indica que las empresas exitosas han reconocido que los ejecutivos 
y el comité tienen que aceptar las TI como cualquier otra parte que tiene importancia para hacer 
negocios. Los comités y la dirección así como en funciones de negocio como de TI tienen que 
trabajar y también colaborar juntos, de modo que se incluya la TI en el enfoque del gobierno y la 
gestión. Además, cada vez se aprueba más legislación y se implementan regulaciones para cubrir 
esta necesidad. 
 
El Gobierno de TI provee las estructuras que unen los procesos de TI, los recursos de TI y la 
información con las estrategias y los objetivos de la empresa. Además, integra e institucionaliza 
buenas prácticas de planificación y organización, adquisición e implementación, entrega de 
servicios y soporte, y monitoriza el rendimiento de TI para asegurar que la información de la 
empresa y las tecnologías relacionadas soportan sus objetivos del negocio. El Gobierno de TI 
conduce a la empresa a tomar total ventaja de su información logrando con esto maximizar sus 
beneficios, capitalizar sus oportunidades y obtener ventaja competitiva. 

 

1.2.5 Gobierno de la organización y gobierno de TI  
 
Para lograr el éxito en esta economía de información, el gobierno corporativo de la empresa y el 
gobierno de TI no pueden ser considerados por separado y en distintas disciplinas. El gobierno 
efectivo de la empresa enfoca el conocimiento y la experiencia en forma individual y grupal, donde 
puede ser más productivo, monitorizado y medido el rendimiento así como provisto el 
aseguramiento para aspectos críticos.  
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TI, por mucho tiempo considerada aislada dentro del logro de los objetivos de la empresa, debe 
ahora ser considerada como una parte integral de la estrategia. Las actividades de la empresa 
requieren información de las actividades de TI con el fin de satisfacer los objetivos del negocio. Para 
asegurar que la gerencia alcance los objetivos de negocio, ésta debe dirigir y administrar las 
actividades de TI para alcanzar un balance efectivo entre la gestión de riesgos y los beneficios 
encontrados. Para cumplir esto, la gerencia necesita identificar las actividades más importantes que 
deben ser desarrolladas, midiendo el progreso hacia el cumplimiento de las metas y determinando 
lo bien que se están desarrollando los procesos de TI. Aún más, necesita tener la habilidad de 
evaluar el nivel de madurez de la organización contra las mejores prácticas industriales y los 
modelos internacionales. 
 

1.2.6 Proceso de implantación de Gobierno TI  
 
El proceso de implantación de gobierno de TI asiste a los diferentes niveles de la organización con 
una detallada hoja de ruta que le ayuda en la implementación de sus necesidades de Gobierno TI 
usando COBIT. Identifica qué componentes de COBIT deben ser mejorados desde las necesidades 
iniciales hasta la implantación de la solución. 
 
La hoja de ruta presenta un proyecto que puede ser largo y que requiere prácticas estrictas de 
gestión de proyectos. La hoja de ruta es un primer paso para implantar los requerimientos de 
gobierno de TI. Las fases del proceso de implantación de gobierno de TI en una organización se 
muestran en la figura 3: 
 
Figura 3. Proceso de implantación de Gobierno de TI 

 

 
 
Fuente: www.network-sec.com/gobierno-TI 
 
La primera fase corresponde a la identificación de las necesidades, los siguientes cuatro pasos son 
necesarios en la fase inicial de un proyecto de implantación de Gobierno de TI.   
 

http://www.network-sec.com/gobierno-TI
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 Comprender en entorno en el que se va a desarrollar el proceso de implantación de 
gobierno de TI y establecer un proyecto adecuado. 

 Comprender los objetivos de negocio y cómo trasladarlos a objetivos de TI. 

 Comprender los riesgos potenciales y la forma en la que estos pueden afectar a los 
objetivos de TI. 

 Definir el alcance del proyecto y qué procesos deben ser implantados o mejorados. 
 
La segunda fase corresponde al análisis de la solución, esta fase brinda una solución y está 
compuesta de tres pasos. Se debe fijar el estado actual de los procesos de TI seleccionados y el 
estado objetivo en el que se desea que estén tras establecer la solución. El análisis de la distancia 
entre la situación actual y la situación en la que se desea estar se convierte en oportunidades de 
mejora. 
 
La tercera fase corresponde a la planificación de la solución, donde se identifican las iniciativas de 
mejora viables y las traslada a proyectos justificados. Tras ser aprobados, los proyectos 
mencionados deben ser incorporados en la estrategia de mejora con un plan detallado para 
alcanzar la solución.  
Finalmente la última fase consiste en implementar la solución, conforme los proyectos van 
avanzando, el resultado del mismo debe ser monitoreado y estos resultados deben servir para 
tomar decisiones acerca de las siguientes iteraciones sobre cada uno de los procesos que se han 
implantado.  No está por demás mencionar que el gobierno de TI es una metodología un modelo a 
seguir, mas no es la solución en sí, dependerá del tipo de organización adaptarlo a las necesidades 
específicas del negocio.  
 

Para saber más:  
 

 https://gobiernoti.wordpress.com/2011/06/19/gobierno-ti/ 
 

 González, M., & González, L. (2015). La co-creación como estrategia para abordar la 
gobernanza de TI en una organización. RISTI-Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
Informação, (15), 01-16. 
 

 http://www.network-sec.com/gobierno-TI/gobierno-TI 
 

 Periñán, I. L. M., & Villegas, G. U. (2011). Gobierno de TI–Estado del arte. Sistemas & 
Telemática, 9(17), 23-53. 

 

 

Actividad   

 
Una según corresponda:  

 

PALABRA CLAVE 

                                                 SIGNIFICADO 

 
GOBIERNO TI o IT Governance  A tomar total ventaja de su información 

logrando con esto maximizar sus beneficios, 
capitalizar sus oportunidades y obtener ventaja 
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competitiva. 
 
 
El Gobierno de TI conduce a la empresa 

  

Consiste en una estructura de relaciones y 

procesos destinados a dirigir y controlar la 

empresa, con la finalidad de alcanzar sus 

objetivos y añadir valor mientras se equilibran 

los riesgos y el retorno sobre TI y sus procesos. 

 
Es necesario un cambio en el rol de TI 
para extraer 

 Asiste a los diferentes niveles de la 
organización con una detallada hoja de ruta 
que le ayuda en la implementación de sus 
necesidades de Gobierno TI usando COBIT. 
 

El proceso de implantación de gobierno 
de TI 
 

 El máximo rendimiento a una inversión en TI y 
usar la tecnología como un arma competitiva. 

Planificación de la solución.  En esta fase se identifican iniciativas de mejora 
factibles y las traslada a proyectos justificados. 
Tras su aprobación, dichos proyectos deben 
ser integrados en la estrategia de mejora con 
un plan detallado para alcanzar la solución.  
 

1.3 CREACIÓN DE VALOR  
 
Se tratan los conceptos básicos de creación de valor, cómo y cuándo se  crea valor  y el diseño de 
una propuesta de valor.   

 

Objetivo: 
 
Diseñar una propuesta de valor con aportación de ideas innovadoras a un servicio de TI. 

 

 

1.3.1 Conceptos Básicos  
 
García E. (2012) menciona que la idea es que en la cadena de valor se potencie, se transforme, se 
innove. En este sentido, internet ha hecho que las organizaciones tengan que cambiar su forma de 
generar de valor. 
 
La creación de valor es el objetivo de todas las organizaciones con afán de generar ingresos. De 
acuerdo con Rapallo (2002) el objetivo  de la creación de valor es puramente financiero y técnico, 
es decir, que el objetivo de la creación de valor es beneficiar al accionista y la empresa.  
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Shleifer y Vishny (1986) muestran que existe una correlación positiva entre la creación de valor y la 
concentración de propiedad, esto se debe a que los accionistas poseen incentivos en maximizar el 
valor de la empresa, esto con el fin de hacer valer sus propios intereses. Es por esto que el aumento 
en la vigilancia de los accionistas hacia los administradores disminuye los problemas de agencia 
entre estos y los propietarios, creando valor para la compañía.  
 
De acuerdo con Calva (2001), uno de los principales objetivos en el proceso de medición de 
creación de valor en la empresa es asegurar que la utilidad o riqueza generada en la misma sea lo 
suficientemente grande para cubrir las deudas que se generaron para iniciar el negocio (capital 
semilla), así como obtener un medidor de alta dirección que sirva para monitorear a toda las áreas 
de la empresa y asegurarse de que cada área proporcione valor a la misma, asegurarse de que no 
haya áreas que provoquen a la empresa pérdidas, a menos que sea parte de la planeación de la 
misma como podría ser el caso de expansiones, fusiones o adquisiciones de otras empresas.  
 
Es conveniente mencionar que los objetivos en la creación de valor han ido evolucionando 
conforme pasa el tiempo, es decir en el pasado el objetivo de la dirección era maximizar el 
beneficio, pero ahora este objetivo de beneficio ha sido sustituido por la creación de valor. (Rapallo, 
2002) 
 
La creación de valor se identifica con la generación de utilidad o riqueza por parte de la empresa en 
un ejercicio o período de tiempo. 
La creación de valor es el objetivo de toda buena gerencia. Si antes el objetivo fue la maximización 
del beneficio, ahora este objetivo de beneficio ha sido suplantado por la creación de valor.  
 
Pero, ¿cómo se mide el valor? esta cuestión muy sencilla en su planteamiento a la hora de ponerla 
en práctica no lo es tanto. En síntesis se puede medir el valor creado en la empresa considerando 
no solamente el beneficio sino también el coste que ha supuesto generar ese beneficio. En 
definitiva si el beneficio obtenido supera el coste de los recursos implicados, se puede decir que se 
ha creado valor. Si esto lo trasladamos a la toma de decisiones de inversión significa que para que 
se cree valor en la empresa el VAN de la inversión deberá ser positivo y por tanto estaremos 
invirtiendo en activos que generan un valor adicional para la empresa. Pues bien en este trabajo se 
pretende abarcar toda esta problemática referente a la medición del valor. En primer lugar se 
muestra la definición de este objetivo, de creación de valor, en la empresa y sus repercusiones 
sobre la labor del director financiero. En segundo lugar se plantean cuáles son los mecanismos de 
creación de valor en la empresa desde una doble perspectiva. Por un lado considerando el 
descuento de flujos de caja libres y por otro mediante el descuento de los flujos de caja libres para 
los accionistas. A continuación se definen los diferentes métodos existentes para medir la creación 
de valor en la empresa y se plantean las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Por último 
se proponen otros métodos alternativos para la medición del valor que en su mayoría tratan de 
paliar las limitaciones de los métodos anteriores. 

 

1.3.2 ¿Cómo Se Crea Valor? 
 
Figura 4. ¿Cómo se crea valor? 
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Fuente: Autor 
 

1.3.3 ¿Cuándo Se Crea Valor?  
 
Figura 5. ¿Cuándo se crea valor? 
 

 
Fuente: Autor 
 

1.3.4 Diseñando la propuesta de valor.  
 
El lienzo de la propuesta de valor es un método que se representa de manera visual y está 
compuesto por tres partes: el perfil del cliente, donde se describen las características de un 
determinado grupo de personas, y el mapa de valor, donde se especifica cómo se pretende crear 
valor para ese determinado segmento de clientes. Se consigue el encaje, el tercer elemento del 
modelo, cuando ambas partes coinciden. 
 

Cuando la  institución mejora sus 
propias expectativas. 

Las expectativas se mejoran mediante 
el lanzamiento de nuevas estrategias, 

realizacion de nuevos proyectos de 
inversion rentables y la calidad de la 

gestion de las actividades  
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El perfil del cliente agrupa de la manera más estructurada y detallada posible las tareas, 
frustraciones y alegrías de un segmento de clientes: 
Por su parte, el mapa de valor describe las características de una propuesta de valor específica de 
un modelo de negocio. Está compuesto por productos y servicios, aliviadores de frustraciones y 
creadores de alegrías: 
 
El encaje del modelo se consigue cuando el mapa de valor coincide con el perfil del cliente, cuando 
los productos y servicios generan aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías que coinciden 
con alguna de las tareas, frustraciones y alegrías importantes para el cliente. 
Las propuestas de valor pueden involucrar a varias personas en la búsqueda, evaluación, compra y 
uso del producto o servicio.  
 
Figura 6. Partes de la propuesta de valor 

 
Fuente: Autor 

 

1.3.4.1 Perfil del cliente 
 
Constan de las tareas, las frustraciones y las alegrías del cliente. Las tareas describen aquellas 
actividades que tus ciudadanos intentan resolver en su vida laboral o personal. Podrían ser los 
trabajos que quieren terminar, los problemas que quieren solucionar o las necesidades que 
intentan satisfacer. Las frustraciones describen todo aquello que molesta a tus ciudadanos antes, 
durante y después de intentar resolver una tarea o, simplemente, lo que les impide resolverla. 
También están relacionadas con los riesgos, es decir, los potenciales resultados negativos que 
podrían presentarse si se resuelve mal una tarea o directamente no se resuelve y las alegrías 
explican los resultados y beneficios. Algunas son indispensables, esperadas, deseadas, y otras serían 
para ellos una sorpresa. 

 

1.3.4.2 Mapa de valor 
 
Se encuentran los productos y servicios que se ofrecen. Es fundamental tener en cuenta que los 
productos y servicios no crean valor por sí mismos, sino en relación con un segmento de 
ciudadanos específicos y sus tareas, frustraciones y alegrías.  
Probablemente la propuesta de valor se compondrá de varios tipos de productos y servicios tales 
como: 

 Físicos y tangibles: los bienes, como los productos manufacturados. 

 Intangibles: productos como los derechos de autor o servicios como el de posventa. 

Encaje  

Mapa de 
valor  

Perfil del 
cliente 
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 Digitales: productos como las descargas musicales o servicios como las recomendaciones 
online. 

 Financieros: productos como fondos de inversión, o seguros o servicios como la 
financiación de una compra.  
 

1.3.4.3 Encaje 
 
Al encaje se llega cuando los ciudadanos se ilusionan con la propuesta de valor, algo que ocurre 
cuando abordas tareas importantes, alivias frustraciones extremas y creas alegrías esenciales para 
ellos. Es difícil llegar a conseguirlo y también mantenerlo. Esforzarse por alcanzar ese objetivo es la 
esencia del diseño de la propuesta de valor. 
Los ciudadanos esperan y desean muchas cosas de los productos y servicios, aunque también saben 
que no pueden tenerlo todo. Céntrate en las alegrías que les importan más y marca la diferencia.  
  

Para saber más:  
 

 Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Papadakos, T. (2015). Diseñando la 
propuesta de valor. Deusto. 
 

 Gutiérrez, A. M. (2011). Creación de valor para el accionista. Ediciones Díaz de Santos. 

 

Actividad  
 
Crear un ejemplo de una propuesta de valor. 
 
Figura 7. Lienzo de la propuesta de valor 
 

 
Autor: (Osterwalder, 2015) 
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Ejemplo: Servicio de ventas  

 

Figura 8. Ejemplo propuesta de valor 

 
Fuente: Autor 

 

1.4 GESTIÓN DE OPERACIONES: capacidad, demanda y 
servicio. 

 
Objetivo:  
 
Aprender los conceptos básicos relacionados al tema de gestión de operaciones, capacidad, 
demanda, servicio.  

 

 

1.4.1 Concepto de Operación  
 
Cuando se habla de operación se refiere a la ejecución o maniobra metódica y sistemática sobre 
cuerpos, números, datos, etc., para lograr un determinado fin. Operaciones es una función (como 
marketing o finanzas), cuyos nombres varían según la organización. Adopta el enfoque de sistemas, 
con lo cual los procesos de transformación de otras funciones distintas de operaciones también 
pueden diseñarse y gerenciarse con principios similares. Decisiones clave: proceso, capacidad, 
inventarios, fuerza de trabajo, calidad. 
 

1.4.1.1 La operación  
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Figura 9. Conceptualización del significado de operación.  

 
 
Los administradores de operaciones son: 
 

 Los responsables de la producción de los bienes o servicios de las organizaciones.  

 Toman decisiones que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas de 
transformación que se utilizan.  

 
La administración de operaciones es el estudio de la toma de decisiones en la función de 
operaciones. 

  

1.4.2 Concepto de Capacidad 
 

De acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española (2001) se define a la 

capacidad como “aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien en el buen ejercicio de algo”. En 

el ámbito de los negocios, capacidad es la cantidad de producción que el sistema puede conseguir 

durante un periodo específico. En los servicios es la cantidad de consumidores que pueden 

atenderse. 

 

Según Groover (1997), menciona que los horizontes de planeación en el tiempo se pueden 

distinguir acorde como se muestran en la figura 10: 

 

Figura 10. Horizontes de tiempo 
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Fuente: Autor 

 

1.4.2.1 Planeación de la capacidad 
 
Una medida importante es la tasa de utilización de la capacidad que indica la posición de la 

organización respecto a su mejor punto de operación: 

 

Tasa de utilización de la capacidad = Capacidad utilizada / Nivel óptimo de operación 

Las organizaciones grandes pueden producir más y por ende ganar experiencia de forma rápida, 

con esto pueden reducir sus precios para atacar a los competidores, esto se da siempre que el 

producto satisfaga las necesidades de los clientes y que la demanda sea grande para respaldar el 

volumen. 

 

La flexibilidad de la capacidad quiere decir tener la habilidad para incrementar o reducir 

rápidamente los niveles de producción, o para cambiar rápidamente a capacidad de producción de 

un producto o servicio a otro. Esta flexibilidad es posible con plantas flexibles, procesos y 

trabajadores flexibles.  

 

1.4.2.2 Planeación de la capacidad de servicios 
 
La capacidad del servicio obedece más al tiempo y a la ubicación, se encuentra sujeta a más 

cambios volátiles de la demanda y su utilización influye directamente en la calidad del servicio. 

 

Figura 11. Capacidad de servicios.  

Largo plazo: más de un año, para inversiones en instalaciones, edificios y 
equipos. 

Mediano plazo: planes para los siguientes 6 a 18 meses, contratación, 
despidos, equipos menores y subcontratación. 

Corto plazo: menos de un mes, programación diaria y semanal, tiempo extra, 
cambio de rutas, etc. 
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Fuente: http://www.estrategiaynegocios.net/ 
 

 

 Depende del tiempo por cuanto los servicios no se pueden acumular, tiene que haber 
capacidad disponible para producir un servicio cuando se lo requiera.  

 
 

 Depende de la ubicación puesto que la capacidad del servicio debe encontrarse cerca 
del cliente y estar disponible donde lo necesite.  

 

 Volatilidad de la demanda porque los ciudadanos tienen diferentes necesidades y 
diferente experiencia en el proceso y tal vez requieran diferente número de 
transacciones (aumenta la variabilidad en el servicio); los servicios son muy 
dependientes del comportamiento del consumidor (horas pico de demanda, cultura, 
imagen, etc.) 

 

1.4.3 La Demanda   

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos 
en los diferentes precios del mercado por uno o varios consumidores. Es una función matemática la 
cual puede ser expresada de forma gráfica a través de la curva de demanda.  

La demanda es estudiada a profundidad por la economía, que lo que busca es asignar recursos que 
son limitados a las necesidades que en cambio son ilimitadas. Si el precio de todas las cosas fuera 
igual a cero, la demanda es infinita.  

 

 

1.4.3.1 Análisis De La Demanda 
 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que la  institución  requiere o solicita 
para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. Analizar la 
demanda tiene como objetivo medir las fuerzas que afectan los requerimientos de la organización,  



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 28 

 

con respecto a un bien o servicio y cómo este puede participar para lograr la satisfacción de dicha 
demanda. 

La demanda funciona a través de distintos factores: 

 La necesidad real del bien 

 El precio 

 El nivel de ingreso de la población 

 

Para establecer un buen análisis de la demanda se tendrá que recurrir a la investigación de 
información proveniente de fuentes primarias y secundarias, como indicadores económicos y 
sociales. 

En la demanda existen factores cualitativos los cuales se deben de analizar, pero antes se debe de 
desarrollar una investigación de campo la cual permita obtenerlos para llevar a cabo dicho análisis.  

 

 

1.4.3.2 Tipos de demanda 
 

Para efecto de análisis,  Baca Urbina (2013) menciona varios tipos de demanda: 

 

En relación con la oportunidad. 

 

Demanda satisfecha: lo producido es exactamente lo que la organización requiere. 

Demanda insatisfecha: lo producido no alcanza a satisfacer a la organización.   

 

En relación con su necesidad. 

 

Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios tales como la alimentación, vestido, 
vivienda, etc. 

Demanda de bienes no necesarios o de gusto el cual es conocido como consumo 
suntuario: perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo. 

 

En relación con su temporalidad. 

 

Demanda continua es la que permanece durante largos periodos, normalmente en 
crecimiento como ocurre con los alimentos. 

Demanda cíclica o estacional es la que de alguna forma se relaciona con los periodos del 
año ya sea por circunstancias climatológicas o comerciales. 
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De acuerdo con su destino. 

 

Demanda de bienes finales: bienes adquiridos directamente por el consumidor para su uso 
o aprovechamiento 

Demanda de bienes intermedios o industriales: son los que requiere un procesamiento 
para ser bienes de consumo final  

 

1.4.3.3 Curva de la demanda 
 

La curva de demanda es la representación gráfica que existe entre el precio de un determinado 
producto o servicio y la cantidad de consumidores que quieren y pueden comprar a ese precio 
determinado. Véase la figura 12.  

Figura 12. Curva de la demanda 

 

Fuente: http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-curva-de-demanda.html 

 

 

1.4.3.4 Demanda de TI 
 
La gestión de la demanda de TI significa un megaproyecto, en el cual los proyectos de TI deben ser 
analizados y ejecutados por el departamento encargado.  
La demanda de los recursos requeridos por TI puede proceder de todas las direcciones y en todas 
las formas posibles. Algunas son de rutina como por ejemplo “help desk” y de contratación de 
empleados. Además existen otras demandas que son estratégicas y más complejas, en este caso 
aplicaciones para soporte de nuevas oportunidades de negocio.  
Alonso Aguilar (2008) menciona que la gestión de la demanda de TI fuerza a que toda ella se 
produzca a través de un solo núcleo, en el cual se pueda consolidar, priorizar y realizar.  
La importancia de la demanda de TI radica en la consecución de beneficios para la organización y 
para lograrlo es necesario considerar los pasos del ciclo de vida de la demanda, pero en distintos 
grados. Esto depende del nivel de madurez de la gestión de la demanda dentro de las 
organizaciones.  

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-curva-de-demanda.html
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1.4.4 Concepto Servicio  
 
Se puede definir al servicio como un conjunto de actividades que se realizan por medio de las 
diferentes empresas, tienen como objetivo principal satisfacer a sus clientes, este término también 
viene relacionado con las necesidades de las personas. 
 
Para Albrecht (1988), los servicios son prestaciones de trabajo que desaparecen al mismo instante 
de su realización, suponen una relación directa entre el que presta el servicio y quien consume el 
servicio. Su utilidad o valor de uso dependen de la manera en que se realizan desde punto de vista 
espacial y temporal. 
 
Figura 13. Servicios 
 

 
Fuente: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/esc/index.html 

 

1.4.4.1 Sector Servicios  
 

En el sector de los servicios las personas son parte del producto, esto quiere decir que al no existir 
un bien material vendido, la mejor manera de evaluar es la satisfacción que logre obtener cada uno 
de los diferentes clientes, a su vez los comentarios que se generan entre los mismos es de mayor 
importancia debido a que si el servicio llegó a cumplir sus expectativas y necesidades pueden llegar 
hasta recomendar a sus amistades e incluso familiares. 
 
No existen inventarios en el sector servicios, debido a que no hay un bien tangible vendido, lo que 
existe es una acción o una actividad realizada por las personas para poder cumplir con las 
necesidades de todos los clientes entregando un buen servicio, existen diferentes subsectores del 
sector  como transportes, centro de llamadas, comunicaciones, comercio, turismo, finanzas, 
hostelería, espectáculos, espectáculos, entre otros. 
 
 
 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/esc/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Transportes
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culos
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1.4.4.2 Servicio Público  
 
Los servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o 
exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como 
finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y, en última instancia, 
favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social.  
 
Suelen tener un carácter gratuito, ya que los costes corren a cargo del Estado. Tienen una presencia 
especialmente significativa en los países que siguen modelos político-económicos orientados hacia 
el bienestar social, estado social, estado del bienestar, etc. 
 
Figura 14. Servicio público 
 

 
 
Fuente: http://www.elnorte.ec/actualidad/ 
 

1.4.4.3 Servicio de tecnologías de la información 
 
Un servicio de tecnologías de la información es un conjunto de actividades que buscan responder a 
las necesidades de un cliente por medio de un cambio de condición en los bienes 
informáticos(llámese activos), potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo inherente del 
sistema. 
 
Este servicio IT se plasma como metodología de subcontratación laboral, muy común en la 
actualidad y consistente en que una empresa provea de forma fija o por un tiempo determinado de 
recursos humanos especializados en informática a otra empresa más grande y con más recursos 
económicos. 
 
Los servicios son maneras de entregar valor a los clientes, como soporte de los resultados que ellos 
mismos pueden obtener sin incurrir en costos y riesgos específicos. Estos servicios no son bienes 
intangibles. 
 
Figura 15. Servicios de TI 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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Fuente: http://fundamentosgstiequipoitss.blogspot.com/p/eficiencia-y-transformacion-de-los.html 

 

Para saber más: 
 

 Carro, R., & González Gómez, D. A. (2012). Capacidad y distribución física. 
 Ramírez, O. Perspectiva general de la planeación del proyecto. 
 CHASE, A., & Jacobs, A. D. P. (2004). Administración de la producción y de las operaciones 

para una ventaja competitiva. 
 Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de proyectos (7a. McGraw Hill México. 
 Aguilar Alonso, I., Carrillo Verdún, J. D., & Tovar Caro, E. (2008). Importancia de la gestión 

del proceso de la demanda de TI. Revista de Procesos y Metricas, RPM, 5(2), 25-34. 

 

Actividad  
 
Una según corresponda:  

 
PALABRA CLAVE  SIGNIFICADO 

 
 

OPERACIÓN 

  
Nos referimos a ejecuciones o maniobras metódicas y 
sistemáticas sobre cuerpos, números, datos, etcétera, para 
lograr un determinado fin 

 
DEMANDA. 

 

  
Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 
que pueden ser adquiridos en los diferentes precios de la 
institución  por un consumidor o por el conjunto de 
consumidores. 

 
 

CAPACIDAD 

  
Es la aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien en el 
buen ejercicio de algo.  
Es la cantidad de producción que el sistema puede conseguir 
durante un periodo específico.  

 
SERVICIO 

 Conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente,  incluyen una diversidad de 
actividades desempeñadas por un gran número de personas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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1.5 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Objetivos del aprendizaje 
 
El tema  está pensado como introducción de gestión de Servicios de información (ITSM) con el 
propósito de  permitir a los lectores comprender como un marco integrado de ITSM se puede 
utilizar para conseguir la integración del negocio IT, reducir los costes y aumentar la productividad.  

 

Los temas que se trabajan en esta sección son:  
 

 Factores Gestión TI 

 Alineación con los objetivos del negocio 

 Marcos de trabajo (Frameworks)  
 

La gestión de servicios de tecnologías de la información (en inglés IT Service Management, ITSM) es 
una disciplina basada en procesos, con enfoque en alinear los servicios de TI proporcionados con las 
necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente final. 
GSTI propone cambiar el paradigma de gestión de TI, por una colección de componentes enfocados 
en servicios de punta a cabo usando distintos marcos de trabajo con las "mejores prácticas", como 
por ejemplo la Information Technology Infrastructure Library (ITIL) o el [eSCM] (enabled Service 
Capability Model). 

 

1.5.1 Introducción 

ITSM (Information Technology Service Management) es una estrategia de clase mundial para 
Administrar las TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) como un negocio dentro del 
negocio. Metodología ITSM es una metodología enfocada al cliente y orientada al servicio. 

La Gestión de Servicios de TI requiere de una integración correcta de tres factores: personas, 
procesos y tecnología. 

Figura 16. Factores de la gestión de servicios de TI 

 
Fuente: Autor. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Factores_Gestion_TI.jpg
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1.5.2 Factores Gestión TI 

Los proveedores de los servicios de TI no pueden seguir manteniendo su enfoque en la tecnología y 
sus propias organizaciones, ahora tienen que considerar la calidad de los servicios que proveen y 
enfocarse en sus relaciones con los clientes 

Usualmente la gestión de servicios de TI involucra el uso de outsourcings, insourcings y servicios 
compartidos. Es extremadamente importante mantener una base de conocimiento amplia dentro 
de la organización para que estas prácticas sean exitosas. 

Los objetivos de una buena gestión de servicios TI han de ser: 

Figura 17. Objetivos de gestión de TI 

 

Fuente: Autor 

1.5.3 Alineación con los objetivos del negocio 

Las organizaciones actuales hacen inversiones importantes en recursos de tecnología de 
información para apoyar los procesos de negocio. El valor significativo y relevante que el uso de la 
información tiene para las organizaciones, determina que todos los procesos relativos a la 
producción, administración y uso de servicios de Tecnologías de Información (TI) deben ser 
óptimamente gestionados y controlados para asegurar la calidad de la información, soporte del 
cumplimiento de los objetivos del negocio. 

Los procesos de datos e información producto de las operaciones y procesos del negocio, requieren 
la aplicación de técnicas y medidas de control en el marco de un sistema de gestión que garantice la 
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prestación de los servicios y la reducción de vulnerabilidad a amenazas generadoras de riesgo que 
pongan en peligro la estabilidad del sistema operacional, organizacional y del sistema macro del 
negocio. Todo lo anterior, justifica la necesidad de optimizar los recursos de TI en apoyo y 
alineación con los objetivos de negocio a través de procesos efectivos de "Gestión de servicio TI". 

En las organizaciones existe una organización de TI que genera y provee los servicios de TI y un 
grupo de ciudadanos internos (usuarios) y externos que demandan esos servicios y esperan su 
prestación oportuna y con calidad. Las relaciones y comunicaciones entre el proveedor de TI y los 
ciudadanos de TI deben ser canalizadas a través de un sistema que garantice la optimación de los 
procesos de entrega y soporte de servicios a través de la consolidación de Gestión de Servicio TI. 

1.5.4 Marcos de trabajo (Frameworks) 

Existe una gran variedad de marcos de trabajo y autores que han contribuido a esta disciplina. 
Algunos marcos de trabajo son: 

Figura 18. Marcos de trabajo  

 
Fuente: Autor 

1.6   EVALUACIÓN  
 

Evaluación del módulo 1 (preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, arrastres, una respuesta, 

competición) 
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Gobierno TI 

 

1. El gobierno de TI forma parte del gobierno corporativo, estructura relaciones y procesos 
para dirigir y controlar la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos, agregando 
valor al mismo tiempo que obtiene un equilibrio entre los riesgos y el retorno sobre TI y sus 
procesos. 
 

Verdadero  

Falso 

 

Creación de Valor  

 

2. De acuerdo con Rapallo (2002) el objetivo  de la creación de valor no es puramente 
financiero y técnico, es decir, que el objetivo de la creación de valor no es beneficiar al 
accionista y la empresa. 

 
Verdadero  

Falso  

 

3. Complete: Cuando se crea valor, cuando la empresa mejora sus propias 

____________________(expectativas) 

 
 

4. Las expectativas se mejoran mediante:   

a) Lanzamiento de nuevas estrategias  
b) Realización de nuevos proyectos  
c) Gusto personal 
d) Calidad de la gestión de las actividades  

Escoja la opción correcta:  

a) a, b, c 
b) Ninguna  
c) Todas  
d) a,b,d 

 

Gestión de Operaciones  

 

5.  Cuando hablamos de operaciones nos referimos a ejecuciones o maniobras metódicas y 

sistemáticas sobre cuerpos, números, datos, etcétera, para lograr un determinado fin. 

Verdadero  

Falso  
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6. Escoja lo correcto: Los horizontes de tiempo para la planeación de capacidad  son:

  

 

7. Complete: Los administradores de operaciones son los responsables de la 

_______________ (producción) de los__________________ (bienes o servicios) de las 

organizaciones. 

 

8. Existen varios tipos de demanda, en relación con la oportunidad. 

 

 
 

9. Existen factores que afectan la demanda  como son:  

a) Precio de otros bienes 
b) Precio del producto 
c) Gusto personal 
d) Factores sociológicos 

Escoja la opción correcta:  

1) a, b, c 
2) Ninguna  
3) Todas  
4) a,b,c,d 

Gestión de servicios TI  

 

10. La Metodología ITSM es una metodología enfocada al cliente y orientada al servicio. 

Verdadero  

Falso  

 

 

11. Escoja lo correcto: La Gestión de Servicios de TI requiere de una integración correcta de 

tres factores:  

  

 

 

Largo 
Plazo 

Plazo 
extenso  

Corto 
Plazo  

Mediano 
plazo 

Plazos 
cíclico 

Demanda 
satisfecha 

Demanda 
de Bienes  

Demanda 
Continua  

Demanda 
social  

Demanda 
Insatisfecha 

Gerencia  Personas Procesos  Tecnología. Servicio  
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12. Complete: Usualmente la gestión de servicios de TI involucra el uso de ________________ 

(outsourcings), (insourcings) y __________________(servicios compartidos). 

 

13. Escoja cuales son los Marcos de trabajo (Frameworks) para ITMS 

 

 

14. Los objetivos de una buena gestión de servicios TI han de ser: 

a) Proporcionar una adecuada gestión de la calidad. 
b) Aumentar la eficiencia. 
c) Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI. 
d) Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI. 
e) Generar negocio. 

Escoja la opción correcta:  

15. a, b, c 
16. b, y c  
17. Todas  
18. a,c,d,e 

  

 

 

 

 

 

ITIL ISO 27000 COBIT COSO  ISACA IBM  
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MÓDULO 2 
 

ESTRATEGIA Y 
DISEÑO DEL 
SERVICIO 
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2.1 DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
 

Objetivos:  

 

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de estrategia del 
servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta fase en el ciclo de vida 
del servicio.  

 Identificar los procesos de la fase de estrategia para entender cómo contribuye al enfoque 
de negocios de TI.  

 

2.1.1 ¿Qué es ITIL? 
 

De acuerdo a la página oficial ITIL Training Academy, ITIL es una metodología de mejores prácticas 

registrada a nivel mundial por brindar apoyo en la gestión de servicios de TI, la cual es utilizada en la 

mayor parte de organizaciones líderes de todo el mundo. Asegura que los servicios de TI estén 

direccionados con las necesidades propias de la organización, es una guía confiable sobre cómo las 

organizaciones pueden hacer uso de sus servicios de TI de forma eficiente  para apoyar sus 

objetivos e impulsar el crecimiento del negocio. 

“Su objetivo último es mejorar la calidad de los servicios TI ofrecidos, evitar los problemas 

asociados a los mismos y en caso de que estos ocurran ofrecer un marco de actuación para que 

estos sean solucionados con el menor impacto y a la mayor brevedad posible.” (ACEDIS, 2017) 

La figura 19 muestra de forma sintetizada el concepto de ITIL. 

 

2.1.2 Fases del ciclo de vida de los servicios 
 

Las cinco fases del ciclo de vida de los servicios que propone ITIL V3 son las siguientes: 

 

1) Estrategia de servicio: se encarga del diseño, desarrollo y aplicación de la gestión de servicios 
de TI como activo estratégico para la empresa. El proceso de la estrategia de servicios se 
compone de: la gestión del portafolio de servicios, la gestión financiera de TI y la gestión de la 
demanda.  
 

2) Diseño del servicio: se ocupa del diseño y desarrollo de los servicios y de los procesos 
necesarios para cambiar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. Entre 
los procesos del diseño de servicios se encuentran: la gestión del catálogo de servicios, la 
gestión de los niveles de servicio, la gestión de la capacidad, la gestión de la disponibilidad, la 
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gestión de la continuidad de los servicios de TI, la gestión de la seguridad de la información y la 
gestión de proveedores. 

 

Figura. 19. Mapa conceptual de ITIL 

 

Fuente: Autor 

 

3) Transición del servicio: Este proceso de transición se encarga para la aplicación de nuevos 
servicios o su mejora. Entre los procesos de transición del servicio están: el soporte y 
planificación de la transición, los activos del servicio y la gestión de la configuración, la gestión 
del lanzamiento, la gestión del cambio y el despliegue, la confirmación y demostración del 
servicio, la gestión y la evaluación del conocimiento.  
 

4) Operaciones de servicio: están inmersas las actividades, la coordinación y los procesos 
requeridos para tramitar los servicios destinados a los usuarios y clientes de organizaciones 
dentro de los niveles de servicio aceptados. Dentro de los procesos de la operación del servicio 
están: el cumplimiento de peticiones, la gestión de eventos, la gestión de incidencias y la 
gestión del acceso.  

 

 

5) Mejora continua: los servicios están mejorándose de manera constante para garantizar a las 
organizaciones que los servicios responden a las necesidades del negocio. La mejora continua 
proporciona una guía sobre cómo mejorar el servicio, los procesos y las actividades de cada 
una de las fases del ciclo de vida de ITIL. 
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Figura 20. Fases del ciclo de vida del servicio ITIL V3.  

 

 

Fuente: (Van Bon, 2008) 

 

2.1.3 Estrategia de servicio 
 

 

  

 

 

 

La gestión del servicio es un activo estratégico determinando en primera instancia, aquellos 

servicios que deben ser prestados y por qué han de ser prestados. La fase de estrategia del 

servicio se basa con respecto al concepto de ciclo de vida del servicio y tiene como objetivo 

principal identificar a la competencia y buscar la forma de diferenciarse de los demás, ofreciendo 

un mejor rendimiento.  

Para conseguir este objetivo es necesario determinar qué servicios deben ser prestados y por qué 

han de ser prestados desde la perspectiva del cliente y el mercado.  

 

 

 

“La Estrategia de Servicio es una de las cinco fases de las que se compone ITIL. Es el eje 

en torno al que giran todas las demás fases.  Define directrices para el diseño, desarrollo e 

implantación de la Gestión del Servicio como un recurso estratégico. Tiene el propósito de 

definir qué servicios se prestarán, a qué clientes, y en qué mercados.” (Van Bon J, 2008) 
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Una adecuada estrategia de servicio debe aplicar los requerimientos que se indican en la figura 20.   

Figura 21. Estrategia del servicio  

 

Fuente: Autor 

Una adecuada ejecución de la estrategia del servicio va más allá del ámbito propio de TI y pretende 

un punto de vista multidisciplinar que ayude a manifestar inquietudes tales como: 

 ¿Qué servicios se debe brindar? 

 ¿Cuál es su valor? 

 ¿Quiénes son los clientes potenciales? 

 ¿Cuáles son los efectos que deben esperarse? 

 ¿Qué servicios deben ser priorizados? 

 ¿Qué servicios existen ya en el mercado que puedan representar una competencia directa? 

 ¿Qué tipo de inversiones serán necesarias? 

 ¿Cómo se puede diferenciar de la competencia? 

 

2.1.4 Procesos de la estrategia del servicio  
 

Una entidad TI puede entregar valía en forma de servicios haciendo un buen uso de sus 

capacidades y recursos. Los recursos son parte fundamental requerida para la prestación del 

servicio y están conformados de recursos financieros, instalaciones, información y aplicaciones. 

Por otro lado las capacidades constituyen las destrezas adquiridas con el pasar del tiempo para 

convertir los recursos, en valor mediante la gestión, los procesos y el conocimiento.  

 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 44 

 

Los procesos asociados directamente a la fase de estrategia se muestran en la figura 22. 

 

Figura 22. Procesos asociados a la estrategia del servicio. 

 

Fuente: Autor 

2.1.5 Redes de valor 
 

ITIL® sistematiza al concepto de cadena de valor por red de valor, el cual se ajusta de mejor 

manera al caso de los servicios TI. 

 

La cadena de valor está asociada a un proceso lineal en donde cada eslabón añade valor al servicio 

o producto final, además,  un modelo lineal no es suficiente para modelar los procesos y 

actividades necesarias para la adecuada gestión de un servicio TI. 

Sin embargo el modelo de cadena de valor puede ser útil en el análisis de algunos casos, ITIL® 

extiende el concepto para englobar redes de valor las cuales se especifican como redes de 

relaciones que generan valor a través de complejas interdependencias que pueden implicar a 

múltiples organizaciones. 

 

Según Van Bon (2008) las redes de valor se definen de la siguiente manera: “Una red de valor es 

un sistema de relaciones que genera valor, tangible e intangible, mediante intercambios complejos 

y dinámicos entre dos o más organizaciones” 

Figura 23. Redes de valor 
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Fuente: Autor 

 

2.1.6 Las 4 P de la estrategia 

La estrategia del servicio es el eje en torno al cual se configura el ciclo, para lo cual se puede 
comenzar  a diseñar la estrategia a partir de las cuatro “P” de Mintzberg: 

 Perspectiva: tener una visión y un enfoque claro. 
 Posición: definir y diferenciar los servicios, adoptar una postura bien definida.   
 Planificación: formar una idea clara de cómo de desarrollarse la organización a futuro. 
 Patrón: conservar una coherencia en la toma de decisiones y acciones adoptadas.  

Una adecuada estrategia de servicio demanda de una perspectiva que establezca los objetivos y las 
decisiones que se deben tomar para su éxito dentro de la organización TI como en la relación con 
sus clientes. Por lo tanto la comunicación es un punto fundamental ya que todos los agentes 
implicados deben entender sin ninguna dificultad cual será la perspectiva adoptada. 

La estrategia como posición debe puntualizar qué servicios se prestarán, cómo serán prestados y a 
quién, diferenciándolos de los de su competencia. 

La estrategia como plan es fundamental en un ambiente de constante desarrollo que obliga a 
desarrollar constantemente la estrategia del servicio. 

La estrategia como patrón representa los procesos de una organización, asegura la coherencia en 
las tareas realizadas. 

Figura 24. Las 4 P de Mintzberg 
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Fuente: Autor 

Actividad   

Definir las 4 P de Mintzberg de una organización.  

 

Para saber más:  
 

 Agosto, CÓMPUTO. (2012). ITIL v3-Gestión de Servicios de TI. ECORFAN®, 3(7), 801.  
 Figuerola, N. (2012). ITIL V3 ¿Por dónde empezar? Buenos Aires. 
 Van Bon, J., de Jong, A., Kolthof, A., Pieper, M., Tjassing, R., van der Veen, A., & Verheijen, T. 

(2008). Gestión de Servicios TI basado en ITIL® V3-Guia de Bolsillo. Van Haren. 
 Estrategia para los Servicios TI, INNOVAXIONES, Perú-Lima, 2007.  

http://www.innovaxiones.com/planificacion-de-servicios-itsm.html 
 

 

  

http://www.innovaxiones.com/planificacion-de-servicios-itsm.html
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2.2 DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL DISEÑO DE SERVICIO  
 

Objetivos:  

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de diseño del servicio 
para tener una mejor visión de las implicaciones de esta fase en el ciclo de vida del servicio.  

 Identificar los procesos de la fase para entender cómo contribuye al enfoque de negocios 
de TI.  
 

2.2.1 Diseño de Servicio  
 
La función primordial de la fase de diseño de servicio, es crear nuevos servicios o a su vez  cambiar 
los que existen actualmente  para su respectiva incorporación al catálogo de servicios y a su  vez el 
paso al entorno de producción, teniendo en cuenta la directrices establecidas en la fase de 
estrategia.  
Figura 25. Mapa conceptual de la fase del diseño de servicio. 
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Gestión de Servicios TI

En la fase del diseño se encuentran:

PROCESOS

Monitorización

Planificación

Gestión de la 
continuidad del 

servicio

Gestión del catálogo de 
servicios 

Gestión del nivel de 
servicios

Gestión de la 
capacidad del servicio 

Gestión de la 
disponibilidad del 

servicio 

Informar a la gestión de niveles de servicio 
de los riesgos que puedan ser responsables 
de una degradación de la ciudad del servicio 

Conocer los SLA para 
asegurar que se cumplen

Garantizar medidas de 
recuperación en el plazo 

más corto posible

Ayudar a determinar los 
servicios que tienen un carácter 

crítico o estratégico 

Establecer planes de recuperación 
según los periodos de interrupción y 

el impacto en el negocio

Evitar interrupciones en los servicios TI, que 
puedan tener consecuencias trágicas para la 
organización. 

Que 
necesitan

Son:

para

para

para

para

Gestión de la seguridad
Asegurar que la información sea correcta y completa, que esté 
a disposición de la organización y sea util izada solamente por 
quienes tienen autorización para hacerlo.

Sirve de guía a los clientes a la hora de 
seleccionar un servicio que se adapte a sus 
necesidades.

para

Fuente: Autor 

El diseño del servicio debe contemplar los puntos establecidos en la fase de estrategia, de tal 

manera que los servicios diseñados: 

 

Se considera los requisitos del servicio, los recursos y la capacidad disponible en la entidad TI. Un 

desequilibrio entre estos factores puede resultar en servicios donde están comprometidas la 

funcionalidad o la garantía del servicio. 
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El proceso de diseño del servicio no es aislado y se debe tener en consideración que los procesos y 

actividades inmersas están directamente relacionadas con todas las fases del ciclo de vida. 

Una adecuada ejecución del diseño del servicio debe facilitar la respuesta a las siguientes 

inquietudes: 

 

 ¿Cuáles son los requerimientos y necesidades de los clientes? 

 ¿Cuáles son los recursos y capacidades que se requieren para prestar los servicios 

propuestos? 

 ¿Los servicios son seguros, ofrecen la disponibilidad necesaria y se garantiza la continuidad 

del servicio? 

 ¿Se requieren nuevas inversiones para prestar los servicios con la calidad propuesta? 

 ¿Están informados todos los agentes involucrados acerca de los objetivos y alcance de los 

nuevos servicios o de los cambios a realizarse en los ya existentes? 

 ¿Será necesaria la colaboración de proveedores externos? 
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2.3  GESTIÓN DEL CATÁLOGO DEL SERVICIO 
 

El catálogo de servicios brinda una reseña estratégica y técnica clave en  la organización TI. Ofrece 
una descripción a detalle de cada uno de los servicios que se prestan y los recursos asignados. El 
catálogo de servicios efectúa la misma función, pero de cara al exterior. 

Existen dos documentos similares y se explica porque el catálogo de servicios es de carácter interno 
el cual está escrito en un lenguaje técnico que no es adecuado ni eficaz para la comunicación 
externa con los clientes.   

El diseño de este catálogo de servicios demanda tiempo y paciencia, se requiere alinear aspectos 
técnicos con políticas netas del negocio. Sin embargo, es un documento sumamente importante 
puesto que: 

 

Las ventajas de elaborar, mantener y hacer uso de un portafolio de servicios se resume en que la 
relación entre la organización y el cliente gana en fluidez y solidez. Dentro de las ventajas se 
mencionan las siguientes: 

 Se pone por escrito a detalle los convenios alcanzados (características, plazos e hitos, 

entregables contratados para el servicio, etc.), de esta manera se evita malentendidos y 

abusos por ambas partes. 

 Se informa sobre sobre los recursos asociados a la prestación del servicio, de esta manera 

el cliente comprende de mejor manera los costos asociados al mismo.  

 Al establecer, mediante un escrito las responsabilidades de cada servicio, se evitan 

situaciones de “vacío de poder” en las que el cliente no sabe a quién acudir. 
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2.3.1 Definición de servicios 
 

Para puntualizar el catálogo de servicios se debe considerar los servicios recogidos en el portafolio 

de servicios y suprimir la parte “histórica”, es decir, los registros que se refieren a servicios que ya 

no están activos. 

Después se debe perfilar las líneas de servicio o familias principales en las que éstos se van a 

agrupar. Las familias de servicios están relacionadas con las áreas funcionales en las que se 

desarrollan éstos. 

Una vez que se ha establecido el primer nivel, se van detallando los servicios existentes en cada una 

de ellas, así como los clientes que los han contratado y la demanda prevista para cada servicio. 

A continuación, se ofrece un listado resumido de los datos que debe contener el catálogo para cada 

servicio: 

 Nombre y descripción. 

 Propietario del servicio. 

 Cliente. 

 Otras partes implicadas (proveedores, instituciones, etc.) 

 Fechas de versión y revisión. 

 Niveles de servicio acordados (tiempos de respuesta, disponibilidad, continuidad, horarios, 

etc.) en los OLAs (Acuerdos de nivel operacional)  y SLAs (Acuerdos de nivel de servicio). 

 Condiciones de prestación del servicio. Precios. 

 Cambios y excepciones. 

Cabe recalcar que el lenguaje empleado debe ser comprensible para aquellos que no están 

familiarizados con parte técnica. No obstante, en la mayoría de casos, por muy detallado y 

completo que sea el catálogo de servicios, la dificultad de los servicios ofrecidos requiere un largo y 

extenso periodo de negociación con el cliente. 

 

2.3.2 Mantenimiento y actualización del Catálogo de Servicios 
 

Dentro de la gestión del catálogo de servicios se tiene que planificar las tareas de actualización de la 

información consignada en él. La programación de revisiones periódicas, deben estipularse de 

antemano en los casos que puedan requerir una “actualización extraordinaria” y los protocolos para 

la aprobación de estos cambios. 

 

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio.php
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Los puntos que requieren actualizaciones son aquellos que o bien son críticos, o bien suelen 

cambiar con mucha frecuencia: 

 Estado de los servicios (“aprobado”, “en preparación”, etc.). 
 Responsables de los servicios. 
 Precios. 
 Proveedores. 

 

2.3.3 Control del proceso 
 

La creación y mantenimiento del catálogo de servicios puede medirse a través de los siguientes 

indicadores: 

 El número de actualizaciones enviadas al portafolio de servicios. 
 El número de modificaciones realizadas en un periodo determinado. 
 El número de accesos o solicitudes de consulta del catálogo en la institución TI. 

 

Para saber más:  
 

 Terán Martín, A. G., & Oltra-Badenes, R. (2015). Desarrollo del proceso de Gestión de 
Capacidad ITIL en una compañía de Outsourcing de TI. 3C TIC, 4(1), 43. 

 Cárdenas, Y. C. M., & Bautista, D. W. R. (2012). Mejores prácticas de gestión para la calidad 
de los servicios en tecnologías de información. REVISTA GTI, 11(29), 47-57. 

 https://eldeza.wordpress.com/2013/06/01/caso-practico-de-itil-v3/ 
 https://www.academia.edu/9862683/73880240-Caso-Practico-Metodologia-Itil 

 

2.4 GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO 
 

El objetivo es brindar la tecnología al servicio del cliente. La tecnología, desde el punto de vista de la 

gestión de servicios de TI es una herramienta para aportar valor a los clientes y usuarios. 

La gestión de niveles de servicio vela por la calidad de los servicios de TI,  alineando a la tecnología 

con los procesos de las organizaciones a costos accesibles. 

Para cumplir los objetivos de la gestión de niveles de servicio es necesario que: 

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio.php
https://eldeza.wordpress.com/2013/06/01/caso-practico-de-itil-v3/
https://www.academia.edu/9862683/73880240-Caso-Practico-Metodologia-Itil
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2.4.1 Definición  y objetivos 
 

La gestión de niveles de servicio es el procedimiento en donde se definen, negocian y supervisan la 

calidad de los servicios TI ofrecidos. 

La gestión de niveles de servicio se encarga de investigar un compromiso entre las expectativas y 

necesidades del cliente y los costes asociados a los servicios, de tal manera que estos puedan ser 

asumidos por parte del cliente como de la organización TI. 

Figura 26. Procesos de la gestión de niveles de servicio. 

 

Fuente: Autor 

La gestión de niveles de servicio tiene que: 

 Documentar los servicios TI ofrecidos. 
 Mostrar los servicios TI de forma clara y en lenguaje comprensible para el cliente. 
 Centrarse hacia el cliente y el negocio, mas no en la tecnología. 
 Ayudar al cliente para proponerle servicios TI realistas y acorde a  sus necesidades. 
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 Establecer las clausulas necesarias con clientes y proveedores para ofrecer los servicios 
requeridos. (SLAs) 

 Instaurar los indicadores de rendimiento del servicio TI. 
 Monitorear la calidad de los servicios acordados, de tal manera de mejorarlos a un costo 

aceptable por el cliente. 
 Realizar  informes de la calidad del servicio y los planes de mejora del servicio (SIP). 

 

Figura 27. Diagrama esquemático de la gestión de niveles de servicio. 

 

 

Fuente: ITIL® Foundation V3. 

Las ventajas de una adecuada gestión de niveles de servicio son: 

 Los servicios de TI diseñados sirven para cumplir autorizados objetivos en base a las 
necesidades del cliente. 

 Mejora la comunicación entre los clientes, evitando malentendidos acerca de las 
características y calidad de los servicios ofrecidos. 
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 Se constituyen objetivos claros, cuantificables y las responsabilidades de los clientes como 
de los proveedores del servicio. 

 Los clientes conocen y asumen los niveles de calidad ofrecidos. 
 El monitoreo permanente permite detectar a tiempo falencias en el servicio para su 

mejora. 
 Los SLAs ayudan a calcular los costes asociados al servicio así como justificar su precio ante 

los clientes. 
 

Estas ventajas se reflejan en una mejora del servicio adquiriendo la satisfacción de clientes y 

usuarios. 

Las actividades de la gestión de niveles de servicio se resumen en: 

 

 

2.4.2 Conceptos básicos 
 

 Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) 
 

Recogen información exacta acerca de las necesidades del cliente y sus intereses de 

rendimiento y nivel de servicios. Constituye el elemento base para desarrollar los SLA y posibles 

OLAs posteriores. 

 Hojas de Especificación 
 

Las Hojas de Especificación son documentos técnicos de carácter interno que delimitan e 

indican de forma clara los servicios ofrecidos al cliente. Sirve de documento base para la 

elaboración de los OLAs y UCs correspondientes. 

 Plan de Calidad del Servicio (SQP) 
 

Incorpora  la información completa requerida para una gestión eficiente de los niveles de 

calidad del servicio. Por ejemplo: 
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 Objetivos de cada servicio. 

 Estimación de recursos. 

 Indicadores de rendimiento. 

 Procedimientos de monitoreo a proveedores. 
 

En resumen, debe contener la información para que la organización TI conozca los procesos y 

procedimientos implicados en la entrega de los servicios prestados, asegurando que se alineen 

con los procesos de negocio y se mantenga un nivel de calidad adecuado. 

 

 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 
 

Recoge en lenguaje no técnico, todos los detalles de los servicios brindados, deberá ser 

comprensible para el cliente.  

 

Tras su aprobación, se debe tomar en cuenta como el documento de referencia para la relación 

con el cliente en lo que respecta a la provisión de los servicios acordados. Es significativo que 

tenga aspectos básicos del servicio por ejemplo su disponibilidad, descripción, tiempos de 

recuperación niveles de calidad, entre otros. 

 

 Acuerdo de Nivel de Operación (OLA) 
 

Es un escrito interno de la empresa donde se detallan los compromisos y responsabilidades de 

los distintos departamentos de la empresa TI en la prestación de un determinado servicio. 

 

 Contrato de Soporte (UC) 
 

Es un acuerdo con un proveedor externo para la prestación de servicios que no son cubiertos 

por la propia entidad TI. 

 

 Programa de Mejora del Servicio (SIP) 
 

Integra tanto medidas correctivas a fallos detectados en los niveles de servicio como 

propuestas de mejora basadas en el avance de la tecnología. 
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2.4.3 Control del proceso 
 

La correcta elaboración de informes internos facilita la evaluación del rendimiento de la gestión de 

niveles de servicio, aportando con información de importancia vital a otras áreas implicadas la 

provisión  y en el soporte de los servicios TI. 

Entre la documentación generada se destacan las siguientes: 

 Informes estadísticos de rendimiento: donde se detallen los SLAs, OLAs y UCs elaborados y 
el nivel de cumplimiento de los mismos, costos promedio asociados al proceso, etc. 

 

 Informes de Seguimiento: donde se especifiquen las actividades de monitoreo  realizadas, 
el grado de satisfacción de los clientes  y sus resultados con el servicio prestado. 

 

 Planes de Mejora (SIP): donde se indiquen las actividades propuestas para la mejora del 
servicio TI y el impacto que estas han tenido en la calidad del servicio. 

 

Para saber más:  
 

 https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/217219_1_VIRTUAL/OA
APs/OAAP5/aa8/oa_nivelesservicio/oc.pdf 
 

2.5 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 
 

2.5.1 Introducción y Objetivos 
 

Es el responsable de que todos los servicios de TI se vean respaldados por una capacidad de 

proceso y almacenamiento necesario dimensionado correctamente. 

Al no gestionar de manera adecuada la capacidad, los recursos no se aprovechan correctamente y 

se hacen inversiones innecesarias que incurren en gastos adicionales de administración y 

mantenimiento.  

Entre las responsabilidades de la gestión de la capacidad se mencionan las siguientes: 

 

https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/217219_1_VIRTUAL/OAAPs/OAAP5/aa8/oa_nivelesservicio/oc.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/217219_1_VIRTUAL/OAAPs/OAAP5/aa8/oa_nivelesservicio/oc.pdf
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El objetivo primordial de la gestión de la capacidad es poner a disposición de usuarios, clientes  y 

del mismo departamento TI, los recursos informáticos suficientes para desempeñar eficientemente 

sus actividades sin incurrir en costos desproporcionados. 

Para lograr lo anteriormente mencionado, la gestión de la capacidad debe: 

 Tener conocimiento del estado actual de la tecnología y previsibles futuros desarrollos. 
 Tener conocimiento de los planes de negocio y acuerdos de nivel de servicio para prever la 

capacidad requerida. 
 Realizar análisis del rendimiento de la infraestructura para monitorear el uso de la 

capacidad existente. 
 Elaborar modelos y simulaciones de capacidad para posibles escenarios futuros de tal 

forma que puedan ser previsibles. 
 Dimensionar correctamente los servicios y aplicaciones, de forma que estén alineados  a las 

necesidades reales del cliente y a sus procesos de negocio.  
 Racionalizar la demanda de servicios informáticos. 

La gestión de la capacidad busca prevenir situaciones que realicen inversiones que no son 

necesarias en tecnologías que no se adaptan a las necesidades propias del negocio, o a su vez evitar 

situaciones en las que la productividad se ve desmejorada por deficiente o insuficiente uso de las 

tecnologías existentes. 

2.5.2 Procesos de la gestión de la capacidad 
 
Las actividades de la gestión de capacidad se resumen en: 
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2.5.2.1 Planificación de la Capacidad 
 
Se debe elaborar un plan de capacidad, el cual contenga la siguiente información:  

 Información referente a la capacidad de la infraestructura de TI. 

 Las previsiones de necesidades a futuro, basados en tendencias, SLAs y previsiones propias 
del negocio. 

 Los cambios pretendidos para adaptar la capacidad TI a nuevas tecnologías y a las 
necesidades emergentes de clientes y usuarios. 

 Costos de la capacidad actual y prevista.  

 Vigencia del plan de capacidad.  
 

2.5.2.2 Recursos de gestión de la Capacidad 
 
Otro aspecto fundamental es el de fijar recursos coherentes de software, hardware y personal al 

servicio y aplicación. En la fase de diseño del servicio, la gestión de la capacidad señala que 

dispondrá de la capacidad necesaria para llevar el proyecto a cabo. Puesto en marcha el servicio, se 

realizará el análisis de las tendencias de uso para prever las necesidades futuras. 

Para un adecuado dimensionamiento de recursos dentro de la gestión de la capacidad, será 

necesario disponer información real sobre: 

 

 

 

2.5.2.3 Supervisión de la Capacidad 
 
Es un proceso continuo que monitorea, examina y evalúa la capacidad y el rendimiento de la 

infraestructura TI,  y a través de la información obtenida se busca mejorar los servicios prestados.  
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Toda la información recopilada por la gestión de la capacidad debe ser almacenada y registrada en 

una base de datos de la capacidad (CDB). 

2.5.3 Control del proceso 
 
Se requiere la elaboración de informes para evaluar el rendimiento de la gestión de la capacidad. El 

éxito de la gestión de la capacidad se basa en indicadores específicos, entre ellos se encuentran: 

 

 

 

Para saber más:  
 

 Desarrollo del Proceso de Gestión De Capacidad ITIL En Una Compañía De Outsourcing De 
Ti 
http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2015/03/DESARROLLO-DEL-PROCESO-DE-
GESTI%C3%93N-DE-CAPACIDAD-ITIL-EN-UNA-COMPA%C3%91%C3%8DA-DE-
OUTSOURCING-DE-TI.pdf 
 

 GESTIÓN DE CAPACIDAD DE SERVICIOS TI: UNA SOLUCIÓN DESDE ITIL Sergio Ricote Loeches 
Consultor Senior de Calidad SW Métodos y Tecnología 

 

 

 

 

http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2015/03/DESARROLLO-DEL-PROCESO-DE-GESTI%C3%93N-DE-CAPACIDAD-ITIL-EN-UNA-COMPA%C3%91%C3%8DA-DE-OUTSOURCING-DE-TI.pdf
http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2015/03/DESARROLLO-DEL-PROCESO-DE-GESTI%C3%93N-DE-CAPACIDAD-ITIL-EN-UNA-COMPA%C3%91%C3%8DA-DE-OUTSOURCING-DE-TI.pdf
http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2015/03/DESARROLLO-DEL-PROCESO-DE-GESTI%C3%93N-DE-CAPACIDAD-ITIL-EN-UNA-COMPA%C3%91%C3%8DA-DE-OUTSOURCING-DE-TI.pdf
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2.6 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 
 

Cada día la sociedad se ha hecho más dependiente la tecnología. Esto ha permitido tener acceso a 

la información y también a los servicios a una velocidad superior que hace unos años no era posible. 

El ritmo de vida crece aceleradamente y se exige como cliente una disponibilidad absoluta por parte 

de los proveedores de tecnología. El desarrollo tecnológico incluye una constante renovación de 

equipos y servicios; un proveedor de servicios de TI se enfrenta al desafío de evolucionar sin apenas 

margen de error pues los sistemas en algunos casos deberán estar a disposición del cliente 

prácticamente 24/7. 

La gestión de la disponibilidad se encarga de optimizar y monitorear los servicios de TI, para que los 

mismos trabajen ininterrumpidamente y de forma fiable, cumpliendo los SLAs y todo esto a un 

costo razonable. La satisfacción del cliente y la rentabilidad de los servicios de TI dependen en gran 

medida de su éxito. 

 

2.6.1 Introducción y Objetivos 
 

El principal objetivo de la gestión de la disponibilidad es garantizar que los servicios TI estén 

disponibles y funcionen adecuadamente siempre que los usuarios y clientes deseen hacer uso de 

ellos en el marco de los SLAs establecidos.  

La disponibilidad depende en gran parte del diseño correcto de los servicios de TI, la fiabilidad, el 

adecuado mantenimiento y la calidad de los servicios internos y externos acordados. Dentro de las 

responsabilidades de la gestión de la disponibilidad se incluyen: 

 

 

Los indicadores en los que se sustenta el proceso de gestión de la disponibilidad se resumen la 

fiabilidad, en la disponibilidad, la capacidad de servicio y la capacidad de mantenimiento.  
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Las ventajas a asociadas a una adecuada gestión de la disponibilidad son: 

 

 

2.6.2 Procesos de la gestión de la disponibilidad 
 

Las actividades de la gestión de la disponibilidad se resumen en: 

 

 

2.6.2.1 Requisitos de la disponibilidad 
 

Es sumamente importante ponderar los requisitos de disponibilidad para la adecuada elaboración 

de los SLAs. La  disponibilidad propuesta tiene que estar acorde con las necesidades propias del 

negocio como con las posibilidades que tenga la organización TI.  

 

Para realizar esta actividad de manera eficiente es indispensable que la gestión de la disponibilidad: 
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 Verifique las tareas fundamentales de la organización. 

 Anote tiempos adecuados de interrupción de los servicios tomando en cuenta el impacto 
que pueda causar. 

 Constituya protocolos de mantenimiento y revisión de los servicios TI. 

 Se establezca la disponibilidad de los horarios de los servicios TI (24/7, 12/5, etc). 
 

2.6.2.2 Planificación de la disponibilidad 
 

Una adecuada planificación de la disponibilidad ayuda a determinar los niveles de disponibilidad 

tanto a las necesidades que son propias del negocio como a las posibilidades de la organización TI. 

El documento en cuestión debe recopilar los objetivos de disponibilidad actuales y futuros y definir 

cuáles medidas serán las fundamentales para su cumplimiento 

El plan de disponibilidad debe recopilar: 

 La situación que existe en la actualidad de disponibilidad de los servicios TI.  

 Herramientas que permitan monitorear la disponibilidad de los servicios TI. 

 Métodos y técnicas de análisis a utilizar. 

 Planes de mejora de la disponibilidad. 

 Expectativas a futuro de disponibilidad. 
 

2.6.2.3 Mantenimiento y Seguridad 
 

Tarde o temprano será necesario enfrentar paralizaciones del servicio. Para estos casos es 

indispensable recuperar el servicio lo más pronto posible para lograr evitar un efecto negativo en 

los niveles de disponibilidad acordados. 

La gestión de la disponibilidad tiene que prestar asesoramiento a través de planes de recuperación 

que tengan en cuenta: 

 

2.6.2.4 Monitoreo de la disponibilidad 
 

El monitoreo de la disponibilidad del servicio y la preparación de los informes respectivos  son dos 

actividades principales de la gestión de la disponibilidad. 
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Desde el momento que el servicio se interrumpe hasta su reactivación o "tiempo de parada" el 

incidente pasa por diferentes fases que deben ser analizadas de manera independiente: 

 

Es primordial que se determinen métricas para calcular con exactitud las distintas fases del ciclo de 

vida de la interrupción del servicio. El cliente debe estar al tanto de dichas métricas y estar 

conforme para evitar malentendidos.  

 

2.6.2.5 Métodos y Técnicas 
 

Se requiere un método para medir la disponibilidad, usualmente se la define en tanto por ciento de 

la siguiente forma: 

 

dónde: AST corresponde al tiempo pactado de servicio, DT es el tiempo de interrupción del servicio. 

Por ejemplo, si el servicio es 24/7 y en el último mes el sistema se ha interrumpido durante 4 horas 

por tareas de mantenimiento la disponibilidad real del servicio fue: 

 

Existen un buen número de técnicas y metodologías que pueden ayudar a establecer qué factores 

intervienen en la disponibilidad del servicio, así como prever el tipo de recursos que se deben 

asignar para las labores de prevención, mantenimiento y recuperación. 
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2.6.3 Control del proceso 
 

Se debe elaborar de manera periódica informes acerca su gestión que incluyan información 

distinguida tanto para los clientes como para el resto de la organización TI. 

Los informes deben incluir: 

 Las técnicas utilizadas para el análisis y la prevención de fallos. 

 Información estadística sobre: tiempos de detección, tiempos de respuesta, tiempos de 
reparación o recuperación del servicio. 

 Disponibilidad real de los distintos servicios. 

 Cumplimiento de los SLAs en todo lo referente a la disponibilidad y fiabilidad del servicio. 
 

 

Para saber más: 

 

o CIMSI – Configuración, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos 
Universidad de Sevilla  

https://rodas5.us.es/file/34228731-efd7-4e21-958c-4689f618ddf5/1/T3-Previo-v3.pdf 

 

o Introducción a la Gestión de Disponibilidad ITIL®, por George Ritchie, Serio Ltd. 
http://www.seriosoft.com/sites/default/files/file-

service/Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20Disponibilidad%20ITIL%C2%

AE.pdf 

 

2.7 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS  TI 
 

Es responsable de impedir que algún imprevisto o interrupción grave en los servicios de TI, 

ocasionado por desastres naturales o por causas de fuerza mayor, tengan consecuencias trágicas 

para la organización. 

 

Se elaborará una estrategia de la gestión de la continuidad del servicio (ITSCM) que combinará 

equilibradamente procedimientos: 
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 Proactivos que lo que pretenden es minimizar o impedir las consecuencias de una grave 
interrupción del servicio. 
 

 Reactivos cuyo fin es restaurar el servicio lo más pronto posible tras el incidente. 
 

La estrategia de la gestión de la continuidad del servicio (ITSCM) requiere un tratamiento especial 

de los agentes implicados, pues sus ventajas son visibles a largo plazo, es costosa y solo es válida 

para estar prevenidos ante un fallo imprevisto.  

 

2.7.1 Introducción y Objetivos 
 

Dentro de los objetivos de la gestión de la continuidad de los servicios de TI se encuentran: 

 

 Tras un desastre garantizar lo más pronto posible la recuperación de los servicios críticos 
de TI. 

 Implantar procedimientos y políticas para prevenir y evitar, en lo posible, las 
consecuencias de un desastre o causa de fuerza mayor. 

 

Es fundamental distinguir entre desastres naturales como inundaciones, incendios, huracanes, 

etc., y desastres netamente asociados a TI como por ejemplo ataques de denegación de servicio, 

virus informáticos, man in the middle, etc. Teniendo en cuenta que es responsabilidad de la ITSCM 

prever los riesgos asociados y recuperar los servicios TI lo más pronto posible, recae una 

responsabilidad adicional para el último caso pues: 
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2.7.2 Procesos de la gestión de la continuidad de los servicios de TI 
 

Dentro de las actividades principales para la gestión de la continuidad de los servicios se tiene: 

 

 

2.7.2.1 Política y alcance 
 

Corresponde al primer paso requerido para elaborar una gestión de la continuidad del servicio. Se 

debe establecer de forma clara los objetivos generales, el alcance y el compromiso por parte de la 

organización TI.  

 

La gestión de la continuidad del servicio requiere de una cantidad de recursos suficientes, desde 

personal capacitado hasta equipamiento (software y hardware). El dimensionamiento dependerá 

del alcance planteado y es contraproducente instaurar una política demasiado ambiciosa que no 

cuente con los recursos necesarios. Cabe mencionar que un caso de emergencia no es el momento 

adecuado para revisar documentación y manuales. 

 

Es primordial establecer el alcance en función de: 

 

 Servicios de TI estratégicos 

 Estándares de calidad adoptados 

 Estadísticas de interrupciones graves 

 Disponibilidad de recursos 

 Expectativas del negocio 
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2.7.2.2 Análisis de impacto 
 

Las organizaciones tanto pequeñas como las grandes, tienen dependencia en mayor o menor 

medida de los servicios informáticos, por lo que un fallo en los servicios de TI afectaría 

prácticamente a la mayor parte de los aspectos de la organización.   

 

Existirá casos que hay servicios TI estratégicos, de cuya continuidad depende la supervivencia del 

negocio. Mientras el impacto asociado a una interrupción del  servicio sea mayor, el esfuerzo 

realizado en tareas de prevención también será mayor. Por otra parte cuando la solución no es 

inmediata se puede considerar planes de recuperación. 

 

Los servicios de TI deben ser analizados en función de los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

Tomando en cuenta estos parámetros, se debe buscar un equilibrio entre las tareas de prevención 

y recuperación del servicio. 
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2.7.2.3 Evaluación de riesgos 
 

Es necesario tener conocimiento sobre los riesgos potenciales a los que está expuesto la 

infraestructura de TI, resulta dificultoso e imposible generar una política de prevención y 

recuperación sin previamente analizar los riesgos. 

 

La gestión de la continuidad del servicio se encarga de enumerar y valuar, dependiendo la 

probabilidad e impacto, los distintos factores de riesgo. Para ello la ITSCM debe: 

 

 Conocer la infraestructura TI y cuáles son los elementos involucrados en la prestación de 
cada servicio, especialmente los servicios críticos y estratégicos. 

 Hacer un análisis de amenazas posibles y estimar su posibilidad. 

 Detectar puntos más vulnerables dentro de la infraestructura de TI. 
 

Con los resultados de la evaluación de riesgos se dispondrá de información suficiente para 

plantear  medidas de prevención y recuperación que se adapten a las necesidades propias  del 

negocio 

 

2.7.2.4 Estrategias de continuidad 
 

La continuidad de los servicios de TI se consigue a través de medidas de prevención que impidan la 

interrupción de servicios, o a su vez medidas reactivas, para recuperar los servicios en el menor 

tiempo posible. 

 

Es responsabilidad de la gestión de la continuidad del servicio diseñar estrategias de  prevención y 

recuperación que ofrezcan las garantías necesarias a precios razonables. 

 

Las actividades preventivas solicitan un análisis previo de riesgos y vulnerabilidades. Pueden ser de 

carácter general tales como, desastres naturales, incendios, entre otros, o de carácter informático 

como un fallo en los sistemas de almacenamiento, ataques realizados por hackers, virus 

informáticos, etc. 

 

Por otra parte tarde o temprano, por más eficiente que sean las actividades preventivas, será 

necesario poner en marcha procedimientos de recuperación. 

 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 70 

 

2.7.2.5 Organización y planificación  
 

Una vez que se ha definido el alcance, analizado los riesgos y vulnerabilidades, desarrollado 

estrategias de prevención y recuperación, es indispensable organizar y asignar los recursos 

requeridos.  Para ello la gestión de la continuidad del servicio elaborará los siguientes 

documentos: 

 Plan de prevención de riesgos: tiene como objetivo evitar y minimizar el impacto que se 
genere por un desastre en la infraestructura de TI.  
 

 Plan de gestión de emergencias: es necesario definir las responsabilidades y funciones del 
personal ante una situación de emergencia.  
 

 Plan de recuperación: en caso de que una interrupción del servicio no se pueda evitar, es 
el momento adecuado para poner en marcha los procedimientos de recuperación. 

 

2.7.2.6 Supervisión de la continuidad   
 

Una vez definidas las políticas, estrategias, planes de prevención y recuperación, es importante 

que organización TI esté preparada para implementarlas. Esto depende de dos factores 

fundamentales:  

 

 Personal capacitado 

 Monitoreo continuo y evaluación de los planes para conocer las necesidades del negocio. 
 

Políticas, estrategias y planes deberán ser actualizados periódicamente con el fin de asegurar que 

responden a los requisitos propios de la de la organización. 

 

2.7.3 Control del proceso 
 

Como parte de la gestión de la continuidad del servicio se deben realizar informes periódicos en 

los cuales se incluya información relevante de la organización. Los informes deberán incluir:  
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Un punto clave para el éxito de este proceso es mantener “la guardia”, es decir no entrar en un 

relajamiento porque no se ha suscitado ninguna interrupción en el servicio, esto a largo plazo 

puede acarrear graves consecuencias. 

 

Para saber más:  
 

 Romeral, L. M., & Torres Gallego, Á. (2008). Gestión de los riesgos tecnológicos. Procesos y 
Métricas, 5(1), 14. 
 

 ORTA, Elena; RUIZ, Mercedes; TORO, Miguel. Aplicación de las Técnicas de Modelado y 
Simulación en la Gestión de Servicios TI. Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería 
del Software y Bases de Datos, 2009, vol. 3, no 1. 
 

 Sánchez, C. M. F., & Velthuis, M. P. (2012). Modelo para el gobierno de las TIC basado en las 
normas ISO. España. Pág, 18. 
 

 Osiatis, S. A. (1999). Gestión de la Continuidad de servicios TI. 
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2.8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

“Hoy en día, las organizaciones empresariales soportan su actividad de negocio en tecnologías de la 

información y comunicación, por lo que requieren dotar a sus sistemas e infraestructuras de TI de 

las políticas y medidas de protección que garanticen el desarrollo y sostenibilidad de su actividad de 

negocio. Mantener la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información cobra 

especial importancia  y plantea la necesidad de disponer profesionales capaces de asegurar, 

gestionar y mantener la seguridad de la información en sus sistemas ante amenazas presentes y 

futuras.” (Bertolín, J.A., 2008)   

La información es un activo fundamental para alcanzar el éxito y para la continuidad en el mercado 

de toda entidad. Su correcta gestión se apoya en tres pilares fundamentales: 

 Confidencialidad: certificar que únicamente los usuarios con accesos autorizados puedan 
acceder a la información. 

 Integridad: la información tiene que ser la correcta y debe estar completa. 

 Disponibilidad: garantizar que solo los usuarios con autorización tengan acceso a la 
información cuando lo requieran. 

 

La gestión de la seguridad debe asegurarse que la información sea correcta y completa, que esté a 

disposición de la organización y sea utilizada solamente por quienes tienen autorización para 

hacerlo. 

 

2.8.1 Introducción y Objetivos 
 

Dentro de los objetivos de la gestión de la seguridad de la información se encuentran: 

 Elaborar políticas de seguridad, en colaboración con los clientes y proveedores, de modo 
que se alinee con las necesidades del negocio. 

 Cumplir con los estándares de seguridad acordados en los SLAs. 

 Disminuir riesgos de seguridad que amenacen la continuidad del servicio. 
 

Las ventajas asociadas a una adecuada gestión de la seguridad son:  
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Durante la gestión efectiva de la seguridad, deberá formar parte activa toda la organización, 

haciendo frente la gerencia, considerando a clientes y proveedores de bienes y servicios.  

La gestión de la seguridad de la información contemplará procedimientos para la planificación e 

implantación de controles de seguridad basados en una evaluación de riesgos y en una medición de 

la eficacia de los mismos. 

 

2.8.2 Procesos de la gestión de la seguridad de la información 
 

Las actividades de la gestión de seguridad de la información se resumen en: 

 

 

2.8.2.1 Política y plan de seguridad 
 

Es importante poseer un marco para encajar todos los subprocesos asociados a la gestión de la 

seguridad de la información. Dado su complejidad se requiere de una política global clara, donde se 

determinen aspectos tales como los objetivos, responsabilidades y recursos. 

La política de seguridad debe: 

 Estar alineada con la política general del negocio. 

 Relacionarse con otros procesos TI. 

 Definir protocolos de acceso a la información. 

 Tener procedimientos de análisis de riesgos. 

 Emitir informes periódicamente. 

 Definir el alcance del Plan de Seguridad. 

 Definir responsables del proceso de Gestión de la Seguridad. 

 Considerar auditores externos de seguridad  
 

El objetivo del Plan de Seguridad es fijar los niveles de seguridad que han de ser incluidos como 

parte de los SLAs, OLAs y UCs. 
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El plan debe ser desarrollado junto con la Gestión del Nivel de Servicio, que es  responsable tanto 

de la calidad del servicio prestado a los clientes como la del servicio recibido por la propia 

organización TI. 

2.8.2.2 Aplicación de las medidas de seguridad 
 

Si bien es cierto una política de seguridad de la información es importante para la empresa, no sería 

útil si las medidas previstas no se las practican. Es responsabilidad de la gestión de seguridad 

implementar los protocolos y medidas de seguridad establecidas en la Política y el Plan de 

Seguridad. 

La gestión de la seguridad debe asegurarse de: 

 Que el personal tiene conocimiento y acepta las medidas de seguridad establecidas así 
como sus responsabilidades al respecto. 

 Que se firmen acuerdos de confidencialidad correspondientes al cargo. 

 Que se imparte la formación pertinente. 
 

Es importante que las organizaciones reconozcan una autoridad para la gestión de la seguridad de 

la información, de modo que se responsabilice de:  

 Asignar los recursos necesarios. 

 Generar la documentación de referencia. 

 Instalar y dar mantenimiento necesario a las herramientas de hardware y software para 
garantizar la seguridad. 

 Ayudar con la gestión de la continuidad del servicio para certificar que no tiene peligro  la 
integridad y confidencialidad de los datos en caso de desastre. 

 Constituir las políticas y protocolos para acceso a la información. 

 Monitorizar las redes y servicios en red para detectar intrusiones y ataques. 
 

Tomando en consideración las responsabilidades que tiene la gestión de la seguridad de la 

información, resulta útil analizar la norma ISO/IEC 27000, especialmente los objetivos de control 

asociados a la seguridad de la información. (Véase Anexo 1) 

ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares desarrollados por ISO (International Organization for 

Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), que brindan un marco de 

gestión de la seguridad de la información que puede ser utilizado le por cualquier tipo de 

organización, pública o privada, grande o pequeña. 

2.8.2.3 Evaluación y mantenimiento 
 

Es necesario evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Aunque no es de carácter 

inmediato, se recomienda complementar las evaluaciones con auditorias de seguridad ya sean 

externas y/o internas por parte de personal independiente de la gestión de la seguridad. 
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Las evaluaciones y/o auditorías valoran el rendimiento del proceso y proponen mejoras que se 

apreciarán en un informe de auditoría. Adicional a eso se tiene que realizar informes puntuales 

cuando se presente cualquier incidente que tiene relación con la seguridad.  

La gestión de la seguridad es un proceso continuo, por lo tanto se debe mantener actualizado el 

plan de seguridad. Los cambios que se realicen en dicho plan deben ser respaldados por los 

resultados de las evaluaciones realizadas previamente.  

 

2.8.3 Control del proceso 
 

Es indispensable realizar controles del proceso para afirmar que la Gestión de la Seguridad da 

cumplimiento a sus objetivos. 

Una correcta gestión de la de seguridad ayuda a:  

 Reducir la cantidad de incidentes relacionados con la seguridad. 

 Controlar que únicamente el personal autorizado pueda acceder a la información de la 
organización. 

 Permite identificar vulnerabilidades potenciales previas a que se manifiesten y ocasionen 
una degradación de la calidad del servicio. 
 

La documentación que se requiere dentro de este proceso es: 

 Informes de cumplimiento en todo lo referente al apartado de seguridad. 

 Reportar los incidentes que están conexos con la seguridad. Deberán estar calificados por 
su impacto sobre la calidad del servicio. 

 Estar continuamente identificando nuevos peligros y vulnerabilidades a las que se enfrenta 
la infraestructura TI. 

 Informes de auditorías de seguridad internas/externas. 
 

La elaboración de informes permite evaluar el rendimiento de la gestión de seguridad y aporta 

información de útil que puede ser utilizada por otras áreas. 

Para saber más:  
 

 Pallas, G. (2009). Metodología de Implantación de un SGSI en un grupo empresarial 
jerárquico. Universidad de la República, Montevideo Uruguay. {En línea}. {15 de Marzo de 
2015} disponible en:(http://www. fing. edu. uy/inco/pedeciba/bibliote/cpap/tesis-pallas. 
pdf). 

 Huerta, A. V. (2008). Gestión de la seguridad de la información: UNE 71502, ISO 17799. 
España: Valencia. 

 Alexander, A. G. B. D., Alexander, L. J. A. G., & Buitrago, L. J. (2007). Diseño de un sistema de 
gestión de seguridad de información: Óptica ISO 27001: 2005 (No. Sirsi) i9789586827133) 
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 Bertolín, J. A. (2008). Seguridad de la información. Redes, informática y sistemas de 
información. Editorial Paraninfo. 

2.9 EVALUACIÓN  
 

1. La implementación de la Gestión del Servicio con ITIL requiere preparar y planificar el uso 
efectivo y eficiente de:  
 
Personas, Procesos, Socios, Suministradores 
Personas, Procesos, Productos, Tecnología 
Personas, Procesos, Productos, Socios 
Personas, Productos, Tecnología, Socios 

 

2. ¿Cuál es el objetivo PRINCIPAL de la Gestión del Nivel del Servicio? 
 
Realizar las actividades de Operación de Servicio necesarias para dar soporte a los servicios 

actuales de TI 

Asegurar que se proporciona suficiente capacidad para cumplir con lo acordado en cuanto 

al desempeño de los servicios. 

Crear y completar la información de un Catálogo de Servicios 

Asegurar que se proporciona a todos los servicios existentes del nivel de servicio de TI 

acordado 

3. ¿Qué es lo que siempre entrega un servicio al cliente? 
 
Aplicaciones 
Infraestructura 
Valor 
Recursos 
 

4. ¿Qué proceso es responsable de discutir con los clientes los informes de desempeño y sí los 
servicios han cumplido con sus objetivos? 
 
Mejoramiento Continuo del Servicio 
Gestión de Relaciones con el Negocio 
Gestión del Nivel del Servicio 
Gestión de la Disponibilidad 

 
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es responsabilidad del Gestor del Catálogo de 

Servicios? 
 

Asegurar que la información en el Catálogo de Servicios es correcta 

Asegurar que la información en el Portafolio de Servicios en Desarrollo es correcta 
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Asegurar que la información en el Catálogo de Servicios es consistente con la información 

en el Portafolio de Servicios 

Asegurar que todos los servicios operacionales estén registrados en el Catálogo de Servicios 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una responsabilidad del Gestor del Diseño del 
Servicio? 
 

Diseñar y mantener todos los paquetes necesarios en la Transición del Servicio. 

 

Producir diseños de calidad, seguros y resistentes tanto para los servicios nuevos o 

mejorados, como para la arquitectura tecnológica, y los procesos o sistemas de medición, 

que cumplan con los requerimientos presentes y futuros, de la organización. 

 

Tomar todas las estrategias de Servicio global y asegurar que esté reflejada en el proceso de 

Diseño del Servicio y en los diseños de servicio que se producen 

 

Medir la efectividad y eficiencia del Diseño del Servicio y de los procesos de soporte 

 

7. ¿Cuál es la MEJOR definición del término Gestión del Servicio? 
 

Un conjunto de capacidades especializadas de la organización que proporcionan valor a los 

clientes en forma de servicios 

 Un grupo de componentes interrelacionados o independientes que interactúan para 

formar un todo unificado y operan juntos para un propósito común. 

La gestión de funciones dentro de una organización para realizar ciertas actividades. 

Unidades de las organizaciones con roles para realizar determinadas actividades. 

 

8. ¿Cuáles son los dos principales elementos que crean valor a los clientes? 
 

Valor en la Inversión (VOI), Retorno de la Inversión (ROI) 

Satisfacción del cliente y del usuario 

Entender los Requerimientos de Servicio y Garantía 

Utilidad y Garantía 

9. Uno de los cinco aspectos principales del Diseño del Servicio es el diseño de soluciones de 
servicio. ¿Qué se incluye en este último? 
 

Sólo las capacidades que se necesitan y se acuerdan 

Sólo los recursos y capacidades que se necesitan 
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Sólo los requerimientos que se necesitan y se acuerdan 

Requerimientos, recursos y capacidades que se necesitan y se acuerdan 

10. ¿Cuál es uno de los objetivos PRINCIPALES de la Estrategia del Servicio? 
 

Proporcionar especificaciones detalladas para el diseño de servicios TI 

Subrayar la importancia de los servicios en la economía global 

Transformar la Gestión del Servicio en un activo estratégico 

Diseñar y construir procesos que cumplirán con las necesidades del negocio 

 

11. ¿Cuál es la fase del Ciclo de Vida del Servicio que está más involucrada con la definición de las 
políticas y objetivos? 
 

Diseño del Servicio 

Transición del Servicio 

Estrategia del Servicio 

Operación del Servicio 

 

12. La Gestión de Disponibilidad es responsable de la disponibilidad de : 
 

Servicios y Componentes 

Servicios y Procesos de Negocio 

Componentes y Procesos de Negocio 

Servicios, Componentes y Procesos de Negocio 

 

13. ¿La orientación que da la estrategia del servicio ayuda a contestar cuales de las siguientes 
preguntas? 

 

1. ¿Qué servicios deberíamos ofrecer y a quién? 

2. ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? 

3. ¿Cómo realmente creamos valor para nuestros clientes? 
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Solo la 1 

Solo la 2 

Solo la 3 

Todas las anteriores 

 

14. ¿Cuál es la mejor descripción de un acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) basado en el servicio? 
 

Un acuerdo con un grupo individual de clientes que cubre todos los servicios 

Un servicio que cubre un servicio para un solo cliente 

Un acuerdo que cubre asuntos específicos del servicio en una estructura SLA multinivel 

Un acuerdo que cubre un servicio para todos los clientes de ese servicio 

15. ¿Cuál de las siguientes, normalmente estaría en un contrato que sustenta un Servicio de TI? 
 

1. Información del Mercado 

2. Descripción y Alcance del Contrato 

3. Responsabilidades y dependencias 

 

A. Solamente 1 y 2 

B. Solamente 1 y 3 

C. Solamente 2 y 3 

D. Ninguna de las anteriores 

 

16. ¿En qué fase de ITIL puede encontrar las descripciones detalladas de la gestión del Catálogo 
de Servicios? 

 

Estrategia del Servicio 

Diseño del Servicio 

Transición del Servicio 

Operación del servicio 

 

17. ¿Cuál de los siguientes aspectos No sería definido en todos los procesos? 
 

Roles 

Actividades 

Funciones 
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Responsabilidades 

 

18. Los diseños de Servicio son dependientes del uso efectivo y eficiente de las cuatro 
P: Personas, Procesos, Proveedores y: 
 

A. Planes 

B. Productos 

C. Practicas 

D. Políticas 

 

19. ¿Qué afirmación sobre la creación de valor a través de Servicio es correcta?  
 

a) La percepción del cliente del servicio es un factor importante  

en Creación de Valor  

b) El valor de un servicio sólo puede ser medido nunca en los mercados financieros 

condiciones  

c) Entrega de resultados de los clientes es importante en el valor de una servicio  

d) las preferencias del proveedor de servicios de unidad de la percepción de valor de una 

servicio.  

 

20. Un incidente grave:  
 

1. Requiere plazos más cortos  

2. Requiere un sistema separado  

3. Requiere un procedimiento distinto  

 

¿Cuál de lo anterior es cierto?  

 

a) Todas las anteriores  

b) 1 y 3  

c) Sólo 1 y 2  

d) 2 y 3  

 

 

21. Gestión de la Demanda se utiliza principalmente para:  
 

a) Aumentar la percepción del cliente  

b) Eliminar el exceso de las necesidades de capacidad  

c) Aumentar el valor de los servicios de TI  

d) Alinear TI con las necesidades de negocio  
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22. ¿Cuál no es un objetivo del Diseño del Servicio Fase?  
 

a) Asegurar que el personal de TI están capacitados y capaces de llevar a cabo la 

construcción de y las pruebas del nuevo servicio  

b) Convertir los objetivos estratégicos en las carteras de servicios y  

los bienes de servicio  

c) Garantizar la producción y el mantenimiento del Catálogo de Servicios  

d) Garantizar la capacidad justificables de servicio se corresponde con  

las necesidades del negocio.  

  

23. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las  fases ITIL?  
 

a) Servicio de Organización  

b) Transición del Servicio  

c) Servicio de Diseño  

d) Estrategia del Servicio  

 

 

24. ¿En qué procesos de ITIL se mantienen negociaciones con los clientes acerca de los niveles de 
disponibilidad y capacidad?  
 

a) Gestión de la Disponibilidad  

b) Capacidad de Gestión  

c) Gestión Financiera de Servicios TI  

d) Gestión de Niveles de Servicio TI 

 

25. Un catálogo de servicios que debe contener lo siguiente: 
 

a) La Información sobre la licencia de todo el software  

b) Servicios de Desarmado  

c) Propuesta o en servicios de desarrollo  

d) Los detalles de todos los servicios operativos  
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MÓDULO 3 
 

 

 

 

 

TRANSICIÓN  
DEL SERVICIO 
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3.1 TRANSICIÓN DE SERVICIO 
 

Objetivos 

El objetivo primordial de la fase de transición del servicio es hacer que los productos y servicios 
definidos en la fase de diseño del servicio, se integren en el entorno de producción y sean 
accesibles para los usuarios autorizados y los ciudadanos. 

De la misma manera según Puello Flórez (2012), la intención de la transición es: 

 Planear y gestionar la capacidad de los recursos requeridos para construir, probar, y 
desplegar una implementación a producción. 

 Proporcionar un marco de trabajo consistente y riguroso que evalué la capacidad del 
servicio y el perfil del riesgo. 

 Establecer y mantener la integridad de todos los activos del servicio identificados, junto con 
sus respectivas configuraciones. 

 Proporcionar un conocimiento e información de alta calidad. 

 Asegurar que el servicio pueda ser gestionado, operado y soportado dentro de los 
requerimientos y limitantes especificados. 

Sus principales objetivos son los siguientes: 

 Brindar soporte y supervisar a todo el proceso de cambio de los nuevos (o modificados) 
servicios. 

OBJETIVOS 

 Reconocer los principales conceptos, definiciones y procesos de la fase de transición del 
servicio, para lo lograr una mayor visión de las implicaciones de esta fase en el ciclo de vida del 
servicio. 
 

 Entender como los procesos de la fase contribuye al enfoque de negocios de TI.  
  

 Finalmente que el lector este en la capacidad de identificar los procesos de la fase de 

transición del servicio. En base a la información ilustrada en el presente módulo. 
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 Corroborar que estos nuevos servicios cumplan con estándares de calidad y requisitos 
establecidos en las etapas de Diseño y Estrategia. 

 Reducir los riesgos que comúnmente sobresalen en los cambios, minimizando el impacto 
en los servicios ya existentes. 

 Mejorar la satisfacción de los clientes, respecto a los servicios brindados. 

 Notificar el cambio de forma ordenada a todas los sujetos implicados. 

Para poder cumplir apropiadamente los objetivos citados anteriormente, se debe considerar varios 
aspectos en el transcurso del ciclo de Transición del Servicio; que son: 

Figura 28. Aspectos claves para lograr cumplir los objetivos de la fase de Transición del Servicio. 

 

Fuente: Autor 

Finalmente como resultado de una correcta Transición del Servicio se obtiene: 
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Procesos 

La Fase de Transición del Servicio, tiene como procesos principales: 

 SOPORTE Y PLANIFICACIÓN A LA TRANSICIÓN: coordinar y planificar la modificación o 

creación de los servicios TI, que se generan durante la transición.  Además ha de asegurar 

que la puesta en producción de un servicio nuevo (o modificado) se lleva a cabo 

exitosamente y dentro de los parámetros de coste, tiempo y calidad previstos. 

 GESTIÓN DE CAMBIOS: supervisa y aprueba la introducción de nuevos servicios o 

modificación de los servicios prestados garantizando que todo el proceso de cambio ha sido 

convenientemente planificado, evaluado, probado, implementado y documentado. Así 

mismo se debe controlar el ciclo de vida de todos los cambios, permitiendo su implantación 

con el mínimo impacto en los servicios TI. 

 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y ACTIVOS DEL SERVICIO: asegurar que los activos 

requeridos para entregar servicios son controlados adecuadamente y que la información de 

estos activos está disponible cuando y donde se necesita (incluyendo detalles sobre cómo 

los activos han sido configurados y sus inter-relaciones). De la misma manera este proceso 

da soporte a prácticamente todos los aspectos de la Gestión del Servicio. 
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 GESTIÓN DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES: planificar, controlar la implementación, prueba y 

despliegue de versiones, y entregar la nueva funcionalidad requerida por el negocio 

protegiendo la integridad de los servicios existentes. 

 PRUEBAS Y VALIDACIÓN: se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos 

preestablecidos de los servicios, antes de su puesta en marcha en producción. 

 EVALUACIÓN: evalúa y reporta aquellos aspectos notables de los servicios ya sean estos: 

valor, calidad, regocijo de los usuarios, etc. Además se pueden establecer algunos puntos 

en el ciclo de vida del cambio donde este proceso responde a la pregunta “¿Se debería 

continuar con el cambio?”. La decisión final sería por parte de la Gestión de Cambios, pero 

en si la recomendación y las evidencias serían por parte de la Evaluación del Cambio. 

 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: responsable de que el conocimiento acumulado en los 

servicios esté a disposición de todos los procesos asociados a cualquiera de las fases del 

ciclo de vida de los servicios. De la misma manera, la información de la prestación de los 

servicios más relevante es gestionada para que así, se pueda asegurar la disponibilidad para 

los agentes implicados en el diseño, el desarrollo, la implementación y operación. 

Finalmente promover una buena toma de decisiones fundamentada en una información 

adecuada. 

3.1.1 PLANIFICACIÓN Y SOPORTE A LA TRANSICIÓN 
 

3.1.1.1 Visión general 

Las especificaciones de cómo será la prestación de los servicios, una vez establecidas en la fase de 
Diseño y las mismas definidas con una estrategia general, hay que continuar con el siguiente paso.  

Hay que recordar que la Planificación y Soporte de la Transición es la encargada de coordinar los 
recursos de la organización TI para poner en marcha el servicio en el tiempo, calidad y coste 
definidos previamente. 

Sin embargo, un buen Soporte y Planificación a la Transición agrupará varios despliegues y entregas 
dentro de un programa global, logrando que cada despliegue considerado significativo, se gestione 
a manera de un proyecto aparte. 

Finalmente, los planes estratégicos culminados deben hacerse una revisión exhaustiva. 

La Planificación y Soporte de la Transición no podría ejercer su labor sin los inputs provenientes del 
resto de procesos que son los siguientes:  
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Por otra parte según Fausto A. Quiñones (2017), menciona que la Planificación también 

proporciona documentación de salida a otros procesos, especialmente a los de la fase de 

Transición, la documentación es la siguiente: 

 Estrategia de transición y modelo de entregas. 

 Recopilación integral de planes de Transición del Servicio. 

 Información sobre riesgos y posibles impactos del cambio en la calidad del servicio. 

 

3.1.1.2 Objetivo  

Para corroborar lo mencionó anteriormente, el principal objetivo de este proceso es coordinar y 
planificar todos los recursos necesarios, para desplegar una nueva versión del servicio en el tiempo, 
coste y calidad requeridos en las especificaciones. Para lo cual se debe asegurar que todas las 
partes implicadas adopten una metodología de trabajo común, esto con el fin de proporcionar un 
plan donde la transición se alinee con el cambio y las necesidades del cliente.  

3.1.1.3 Conceptos básicos  
 

Petición de Cambio (RFC) 

Se define a una Petición de Cambio o RFC como una petición formal donde se efectúan 
modificaciones en uno o más CIs (Gestión de los Elementos de Configuración). 

Revisión Post-Implantación (PIR) 

Esta Revisión Post-Implantación o PIR es una fase posterior que brinda soporte a la implementación 

de los cambios, donde el Soporte a la Transición y la Planificación asesora al conjunto de las partes 
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implicadas. Las labores de soporte radican en mantener informada a la Transición del Servicio sobre 

los sistemas, procesos y herramientas de apoyo. 

3.1.1.4 Ventajas y Desventajas 

Un buen Soporte a la Transición y Planificación traen consigo una serie de ventajas que aportan 
principalmente valor al negocio que son las siguientes: 

 

Sin embargo, existen importantes dificultades que llegan a obstaculizar la Planificación y Soporte a 
la Transición que son las siguientes: 

 Relación desequilibrada entre la calidad dispuesta en los requisitos y los recursos 

disponibles para prestar este servicio, por ende ocasiona incumplimiento de plazos o 

acuerdos con los clientes. 

 Desactualización de información con respecto a los principales elementos de configuración 

que están estrechamente relacionados con el cambio. 

 Va a ser errónea o en algunos casos incompleta la petición del cambio (RFC)  

 Los SACs no se encuentran alineados con los requisitos acordados en el diseño. 

 Retrasos en la planificación de los elementos de configuración que intervienen en el 

cambio. 

 Se realiza un monitoreo de cada paso durante la transición, pero si el cliente lo solicita no 

se realiza en el rendimiento una reflexión final, la adecuación de los requisitos inicialmente 

planteados, etc. 

 

3.1.1.5 Procesos y actividades 

Los principales procesos dentro de la Planificación y Soporte a la Transición se resumen a 
continuación: 
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3.1.1.5.1 Estrategia de la transición 

Las actividades principales dentro de la Estrategia de la Transición, se describen a continuación: 

 

En este punto, la organización debe definir la estrategia de transición, con el fin de cumplir con los 
cambios previstos, como modificar o crear un nuevo servicio. 

A continuación se listan una serie de puntos clave que dicha estrategia debe incluir: 

 Los objetivos, metas y propósitos. 

 El contexto sobre la prestación del servicio. 

 Requisitos externos (estándares, legislación vigente, acuerdos contractuales, etc.). 

 El marco de trabajo que será adoptado (políticas, protocolos de autorización, etc.) 

 Responsabilidades y roles. 

Estrategia de la 
transición   

Preparación de la 
transición   

Planificación de la 
transición   

Estrategia de la Transición  

Actividades a considerar 

• Las políticas generales 
 

• La metodología 
 

• Los principales cctores implicados 
 

• Principales requisitos externos  e internos a tener en cuenta 
 

• Los respectivos tipos de entregas 
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 Planificación de entregables e hitos. 

 Criterios para evaluar y así llegar a la aceptación de las RFCs. 

 Criterios para indicar que el soporte post-implantación (ELS), se ha concluido.  

Finalmente dentro de las entregas, se clasifican los siguientes tipos: 

 Entrega mayor.- se toma en consideración la instalación de nuevo hardware y software, ya 

que suelen implicar un aumento de las funcionalidades. 

 Entrega menor.- se consideran pequeños paquetes de mejoras, por lo general 

corresponden a problemas concretos que conllevan a determinar soluciones provisionales. 

 Entrega de emergencia.- se consideran las implementaciones individuales con el fin de 

resolver errores conocidos o problemas que no pueden esperar. 

3.1.1.5.2 Preparación de la transición  

Las actividades principales dentro de la Preparación de la Transición, se describen a continuación: 

 

El siguiente paso es la preparación, el cual consiste en una revisión global de toda la información 
recopilada, así como de los elementos (recursos materiales, personal interno, proveedores, etc.) 
que principalmente intervendrán en la ejecución de los cambios. 

A continuación se listan una serie de puntos clave que dicha preparación debe incluir: 

 Revisión, aceptación y aprobación de los inputs procedentes del resto de procesos del Ciclo 

de Vida. 

 Revisión, comprobación y aprobación del paquete de diseño del servicio (SDP) elaborado en 

la fase de Diseño. 

Preparación de la 
Transición  

Actividades 

• La documentación a ser revisada 
 

• Los elementos de configuración debe ser comprobados 
 

•  La transición de los cambios deben ser identificados 
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 Comprobación de los SACs. 

 Identificación, desarrollo y planificación de las peticiones de cambio (RFCs). 

 Verificación de que la Gestión de la Configuración está actualizada. 

 Verificación de que la Transición está apta para llevarse a cabo. 

3.1.1.5.3 Planificación de la transición  

Las principales actividades dentro de la Planificación de la Transición se resumen a continuación: 

 

Finalmente, durante el proceso esta es la actividad primordial, ya que describe el flujo de trabajo 
pormenorizado que encaminará a la puesta en marcha del cambio.  

Para cada nueva transición el plan debe ser específico, ya que se debe considerar aspectos 
concretos del servicio como los detallados a continuación:  

 Comprobar los requerimientos junto con el cliente 

 El número de elementos de la configuración en la prestación del mismo  

Sin embargo, el despliegue y desarrollo de cada una de las transiciones deben ser fraccionadas en 
distintas etapas. 

A continuación se listan una serie de puntos clave para cada una de las etapas: 

 Las actividades y tareas debe ser descritas. 

 Por cada tarea se debe tener recursos. 

 Para pasar a la siguiente etapa se deben tener criterios de aceptación. 

 Listar los riegos e incidencias que se presentan. 

 En cada fase se deben establecer plazos. 

 

Planificación de la 
Transición  

Actividades 

• Fases y plazos deben ser definidos 
 

• Los recursos deben ser asignados  
 

• Establecer los criterios de aceptación de servicio 
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3.1.1.6 Control del proceso 

Finalmente, una vez culminados los planes estratégicos, deben hacerse una revisión exhaustiva. De 
la misma manera el responsable de este proceso es el Jefe del Proyecto. 

El Jefe de Proyecto tiene la responsabilidad de controlar y medir los siguientes indicadores: 

 

3.1.2 GESTIÓN DE CAMBIOS  
 

3.1.2.1 Visión General 

En la actualidad las tecnologías avanzan a un ritmo exponencial, y de la misma manera vivimos en 
una época marcada por continuos cambios, es por ello que debemos estar asociados fuertemente 
al cambio siempre que este nos ayude a evolucionar o mejorar el rendimiento de este 
departamento o esta organización. 

Según Sandoval (2017), menciona que para poder realizar los cambios estos deben estar 
relacionados con: 

 Soluciones de errores conocidos o ya existentes. 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones o servicios. 

 Mejora de las aplicaciones o servicios. 

 Debe cumplir con los aspectos legales. 

Número de proyectos gestionados 1 

Porcentaje de entregas 2 Ajuste al presupuesto 3 

Retrasos  4 

PARA RECORDAR 

Con un buen Soporte y Planificación a la Transición se logrará agrupar los distintos 
despliegues y entregas en una sistematización global. Logrando que cada despliegue sea 
gestionado y tratado como un proyecto completamente aparte. 
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Esto principalmente se evalúa si las TI, en el departamento de desarrollo de aplicaciones necesitan 
ser modificadas para que de esta manera estar acorde al alineamiento de las TI dentro de la 
organización. 

De la misma manera según lo que menciona Puello Flórez (2012) “Un cambio en el servicio, es un 
cambio a un servicio existente o la introducción de un nuevo servicio. Es la adición, modificación, 
eliminación de un servicio autorizado, planeado o soportado o de un componente del servicio a su 
documentación asociada.” 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que debe trabajar la Gestión de Cambios, para asegurar que los cambios: 

 

3.1.2.2 Objetivo 
 

El objetivo primordial de la Gestión de Cambios es que se realicen e implementen adecuadamente 

todos los cambios necesarios dentro de la infraestructura y servicios TI, siguiendo los 

procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio 

TI.  

PARA RECORDAR 

En todo cambio pueden surgir nuevos problemas y por ende se deben evaluar sus 

consecuencias, esto es se debe tener en cuenta ya que puede resultar mucho más 

peligroso un estancamiento de los respectivos servicios y la tecnología puede verse 

severamente afectada. 
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3.1.2.3 Ventajas y Desventajas 
 

Los principales beneficios derivados de una correcta Gestión del Cambio son: 

 

Sin embargo, existen dificultades que pueden obstaculizar la Gestión del Cambio que son las 
siguientes: 

 Adaptabilidad de los departamentos sobre la autoridad de la Gestión de Cambios, 

independientemente de que éste se realice para solucionar un problema, mejorar un 

servicio o adaptarse a requisitos legales. 

 Falta de cumplimiento en los procedimientos establecidos y, en particular, no se actualiza 

debidamente la información sobre los CIs en la CMDB. 

 Incapacidad de los encargados de la Gestión de Cambios para desarrollar correctamente 

sus actividades, por desconocimiento de las actividades, estructura de la organización 

referente a TI y servicios. 

 Falta de herramientas de software adecuadas para los Gestores de Cambio, para que de 

esta manera puedan monitorizar y documentar el proceso de forma adecuada. 

 Falta de compromiso de la dirección, al implementar minuciosamente los procesos 

asociados. 
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 Falta de estabilidad que empobrece la calidad del servicio. Por parte de los procedimientos 

que de algún modo se adoptan desmedidamente restrictivos, dificultando la mejora; o caso 

contrario, se trivializa el proceso de cambio. 

 

3.1.2.4 Conceptos Básicos  

Para el resto de contenidos que se abordaran en el transcurso de esta sección, es 
recomendable describir y diferenciar sus respectivas atribuciones: 

Gestor de Cambios 

Responsable del proceso del cambio y, como tal, debe ser el último responsable de todas las tareas 

asignadas a la Gestión de Cambios. 

Comité Asesor del Cambio (CAB) 

Es un órgano interno, aquel que está formado principalmente por representantes de las áreas de la 

gestión de servicios TI. Sin embargo, en algunos casos también puede incorporar a consultores 

externos, colectivos de usuarios y los principales proveedores de software y hardware. 

Modelos de Cambio 

Se alcanza un control más efectivo y una implementación mucho más ágil de las RFCs. Debido a una 
serie de grupos de cambios previamente clasificados, analizados y autorizados, de tal forma que se 
predefinen ciertos mecanismos y actividades a realizar para cada grupo.  

Alcance de la Gestión de Cambio 

“El alcance de la Gestión de Cambios debe ir en paralelo con el de la Gestión de Configuraciones: 
todos los cambios respecto a CIs que han sido inventariados en la CMDB deben ser registrador y 
supervisados correctamente.” (Puello Flórez, O., 2012) 

A la hora de implementar la Gestión de la Configuración y Activos TI, igualmente se sugirió la 
creación de configuraciones de paquetes y referencia, como de hardware y software estándar, 
como medida simplificadora 

Según Fausto Quiñones (2017), estos protocolos de cambio estándar deben ser cuidadosamente 
elaborados, pero una vez definidos van a permitir una gestión más rápida y eficiente de cambios 
menores o de bajo impacto dentro de la organización TI. 
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3.1.2.5 Procesos y actividades  

Los principales procesos dentro de la Planificación y Soporte a la Transición se resumen a 
continuación:

     

3.1.2.5.1 Registro 

El primer paso es registrar adecuadamente las RFCs, y pueden ser de muy distinta índole: 

 Gestión de Problemas.- se encargara de proponer soluciones a errores conocidos, para lo 

cual el RFC debe ser debidamente registrado con información del error conocido, para que 

posteriormente pueda ser evaluada correctamente la pertinencia del proceso. 

 Servicios actuales.- se requiere cambios en la infraestructura TI, de existir cambios. Por lo 

tanto se debe coordinar el proceso en general con la Disponibilidad, las Gestiones de 

Capacidad y Niveles de Servicio para asegurar que aquellos cambios cumplen con todas las 

expectativas previstas. 

 Estrategia empresarial.- la dirección está en la capacidad de decidir una redirección 

estratégica, que puede afectar considerablemente los niveles de servicio ofrecidos o al 

implantar un nuevo CRM, etc. 

 Actualizaciones de software de terceros.- los proveedores pueden introducir nuevas 

versiones de paquetes de software con grandes mejoras que recomienden su actualización 

o en algunos casos pueden dejar de soportar versiones anteriores de paquetes de software. 

 Imperativo legal.- el cambio de legislación (como la LOPD) conlleva en gran demanda a 

generar cambios en la infraestructura TI. 

 Otro.- cualquier cliente, proveedor o empleado está en la posición de sugerir mejoras para 

optimizar los servicios, que pueden generar cambios en la infraestructura TI. 

Registro 

Aceptación y Clasificación 

Aprobación y Planificación 

Implementación 

Evaluación 

Cambios de emergencia 
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Es importante mencionar que un cambio no siempre implica una RFC. En cambios no importantes o 
repetidos periódicamente, se pueden tratar con procedimientos estándar donde no requieren 
directamente la aprobación de la Gestión de Cambios para cada caso determinado. 

3.1.2.5.2 Aceptación y Clasificación 

Aceptación 

Una vez culminado el registró del RFC se debe evaluar minuciosamente su pertinencia.  

 

En cualquiera de los casos la RFC debe ser devuelta tanto al departamento o a la persona que la 
solicitó, con el fin de realizar nuevas alegaciones a favor de dicha RFC o para que pueda ser 
consecuentemente modificada. 

Clasificación 

Si el RFC fue aceptado debidamente, se debe asignar inmediatamente una categoría y prioridad 
según el impacto y la urgencia de la misma.  

 

 

La determinación de la categoría se basa en el impacto sobre la organización y el esfuerzo 
requerido para su implementación. Sin embargo, aunque el rango de posibles prioridades pueda ser 
tan amplio como se desee, se debería considerar una clasificación que incluyera, al menos, los 
siguientes niveles de prioridad: baja, normal, alta y urgente.  

Una RFC puede ser rechazada si se considera que el cambio no está plenamente 
justificado o se puede solicitar su modificación si se considera que algunos aspectos 
de la misma son susceptibles de mejora o mayor definición.  

Dentro de la PRIORIDAD se sebe determinar la relevancia de los RFC, 
para que de esta manera se pueda establecer el calendario de 
cambios por ejecutarse. 

Para la CATEGORÍA se debe tener en cuenta el impacto que genera el 
RFC, con lo cual se establece los respectivos recursos, plazos para la 
autorización de la implementación de cambios.  
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Los cambios van a ser diferentes, por ejemplo en casos que apenas requieren la participación del 
personal TI y que apenas modifican la calidad del servicio hasta cambios que requieran de grandes 
recursos y la aprobación directa de la Dirección. 

3.1.2.5.3 Aprobación y Planificación 

La planificación es de vital importancia para una buena gestión del cambio. Sin embargo, un cambio 
considerado menor puede desembocar una reacción en cadena de efectos catastróficos. Es por eso, 
que mínimamente, siempre se debe disponer de planes de back-out; permitiendo recuperar la 
última configuración funcional estable antes del cambio efectuado. 

Obviamente, esto no es suficiente, y en casos de esta índole se debe primeramente reunir el CAB 
para analizar y aprobar los RFCs pendientes y elaborar el FSC o el calendario de cambio 
correspondiente; labor que se debe realizar periódicamente. 

Según Fausto Quiñones (2017) para su aprobación, el cambio se debe evaluar minuciosamente: 

 ¿Cuáles son los beneficios esperados del cambio propuesto? 

 ¿Justifican esos beneficios los costes asociados al proceso de cambio? 

 ¿Cuáles son los riesgos asociados? 

 ¿Disponemos de los recursos necesarios para llevar a cabo el cambio con garantías de 

éxito? 

 ¿Puede demorarse el cambio? 

 ¿Cuál será el impacto general sobre la infraestructura y la calidad de los servicios TI? 

 ¿Puede el cambio afectar los niveles establecidos de seguridad TI? 

Finalmente, aprobado el cambio se debe evaluar si éste se puede implementar aisladamente o 
dentro de un determinado paquete de cambios, que equivaldrían a un solo cambio.  

De esto se derivan algunas ventajas, que son las siguientes: 

 Se optimizan los recursos necesarios. 

 Evitar incompatibilidades entre diferentes cambios. 

 Sólo se necesita un plan de back-out. 

 Simplifica el proceso de actualización de la CMDB y de la revisión post-implementación. 

 

3.1.2.5.4 Implementación 

Es importante mencionar que la Gestión de Cambios NO es la delegada de implementar los 
cambios, si no la encargada habitualmente es la Gestión de Entregas y Despliegues 

En la fase de desarrollo del cambio se deberá monitorizar el proceso para asegurar que: 
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 Tanto el software desarrollado como el hardware adquirido se ajustan perfectamente a las 

especificaciones predeterminadas. 

 Los calendarios previstos y la asignación de recursos es la adecuada. 

 El entorno de pruebas es realista y simula adecuadamente el entorno de producción. 

 Los planes de back-out permitirán la rápida recuperación de la última configuración estable. 

La opinión de los usuarios debe ser tomada en cuenta y la RFC debe ser revisada en caso de que se 
encuentren objeciones justificadas al cambio. De la misma manera el cambio no debe ser percibido 
por los proveedores y clientes como algo inesperado.  

Finalmente las funciones tanto del Centro de Servicios como de la Gestión de Cambios, son 
mantener informados de los futuros cambios, a los usuarios y hacerles partícipes del mismo: 
tomando en cuenta sus sugerencias, aclarando sus dudas, comunicando las ventajas asociadas y 
dando soporte. 

3.1.2.5.5 Evaluación 

Antes de continuar con el cierre del cambio, es de vital importancia comprobar que es positivo para 
el servicio.  Cabe mencionar que aunque la Gestión de Cambios es la encargada de emitir el 
dictamen final, es la Evaluación del servicio la que ha de proporcionar a ésta los respectivos 
informes. 

Los aspectos fundamentales a tener en cuenta según Fausto Quiñones (2017), son: 

 ¿Se cumplieron los objetivos previstos? 

 ¿En qué medida se apartó el proceso de las previsiones realizadas por la Gestión de 

Cambios? 

 ¿Provocó el cambio problemas o interrupciones del servicio imprevistas? 

 ¿Cuál ha sido la percepción de los usuarios respecto al cambio? 

 ¿Se pusieron en marcha los planes de back-out en alguna fase del proceso? ¿Por qué? 

Para finalizar, si se determina en la evaluación final que tanto el proceso y los resultados obtenidos 
han sido satisfactorios, inmediatamente se procede a cerrar la RFC y toda la información se debe 
incluir en la PIR asociada. 

3.1.2.5.6 Cambios de emergencia 

Es importante mencionar que las interrupciones del servicio de alto impacto, por el número 
identificado de usuarios afectados o porque de alguna manera se han visto involucrados servicios 
críticos o sistemas de la organización, debe dar una respuesta inmediata.  

 

 

PARA RECORDAR 

Es habitual que los cambios realizados por medio de procedimientos de emergencia, son 
simplemente el resultado de una deficiente planificación, que muchas veces resultan 
inevitables. 
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Posiblemente una solución a un cambio, es que debe realizarse siguiendo un procedimiento de 
urgencia, por lo tanto, establecer protocolos que validen los cambios urgentes donde se requiere: 

 Una reunión con el carácter de urgente del CAB. 

 Formar un equipo específico, reducido, denominado CAB de Emergencia (ECAB). 

 Si es imposible tardar en la resolución del problema o suceda durante días no laborables o 

periodo vacacional, el Gestor del Cambio tomará una decisión. 

No se debe olvidar que el objetivo prioritario es reintegrar el servicio, es frecuente que los procesos 
asociados, a menudo prosigan un orden contrario al usual; eso es: tanto la documentación asociada 
como los registros en la CMDB asociados al cambio, se efectúen posteriormente. 

3.1.2.6 Control del proceso 
 

Es de vital importancia desarrollar informes que ofrezcan información precisa y de sencilla 

evaluación, permitiendo de alguna manera la evaluación del rendimiento que formaliza la Gestión 

de Cambios. Elaborar métricas de referencia, es de vital importancia para cubrir aspectos, tales 

como: 

 Los respectivos RFCs requeridos. 

 Los porcentajes de RFCs aprobados y aceptados. 

 El número de cambios ejecutados y catalogados por impacto, prioridad y filtrados 

momentáneamente. 

 Dependiendo de la prioridad y el impacto, se debe considerar el tiempo medio del cambio. 

 El número de cambios de emergencia realizados. 

 Los porcentajes de cambios exitosos. 

 Los números de back-outs con una detallada explicación. 

 Las evaluaciones post-implementación. 

 Los porcentajes de cambios cerrados sin incidencias. 

 Las respectivas incidencias asociadas a cambios realizados. 

3.1.3 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y ACTIVOS DEL 
SERVICIO 
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3.1.3.1 Visión General 

Actualmente es claro no poder gestionar correctamente algo desconocido. Es por eso que es 
primordial conocer a detalle la infraestructura TI de nuestras organizaciones, de esta manera se 
puede obtener el mayor provecho de la misma.  

De la misma manera las funciones de la Gestión de la Configuración y Activos de TI son 

principalmente cuatro, en las cuales debe asegura la validez de la información y dar el respectivo 

soporte a prácticamente todo el resto de procesos, a continuación se describen las funciones: 

 

Finalmente, la principal tarea que debe seguir la Gestión de la Configuración y Activos TI es 
mantener un registro actualizado del conjunto de elementos de configuración identificados en la 
infraestructura TI. Cabe destacar que la realización no es tarea sencilla y por ende demanda la 
colaboración del resto de procesos, particularmente, de la Gestión de Cambios, de Entregables y 
Despliegues. 

3.1.3.2 Objetivo 

Primordialmente, los objetivos de la Gestión de la Configuración y de Activos TI son: 

• Proveer información precisa y fiable al resto de la organización de todos los elementos que 

configuran la infraestructura TI. 

• Mantener actualizada la Base de Datos de Gestión de Configuración (CMDB) y Activos TI. 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 102 

 

• Dar apoyo a los otros procesos, en particular, a la Gestión de Incidencias, Problemas y 

Cambios. 

3.1.3.3 Ventajas y Desventajas 

Una buena Gestión de la Configuración y de Activos TI trae consigo, una serie de ventajas que son 
las siguientes: 

 

Sin embargo, existen dificultades que pueden obstaculizar la Gestión de la Configuración y Activos 

TI, siendo las siguientes: 

 Planificación incorrecta para evitar en todo lo posible duplicaciones o incorrecciones en las 

actividades. 

 Estructura inadecuada de la CMDB puede generar que consuma demasiados recursos, 

debido a que se mantiene actualizada y excesivamente detallada la Base de Datos de 

Gestión de Configuración y Activos TI. 

 Herramientas inadecuadas, ya que no se dispone del software adecuado para aprovechar al 

máximo de la CMDB. 

 Carencia de Coordinación con la Gestión de Cambios, la de Entregables y Despliegues, 

imposibilitando el adecuado mantenimiento de la CMDB. 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 103 

 

 Poca organización, lo cual genera inexistencia de una apropiada asignación de 

responsabilidades y recursos. 

 Falta de compromiso: hay que tener en cuenta que los beneficios generados de la Gestión 

de la Configuración y Activos TI no se presentan inmediatamente y siempre indirectos, 

ocasionando el descuido de la gestión de la empresa y en ocasiones por parte de los 

agentes implicados. 

3.1.3.4 Conceptos básicos  

En este punto es recomendable mencionar una definición más precisa de lo que significa los 
elementos de configuración y de la Base de Datos de Gestión Configuración y Activos TI. 

Los elementos de configuración: son todos y cada uno de los componentes que conforman los 
servicios TI, como los servicios ofrecidos por éstos, constituyen distintos elementos de 
configuración, a continuación se menciona algunos ejemplos para su mejor entendimiento:  

 

 

 

 

 

La Base de Datos de Gestión de Configuración y Activos es básicamente una base de datos en la que 
debe estar incluido: información sumamente detallada de todos los elementos de configuración y 
sus respectivas interrelaciones entre todos los elementos de configuración, por ejemplo, 
interdependencias tanto lógicas como físicas o las relaciones "padre-hijo". 

Sin embargo, hay que mencionar que la CMDB no se limita a una mera enumeración del stock de 
piezas, sino más bien, brinda una imagen global de la infraestructura TI de la organización. 

Sistema de Gestión de la Configuración (CMS) 

PARA RECORDAR 

Todos los componentes gestionados por la organización TI. La información registrada en 
un CI normalmente se le asigna el nombre de atributo. Se considera ejemplos de 
atributos: nombre, número de versión, localización, etc. 
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Básicamente es un sistema de apoyo diseñado para infraestructuras de servicios TI de gran 
complejidad.  

3.1.3.5 Procesos y actividades 

Los principales procesos dentro de la Gestión de la Configuración y Activos TI, se resumen a 
continuación: 

 

 

3.1.3.5.1 Planificación 
 

En este punto se deben determinar claramente los objetivos y estrategias de la Gestión de la 

Configuración y Activos TI.  

Sin embargo, no hay que desestimar que la falta de planificación provocaría deficiente Gestión de la 

Configuración y Activos TI y con los respectivos efectos graves para los otros procesos. Es por eso 

que conviene, al menos, se destaque algunos puntos importantes que se pueden considerar 

fundamentales: 

Planificación 

Clasificación y Registro 

Monitorización 

Control 

Auditorías 
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3.1.3.5.2 Clasificación y Registro 
 

En este punto los CIs deben ser registrados en base al alcance, nivel de profundidad y nomenclatura 

predefinidas. De este modo mantener la CMDB, es el trabajo de la Gestión de la Configuración y 

Activos TI, y para que se cumpla con éxito esta labor, es fundamental establecer la estructura del 

CMDB de tal modo que: que la información sea suficiente y los objetivos sean realistas. 

Posterior a ello se debe establecer qué componentes y sistemas TI serán incluidos en la CMDB, por 
tal motivo es necesario definir un alcance en el que se va a incluir: 

 Todos los sistemas de hardware y software implicados en los servicios críticos. 
 Determinar que CIs deben incluirse dependiendo del estado de su ciclo de vida. 
 Incorporar documentación asociada a proyectos, SLAs y licencias. 

Una vez determinado el alcance de la CMDB, es imprescindible establecer el nivel de detalle y 
profundidad deseados. 

Finalmente, los códigos de clasificación de los CIs se deben predefinir para que el sistema se 
encuentre funcional, eso si la identificación necesariamente debe ser única e interpretable por los 
usuarios, sin olvidar que los códigos no deben ser sólo utilizados para componentes de hardware 
sino también para documentación y software respectivamente. 

3.1.3.5.3 Monitorización 
 

Monitorizar la CMDB, es imprescindible para de esta manera asegurar que los componentes 

autorizados estén registrados correctamente y conocer el estado actual respectivamente, por lo 

tanto:  
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 Toda la información es de gran ayuda, por ejemplo, a la Gestión de la Disponibilidad para 

conocer qué CIs han sido responsables de la degradación de la calidad del servicio. 

 El uso de herramientas de software que ofrezcan representaciones visuales del ciclo de vida 

de los componentes, por ejemplo, puede implicar interesante para la Gestión Financiera. 

3.1.3.5.4 Control 
 

Es importante mencionar que la Gestión de la Configuración y Activos TI debe estar claramente 

informada de todas las adquisiciones y cambios de componentes, para mantener actualizada la 

CMDB. 

Por lo mencionado anteriormente el registro de los componentes de hardware debe iniciarse desde 

la aprobación de su compra y de la misma manera debe registrar correctamente todo el software 

"en producción". 

A continuación se presentan algunas tareas de control deben en las que deben centrarse: 

 Asegurar que los componentes están debidamente registrados en la CMDB. 

 Monitorizar el estado de todos los componentes. 

 Actualizar las interrelaciones entre los CIs. 

 Comunicar sobre el estado de las licencias. 

3.1.3.5.5 Auditorías 
 

Finalmente para corroborar que la información registrada en la CMDB coincide con la configuración 

real de la estructura TI de la organización, se debe realizar las respectivas auditorías. Para lo cual en 

la actualidad se cuenta con herramientas que ayudan con una administración de forma remota, 

automática y centralizada de los elementos de configuración tanto de software como de hardware  

La información agrupada y clasificada puede ser usada para la actualización de la CMDB. 

A continuación se presentan aspectos a tener en consideración al momento de realizar dichas 

auditorias que son: 

 Utilizar una adecuada nomenclatura en los registros de los CIs. 

 Comunicación constante con la Gestión de Cambios: información sobre RFCs, cambios 

realizados, etc. 

 Verificar el cumplimiento de los niveles de alcance y detalle predeterminados. 

 Correlación en la adecuación de la estructura de la CMDB con la de la estructura TI real. 

 

3.1.3.6 Control del proceso 
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Para una correcta Gestión de la Configuración y Activos TI, es de vital importancia la colaboración 

en conjunto de la estructura TI, de esta manera la información que está almacenada en la CMDB se 

mantenga actualizada. 

Es por eso que se deben elaborar informes que permitan evaluar el rendimiento de la Gestión de la 

Configuración y Activos TI, para poder conocer la estructura y adecuación de la CMDB y aportar 

información a otras áreas de la infraestructura TI. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 GESTIÓN DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES 
 

3.1.4.1 Visión general 
 

En este punto la Gestión de Entregas y Despliegues está encargada principalmente de desarrollar, 

probar e implementar las nuevas versiones de los servicios según las directrices marcadas en la fase 

de Diseño del Servicio. Y de la misma manera de la implementación y el control de calidad del 

conjunto de hardware y software debidamente instalado en el ambiente de producción. 

Sin embargo cabe recalcar, puntos relevantes de la Gestión de Entregas y Despliegues que son: 

 Colaborar estrechamente, con la Gestión de Cambios y la Configuración y Activos TI.  

 Mantener actualizada la Biblioteca de Medios Definitivos (DML), donde se almacenan 

copias de todo el software en producción. 

 Mantener actualizada los Recambios Definitivos (DS), porque aquí es donde se almacena las 

piezas de repuesto, la documentación respectiva para una rápida solución y solución de 

problemas de hardware en el ambiente de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA RECORDAR 

“En pequeñas organizaciones, es a veces conveniente combinar la Gestión de la Configuración y 

Activos TI y la de Cambios para simplificar el proceso de control. La coordinación entre ambos 

procesos es un factor crítico para el éxito y esta unificación puede resultar beneficiosa en 

aquellos casos en el que el volumen de la infraestructura no justifica la total separación de estos 

procesos.” (Fausto A. Quiñones Varela, 2017) 

 

 

PARA RECORDAR 

“En el respectivo soporte de la Transición y planificación se encarga de diseñar el Plan del 

Cambio, la Gestión de Cambios de aprobarlo y supervisarlo, y la Validación y Pruebas de testear 

cada nueva versión, es la Gestión de Entregas y Despliegues la que realmente pone en marcha 

el proceso.” (Fausto A. Quiñones Varela, 2017) 

 

 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_cambios.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_configuracion_activos_servicio.php
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Es por lo mencionado, que en lo posible se requiere de una coordinación, cuidadosa y a la vez 
minuciosa planificación con los procesos restantes, asociados a la Gestión de Servicios TI. 
 

3.1.4.2 Objetivo 
 

Los objetivos primordiales de la Gestión de Entregas y Despliegues son los siguientes: 

 Instaurar una política de implementación, sobre las nuevas versiones tanto de hardware 

como de software. 

 Introducir las nuevas versiones tanto de hardware como de software en el entorno de 

producción, siempre y cuando la Validación y Pruebas las haya corroborado en un entorno 

realista. 

 Asegurar en todo momento que el proceso de cambio cumpla las especificaciones de la RFC 

correspondiente. 

 Asegurar que todos los cambios se observen correctamente reflejados en la CMDB, en 

colaboración con la Configuración y Activos TI y la Gestión de Cambios respectivamente. 

 Archivar en la DML, toda la documentación y las respectivas copias idénticas del software 

en producción. 

 En lo posible siempre mantener actualizado (DS). 

 

3.1.4.3 Ventajas y Desventajas 

Una buena Gestión de Entregas y Despliegues traen consigo una serie de ventajas que son las 
siguientes: 
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Sin embargo, existen dificultades que pueden obstaculizar la Gestión de Entregas y Despliegues, 

que son las siguientes: 

 Falta de organización y/o responsabilidades TI, no reconoce la figura dominante de la 

Gestión de Entregas y Despliegues, en el proceso de implementación del cambio. 

 La falta de un ambiente de pruebas adecuado, ocasiona que no poder testear de forma 

adecuada y objetiva las nuevas versiones tanto de hardware como de software. 

 En ocasiones existe cierta oposición en los diversos departamentos, respecto a la 

centralización del proceso de cambio.  

 Es habitual que existan en ocasiones ciertas oposiciones en toda la organización, para 

adoptar sistemas estandarizados, principalmente cuando no ha sido la política tradicional 

de la misma. 

 Se ejecutan cambios sin considerar a la Gestión de Despliegues y de Entregas. 

 Se presenta resistencias al querer aceptar los planes de "back-out". Esto se debe a que 

diversos ambientes de producción ignoran los problemas que una nueva versión puede 

implicar en otras áreas. 

 La respectiva implementación sincronizada de versiones en ambientes altamente 

distribuidos. 

Una vez mencionados las principales dificultades, existe solución que vale la pena tener en 
consideración y esto es:  
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3.1.4.4 Conceptos básicos 
 

Para tener en consideración una versión es un grupo de CIs de nueva creación o modificados que 
han sido autorizados para su respectiva instalación en el entorno de producción.  
Sin embargo, las especificaciones tanto funcionales como técnicas de una versión están definidas 
en la RFC correspondiente. 

 
De la misma manera, las versiones pueden catalogarse según el impacto que va a tener la 
infraestructura TI, esta son: 

 

 
 
 
En este punto cabe mencionar que la Gestión de Cambios tiene la misión de determinar la 
forma más conveniente sobre el despliegue de las nuevas versiones, y que estas pueden 
realizarse de diferentes maneras. 
 
Entre las versiones más habituales, cabe contar: 
 

 Versión delta: únicamente se prueban e instalan los elementos que hayan sido 

modificados.  

 Versión completa: únicamente se distribuyen todos los elementos afectados, siendo 

estos modificados o no.  
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 Paquete de Versiones: la Gestión de Cambios puede decidir por distribuir de manera 

sincronizada los diferentes paquetes de versiones, con lo cual se garantizará una mayor 

estabilidad al entorno TI.  

 
Biblioteca de Medios Definitivos (DML)  
 
Contiene una copia de todo el software instalado, sistemas operativos, aplicaciones, 
controladores de dispositivos y documentación en el entorno TI. 
 
Recambios Definitivos (DS) 

 
Contiene piezas de repuesto para los CIs en el entorno de producción. 

 

3.1.4.5 Procesos y actividades 

Los principales procesos dentro de la Gestión de Entregas y Despliegues, se resumen a 
continuación: 

    

 

3.1.4.5.1 Planificación 
 

A la hora de planificar adecuadamente el lanzamiento de nuevas versiones, es importante tener en 

cuenta que se debe establecer un marco general conjuntamente con una buena metodología de 

trabajo. Especialmente para el lanzamiento en los casos de versiones menores y de emergencia, 

porque en lanzamientos de gran envergadura es importante desarrollar planes específicos para 

cada caso. 

A la hora de planear el lanzamiento de una nueva versión, es importante tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 Consideraciones de cómo puede afectar la nueva versión a otras áreas de la organización 

TI. 

 Durante y tras el lanzamiento de la nueva versión, identificar que CIs se verán directa o 

indirectamente implicados. 

Planificación 

Desarrollo 

Implementación 

Comunicación y Formación 
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 Identificar cada uno de los planes de back-out necesarios, de la misma manera establecer 

cómo y cuándo se deben implementar dichos planes. 

 Identificar los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo con éxito la 

implementación de la nueva versión. 

 Los responsables directos en las diferentes etapas del proceso 

 Saber definir el tipo de despliegue más adecuado ya sea: completo, delta, etc. 

 Determinar el impacto puede va a tener el proceso de lanzamiento de la nueva versión con 

respecto a la calidad del servicio. 

 Establecer métricas que determinen el grado de éxito del lanzamiento de la nueva versión, 

y la vida útil esperada de la nueva versión. 

Una vez establecido algunos factores siempre es recomendable prescindir de una herramienta para 

formular la planificación de entregas. 

Esta herramienta es el “Modelo en V”, como se ilustra en la Figura 29 que sirve para identificar los 

diferentes niveles de test necesarios para aceptar una versión durante el proceso de Validación y 

Pruebas. 

Este Modelo llamado en V, detalla en el brazo izquierdo de la V, las especificaciones del servicio 

necesarias para aceptar una versión. Mientras que en el brazo derecho se van indicando en forma 

paralela las pruebas mediante las cuales se van a comprobar cada una de las especificaciones de la 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Modelo en V. 
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Fuente: (Fausto A. Quiñones Varela, 2017) 

3.1.4.5.2 Desarrollo 
 

El desarrollo se realizará en muchas ocasiones por así decirlo "en casa" y en ocasiones será 

necesario que los proveedores externos participen. 

Las tareas a realizar por parte de la Gestión de Entregas y Despliegues, en el caso de la participación 

de proveedores externos será:  

 Debe asegurar que el paquete o paquetes tanto de hardware como software entregado 

cumple con las especificaciones detalladas en la RFC.  

 La encargada de llevar el proceso de configuración necesario, será la Gestión de Entregas y 

Despliegues. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en el desarrollo se deben incluir los scripts de instalación que 

se requiere para desplegar la versión. Los scripts deberán considerar aspectos, tales como: 

actualizaciones de las Bases de Datos asociadas, back-up automático de los datos, instalación de las 

nuevas versiones y creación de logs que están asociados al proceso de la respectiva instalación. 

 

 

3.1.4.5.3 Implementación 
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Posterior al desarrollo, comienza la distribución de la nueva versión, también conocida como 

rollout. 

El rollout debe ser cuidadosamente documentado, esto con el fin de que todas las partes conozcan 

sus tareas y responsabilidades específicas. Consecuentemente para que los usuarios finales estén 

informados del calendario de lanzamiento y de cómo éste puede afectar a sus actividades diarias. 

El rollout puede ser de varios tipos: 

 

Completo y sincronizado 

 

Se realiza de manera integral y simultánea en todos los emplazamientos. 

 

Fragmentado 

 

Se realiza ya sea bien espacial o temporalmente, por ejemplo, introduciendo la nueva versión por 

grupos de trabajo pequeños o incrementando progresivamente la funcionalidad. 

Finalmente, después de la implementación, la Gestión de Entregas y Despliegues, debe ser 

exactamente informada de comentarios, quejas, incidentes, etc.  Para que en próximas versiones se 

incorporen las sugerencias recibidas y así, de esta manera se adopten las medidas correctivas. 

 

3.1.4.5.4 Comunicación y Formación 
 

Es frecuente y es ocasiones obviar el factor humano cuando se aborden cuestiones de carácter 

técnico. Es por ello que resulta inútil disponer de un sofisticado servicio TI si los usuarios no se 

encuentran en disposición de aprovechar sus ventajas, debido a una incompleta (in)formación. 

Sin embargo la (in)formación debe estructurarse en distintos niveles: 

 Los usuarios deben conocer el próximo lanzamiento de una nueva versión. 

 Impartir cursos presenciales o virtuales sobre el respectivo funcionamiento de la nueva 

versión. 

 Desarrollar una página relacionada a FAQs para que los usuarios aclaren las dudas 

generadas, solicitar ayuda o soporte técnico sobre la nueva versión. 

 

3.1.4.6 Control del proceso 
 

Para finalizar, es indispensable elaborar informes, los cuales permitan evaluar al máximo el 

rendimiento de la Gestión de Entregas y Despliegues. 

Para que estos informes ofrezcan una información clara, precisa y de sencilla evaluación, es 

recomendable establecer métricas que sirvan de referencia para cubrir aspectos, tales como: 

 El número exacto de lanzamientos de las nuevas versiones. 
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 El número de los back-outs. 

 Las incidencias presentadas de nuevas versiones. 

 El cumplimiento de los plazos, considerando cada despliegue. 

 La existencia de versiones ilegales de software. 

 Un registro adecuado de las nuevas versiones en la CMDB. 

 Las incidencias provocadas por uso incorrecto de la nueva versión por parte de los usuarios. 

 La disponibilidad del servicio durante y tras el proceso de lanzamiento de la nueva versión. 

3.1.5 VALIDACIÓN DE PRUEBAS  
 

3.1.5.1 Visión general 
 

Finalmente en este último proceso, debe plenamente garantizar que los servicios cumplen los 

requisitos preestablecidos acordados con el cliente, y que efectivamente no van a provocar ningún 

error inesperado antes de su paso al entorno de producción. 

De la misma forma es común observar que La Validación y Pruebas del Servicio se relaciona con los 
siguientes procesos del Ciclo de Vida: 

 
 
En la cual: 
 

 La Gestión del Catálogo de Servicios: expide a la Validación y Pruebas el respectivo Catálogo 

de Servicios Técnico, en el cual incluye información detallada sobre el modelo de servicio. 

 La Gestión de Niveles de Servicio: facilita los SLRs acordados con el cliente y las respectivas 

hojas de especificación. 

Validación y 
Pruebas del 

Servicio  

Gestión del 
Catálogo de 

Servicios 

 Gestión de 
Niveles de 
Servicio  

Gestión de 
Entregables 

y 
Despliegues 

Gestión de 
Cambios 

Planificación 
y Soporte de 
la Transición 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_catalogo_servicios.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio.php
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 La Planificación y Soporte de la Transición y la Gestión de Cambios: contribuyen por una 

parte la estrategia general de Transición en el servicio y por otra toda la documentación de 

la RFC. 

 La Gestión de Entregables y Despliegues: facilita de manera adecuada la versión a testear 

propiamente dicha. 

Finalmente una vez culminadas las sesiones de testeo, entra en juego la Validación y Pruebas del 

Servicio, en el cual ha de entregar los pertinentes resultados de las mismas al proceso de 

Evaluación para que elabore los respectivos informes de rendimiento y ser emitidos a la Gestión de 

Cambios para tomar una decisión final. 

3.1.5.2 Objetivo 
 

El objetivo principalmente consiste en dos aspectos primordiales el primero en detectar y prevenir 
aquellos errores causados por incompatibilidades imprevistas, y segundo en verificar que se 
cumplen los niveles de utilidad y garantía establecidos. 
Sin embargo para que este objetivo se pueda cumplir de la mejor manera, la Validación y Pruebas 
del Servicio se encarga de: 

 
 

3.1.5.3 Ventajas y Desventajas 
 

Una buena Validación y Planificación del Servicio, traen consigo una serie de ventajas que son las 
siguientes: 

Diseñar y 
mantener un 
entorno de 

pruebas. 

Conocer a 
fondo los 

requisitos de la 
calidad del 

servicio. 

Conocer a 
fondo las 

funcionalidades 
del servicio. 

Planificar y 
llevar a cabo un 
calendario de 

pruebas. 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/planificacion_soporte_transicion.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_cambios.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_entregas_despliegues.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/evaluacion.php
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Sin embargo, existen dificultades que pueden obstaculizar la Validación y Planificación del Servicio, 

que son las siguientes: 

 La Validación y Pruebas del Servicio no incluye en su plan de pruebas el Catálogo de 

Servicios Técnico, ya sea por no estar debidamente actualizado o por falta de detalle. 

 Existe la necesidad de efectuar varias pruebas previas hasta pulir la versión en donde se 

establezca su utilidad y garantía, esto es debido a que la Gestión de Entregas y Despliegues 

no actualiza con suficiente frecuentemente su entorno de desarrollo. 

 Existe desconocimiento por parte de la Gestión de Entregas y Despliegues sobre los 

requisitos definidos en los SLRs y SLAs, por lo que es necesario realizar evaluaciones 

preliminares hasta alcanzar el nivel de rendimiento mínimo. 

 Las pruebas resultan ser ineficaces, ya que existe desconocimiento sobre la metodología a 

emplear durante las pruebas, o ésta se aparta demasiado de los SLRs establecidos con el 

cliente. 

3.1.5.4 Procesos y actividades 

Los principales procesos dentro de la Validación y Planificación del Servicio, se resumen a 
continuación: 
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3.1.5.4.1 Validación, planificación y verificación 
 

Un aspecto a tomar en cuenta es que las pruebas no deben únicamente limitarse a una validación 

de carácter técnico, sino también deben realizarse pruebas funcionales con usuarios reales para 

asegurar en parte de que la versión cumple los requisitos establecidos y que es usable. 

Es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea el alcance del plan de pruebas, mayores serán 

las garantías de fiabilidad de la nueva versión. 

Las pruebas deben incluir los planes de back-out, para asegurar de que se podrá volver a la última 

versión estable sin pérdidas de información. 

 

3.1.5.4.2 Construcción de test 
 

En esta etapa, la Validación y Pruebas del Servicio se encarga de que el entorno de pruebas en 

donde se desplegara el servicio esté a punto en las condiciones necesarias para su correcto 

desarrollo. Para logarlo las pruebas está condicionada al entorno en el que éstas tienen lugar, es 

decir que si no es idéntico al escenario real en que se desplegará, y por ende los resultados de las 

pruebas se verán distorsionados y no servirán.  

Es por eso que el escenario de pruebas tenga: 

 Idénticas versiones de software que la plataforma en producción. 

 Los mismos dispositivos de hardware. 

 Clones de las bases de datos.  

 

 

 

 

 

Validación, planificación y verificación 

Construcción de test 

Pruebas de validación  

Aceptación y reporte 

Limpieza y cierre 
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3.1.5.4.3 Pruebas de validación 
 

Las pruebas pueden ser de forma manual o automática y estas se llevaran a cabo uno por uno, y 

son: todos los componentes, herramientas y mecanismos que participan en el despliegue, la 

migración y el back-out.  

Hay que tener en cuenta sobre las principales actividades realizadas y estas deben incluir pruebas 

sobre: 

 El correcto funcionamiento de la versión. 

 Los procedimientos automáticos o manuales de instalación. 

 Los planes de back-out. 

 Las respectivas pruebas por grupo objetivo (roles), para poder de esta manera medir la 

utilidad del servicio. 

Siempre que sea posible, las pruebas de carácter funcional deben ser ejecutadas por un selecto 

grupo de usuarios finales.  

 

3.1.5.4.4 Aceptación y reporte 
 

En esta etapa, la aceptación consiste en la corroboración de los datos reales que se obtienen en las 

pruebas con los SACs.  

Teniendo en cuenta 2 aspectos importantes: 

 Si el análisis es favorable y cumple las condiciones necesarias para obtener el 

consentimiento del cliente, se procede a la realizar de un informe completo con los 

resultados de las pruebas. 

 Si la versión no cumple con los requisitos mínimos preestablecidos, es devuelta a la Gestión 

de Cambios para su reevaluación. 

Dicho informe debe incluir: 

 Las actividades realizadas. 

 Si fuera el caso, una lista de bugs o errores detectados. 

 Ideas de mejora, que se envían a la fase de CSI. 

PARA RECORDAR 

“Antes de dar comienzo a las pruebas, todos estos componentes son pre-testeados para 

garantizar que sólo participarán en ellas aquellos que cumplen con los más estrictos criterios de 

calidad.” (Fausto A. Quiñones Varela, 2017) 
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 Información para el SKMS. 

3.1.5.4.5 Limpieza y cierre 
 

Por último, en esta fase se procede a la limpieza del entorno de pruebas, en el cual se procede a 

revertir los cambios incorporados durante los test hasta la situación inicial. Para lo cual el equipo 

encargado de las pruebas revisa el planteamiento de las mismas y verifica si la planificación se 

cumplió conforme a los recursos, SACs y plazos acordados. De esta manera, se detectan aspectos a 

tener en cuenta para perfeccionar el proceso. 

 

3.1.5.5 Control del proceso  
 
Finalmente, la eficacia de la Validación y Pruebas del Servicio puede ser evaluada teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El porcentaje de componentes que no superan los test de aceptación. 

 El número de errores conocidos que se registran durante la etapa de pruebas. 

 El tiempo de demora en la subsanación de errores. 

 El número de incidentes atribuibles a las nuevas versiones. 

 El porcentaje de test de aceptación del servicio que no obtienen la aprobación del cliente. 

 

3.1.6 EVALUACIÓN  
 

1. ¿De cuáles procesos la Gestión de Niveles de Servicios podría tomar en cuenta entradas de 
información para cuando esté negociando Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)?  
 

De todos los demás procesos de ITIL  

Solamente de la Gestión de Capacidad y de Disponibilidad  

Solamente de la Gestión de Incidentes y de Problemas  

Solamente de la Gestión de Cambios, Entregas y Despliegue  

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un cambio estándar es INCORRECTA?  
 
Un cambio estándar es aquel enfoque que ha sido autorizado previamente por  

la Gestión de Cambio  

Cada cambio estándar está autorizado por la autoridad que ha sido designada  

para ese cambio  

Normalmente los cambios estándar son bien conocidos y de bajo riesgo  

Solo se solicitan cambios estándar usando el proceso de Cumplimiento de la  

Solicitud  
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3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas al personal del Centro de Servicio al Usuario, 
es CORRECTA?  
 

El Centro de Servicio al Usuario debería intentar tener una alta rotación de personal ya que 

los requerimientos de formación son bajos y esto ayuda a minimizar los sueldos 

No se debería motivar al personal del Centro de Servicio al Usuario para que apliquen a 

otros roles, ya que es más rentable mantenerlos en el rol donde han sido capacitados 

El Centro de Servicio al Usuario puede ser utilizado como un peldaño para moverlo hacia 

roles más técnicos o de supervisión 

Las habilidades técnicas son más importantes que habilidades de negocio o interpersonales, 

ya que las primeras ayudan a que se puedan resolver lo incidentes 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los patrones de demanda generados  
por el Negocio del Cliente, es la CORRECTA?  
 

Son impulsados por patrones de actividad comercial  

Es imposible predecir cómo se comportan  

Es imposible influenciar los patrones de demanda  

Son impulsados por el calendario de entregas generada por la Gestión de la Capacidad  

 

5. ¿A qué se refiere la Gestión de Instalaciones?  
 

La Gestión de servicios de TI que son considerados como "servicios públicos",  

tales como las impresoras o puntos de acceso de red 

Consejos y orientación a Operaciones de TI sobre las herramientas y metodología para la 

gestión de los servicios de TI  

La Gestión del entorno físico de TI, como por ejemplo el Centro de Procesamiento de Datos 

(CPD)  

La obtención y mantenimiento de las herramientas utilizadas por el personal  

de Operaciones de TI para dar soporte a la infraestructura 

6.  ¿Cuál de las afirmaciones sobre la Base de Datos de Errores Conocidos (KEDB) es 
completamente correcta?  
 

La KEDB es la misma base de datos que la del Sistema de Gestión del Conocimiento del 

Servicio (SKMS)  

La KEDB debe usarse durante la fase de diagnóstico de incidentes para intentar acelerar el 

proceso de resolución  

Se debe tener cuidado para evitar duplicar registros en la KEDB. Esto puede  

hacerse al darle acceso a la mayor cantidad posible de técnicos para crear  

nuevos registros  

El acceso a la KEDB debe limitarse al Centro de Servicios al Usuario.  
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7. ¿Cuáles afirmaciones, acerca de los Indicadores Claves de Desempeño (KPI) y las  
Métricas, son CORRECTAS?  
 

1. Las métricas del servicio miden el servicio de extremo-a-extremo  

2. Los KPI se deben relacionarse con un Factor Crítico de Éxito  

3. El Mejoramiento Continuo del Servicio (CSI) utiliza métricas para identificar  

oportunidades de mejoramiento  

4. Los KPI pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos  

a) solo 1  

b) solo 2 y 3  

c) solo 1, 2, y 4  

d) Todas las anteriores  

 

8. ¿Qué describe la siguiente afirmación? 
 
"Mantiene las relaciones entre todos los componentes del servicio y cualquier incidente, 
problema, error conocido, cambio o documentación de entregas relacionados."  
 
El Plan de Capacidad  

La Biblioteca Definitiva de Medios  

El Sistema de Gestión de la Configuración  

Un Acuerdo de Nivel de Servicio  

 

9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la Biblioteca Definitiva de Medios  
(DML) son CORRECTAS?  
 

1. La DML incluye un almacén físico  

2. La DML mantiene repuestos definitivos de hardware  

3. La DML incluye copias maestras de la documentación controlada 

 

a) Todas las anteriores  

b) solamente 1 y 2  

c) solamente 2 y 3  

d) solamente 1 y 3 

10.  ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son CORRECTAS?  
 
 
1. La Gestión de Problemas puede apoyar el Centro de Servicio a Usuarios aportando 

Errores Conocidos para acelerar la resolución de incidentes  

2. La Gestión de Problemas provee información a la Gestión de Nivel del Servicio  

acerca del impacto de cambios  

 

a) Solamente la 1  

b) Solamente la 2  
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c) Ambas  

d) Ninguna  

11. Gestión de Incidentes proporciona valor al negocio al:  
 

Ayudar a controlar los gastos de infraestructura al añadir nuevas tecnologías  

Habilitar a los usuarios para resolver Problemas  

Ayudar a alinear personas y procesos para la provisión de servicio  

Contribuir a reducir el impacto de las interrupciones de servicio  

 

12. ¿Cuáles de las siguientes preguntas NO se contestan con la información contenida  
en el Portafolio de Servicios?  
 

¿Cómo deberíamos asignar nuestros recursos y capacidades?  

¿Qué oportunidades hay en el mercado?  

¿Por qué un cliente debería comprar estos servicios?  

¿Qué son los modelos de precios o de cobros internos?  

13. Complete la siguiente oración:  
 
"Un modelo lógico de configuración registra las relaciones entre los Activos, la  
Infraestructura y _________"  
 

a) Los Servicios  

b) la red  

c) los Procesos  

d) los Niveles de Servicio  

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de procesos es CORRECTA?  
 

1. Todos los procesos deben tener un dueño  

2. Un proceso recoge una o más entradas y las transforma en productos definidos  

 

a) Solamente 1  

b) solamente 2  

c) Ambas  

d) Ninguna  

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para TODOS los procesos?  
 

Definen actividades, roles, responsabilidades, funciones y métricas  

Crean valor para los interesados  

Son ejecutados por un Proveedor de Servicios para apoyar a un Cliente  

Son unidades organizacionales responsables de resultados específicos 
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16.  ¿Dentro de qué proceso se contemplan las siguientes opciones?  
 

1. “Todo a la vez” (Big Bang) vs “Por fases”  

2. “Empujar” (Push) y “Halar” (Pull)  

3. “Automatizado” vs “Manual”  

 

a) Gestión de Incidentes  

b) Gestión de Entregas y Despliegue  

c) Gestión de la Configuraciones y de Activos de Servicio  

d) Gestión del Catálogo de Servicios  

17. ¿Cuál es la MEJOR definición de una Solución Temporal (Workaround)?  
 

Un especialista utiliza una técnica pre-establecida para restaurar el servicio, ya  

que este Incidente ha sido visto antes  

Un especialista intenta resolver un incidente de diferentes maneras. Una de  

ellas funciona, aunque no saben por qué  

Después de notificar el Incidente al Centro de Servicios a Usuarios, el usuario  

se dedica a otras tareas mientras se identifica y resuelve el problema  

Un dispositivo funciona intermitentemente, permitiendo al usuario trabajar con  

un rendimiento degradado mientras el especialista diagnostica el incidente  

18. ¿En cuál de las siguientes áreas la tecnología ayudaría a dar soporte? 
  

1. Autoayuda  

2. Informes  

3. Entrega y Despliegue  

4. Diseño de procesos  

 

a) Solo 1,2 y 3  

b) Solo 1,3 y 4  

c) Solo 2,3 y 4  

d) Todas las anteriores  

19. Los cuatro pasos del Ciclo de Deming son:  
Planificar, Medir, Monitorear, Informar  

Planificar, Verificar, Re-hacer, Implementar  

Planificar, Hacer, Actuar, Auditar  

Planificar, Hacer, Verificar, Actuar 
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MÓDULO 4 
 

 

 

 

 

OPERACIÓN Y 
MEJORA DEL 
SERVICIO 
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Objetivos: 
 
 

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de operación y mejora   
del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta fase en el ciclo de vida 
del servicio.  

 Identificar los procesos de la fase para entender cómo contribuye al enfoque de negocios 
de TI.  

4.1 OPERACIÓN DEL SERVICIO 
 

La fase de Operación del Servicio es una de las más críticas con respecto a las otras fases del ciclo 

de vida del servicio. La percepción que los clientes y usuarios tengan de la calidad de los servicios 

prestados depende en última instancia de una correcta organización y coordinación de todos los 

agentes involucrados 

Todas las fases anteriores del  Ciclo de Vida del Servicio tienen como objetivo final que los servicios 

sean correctamente prestados aportando el valor y la utilidad que necesita el cliente a través de los 

niveles de calidad acordados. Es evidente que de nada sirve una correcta estrategia, diseño y 

transición del servicio si falla la “entrega”. 

Por otro parte se hace imposible que la fase de Mejora Continua del Servicio sea capaz de ofrecer 

soluciones y cambios sin toda la información recopilada durante la fase de operación. 

Dentro de los objetivos de la fase de Operación del Servicio están:  

 

 

Regularmente los cambios correctamente planificados no tienen por qué afectar a la estabilidad del 

servicio pero esto requiere la colaboración de todos los agentes implicados en la Operación del 

Servicio que deben aportar el feedback necesario. 
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Para evitar los problemas de inestabilidad es conveniente adoptar una actitud proactiva que 

permita dar respuestas a las nuevas necesidades de negocio de una forma progresiva. La actitud 

reactiva provoca que los cambios sólo se implementen cuando la organización TI se ve obligada a 

responder a estímulos externos lo que usualmente provoca un estado de “urgencia” que no es 

conducente a una correcta planificación del cambio. 

También resulta esencial encontrar un adecuado equilibrio entre los procesos de gestión internos 

orientados a gestionar y mantener la tecnología y recursos humanos necesarios para la prestación 

del servicio y las demandas externas de los clientes. 

La organización TI no debe comprometerse en la prestación de servicios para los que carezca de 

capacidad tecnológica o los necesarios recursos humanos ni tampoco caer en el error de engordar 

en exceso la infraestructura TI encareciendo innecesariamente el coste de los servicios prestados. 

Los principales procesos asociados directamente a la Fase de Operación del Servicio son: 

 

4.1.1 Gestión de eventos 
 

Objetivos: 
 

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de la operación- 
gestión de eventos  del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta 
fase en el ciclo de vida del servicio.  
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 Identificar los procesos de la fase para entender cómo contribuye al enfoque de negocios 
de TI.  

 

Una vez que está operando el servicio se requiere monitorear los sucesos más importantes que se 

produzcan para poder anticiparse a los problemas, dar una solución o incluso prevenirlos.  

A efectos de la operación del servicio, se dice que un evento es todo suceso detectable que tiene 

importancia en la estructura de la organización TI, en la prestación de un servicio o para la 

evaluación del mismo. Ejemplos comunes de eventos son las notificaciones creadas por los 

servicios, los elementos de configuración o las herramientas de monitorización y control. 

Dentro de los aspectos fundamentales en la Gestión de Eventos se encuentra un efectivo sistema 

de control y de monitoreo, entre los cuales se mencionan de dos clases: 

 

Los eventos no necesariamente deben ser negativos o extraordinarios, pueden también ser de 

rutina. Se puede distinguir diferentes tipos de eventos tomando en cuenta su impacto: 
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La Gestión de Eventos, adicional de detectar y notificar los sucesos, se responsabiliza de 

dimensionar su impacto en el servicio y clasificarlos. Si fuese necesario, se encarga también de 

documentar el evento y enviarlo al proceso que corresponda para que tome medidas. 

El principal objetivo de la Gestión de Eventos, es detectar y escalar condiciones de excepción para 

así contribuir a la operación con normalidad en el servicio. Esto se logra de la siguiente manera: 

 Brindando entradas para algunos procesos de la fase de Operación. 

 Dando lugar a la comparación entre el rendimiento real del servicio con los estándares de 

diseño y los SLAs. 

 Aportando a la Mejora Continua del Servicio a través de informes de mejora. 

Dentro de las ventajas y desafíos que tiene la Gestión de Eventos se tienen:  

 

4.1.1.1 Control del Proceso  
 

Al momento de evaluar la efectividad y eficiencia del proceso de Gestión de Eventos se deben 

revisar los siguientes hitos: 
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4.1.2 Gestión de Incidencia 
 

Objetivos: 
 

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de la operación- 
gestión de incidencia   del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta 
fase en el ciclo de vida del servicio.  

 Identificar los procesos de la fase para entender cómo contribuye al enfoque de negocios 
de TI.  

 

La Gestión de Incidencias se encarga de resolver, de la manera más corta y eficaz posible, todo  

incidente que cause una paralización en el servicio. No deberá ser confundida con la Gestión de 

Problemas, pues a diferencia de ésta, no se alarma de encontrar y analizar las causas ligadas a un 

incidente específico, sino exclusivamente a restaurar el servicio.  

Dentro de los objetivos principales de la Gestión de Incidencias se encuentran: 

 

 

El siguiente diagrama esquemático sintetiza el proceso de Gestión de Incidencias: 
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Fuente: ITIL® Foundation V3. 

Si bien el significado de incidencia se asocia por naturaleza con cualquier malfuncionamiento de los 

sistemas de hardware y software, según el libro de Soporte del Servicio de ITIL® una incidencia es: 

“Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede 

causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo”. 

Además, también es importante diferenciar la Gestión de Incidencias de la Gestión de Peticiones, 

que se ocupa de las diversas solicitudes que los usuarios plantean para mejorar el servicio, no 

cuando éste falla. 

Dentro de las ventajas que la Gestión de Incidencias aporta a la organización de TI, y las principales 

dificultades que se enfrentan, se mencionan las siguientes: 
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4.1.2.1 Control del Proceso  
 

La realización de informes es parte fundamental en el proceso de Gestión de Incidencias. Tales  

informes deberán aportar datos para: 

 La Gestión de Niveles de Servicio, con el fin de que los usuarios dispongan de información 
específica acerca de los niveles de cumplimiento de los SLAs y que se tomen medidas 
correctivas en caso de que no se cumplan.  

 Optimizar la asignación de recursos. 
 Identificar errores 
 Tener información estadística que puede ser utilizada para futuras proyecciones en la 

asignación de recursos, costes asociados al servicio, etc. 

Con el objetivo de dar seguimiento al proceso, es necesario el uso de indicadores que permitan 

evaluar de la forma más objetiva posible el funcionamiento del servicio. Dentro de los factores clave 

a tener en consideración son: 

 Cantidad de incidentes clasificados temporalmente y de acuerdo a su prioridad.  
 Tiempos que se toma en dar una solución en función del impacto y la urgencia de los 

incidentes. 
 Nivel de cumplimiento del SLA. 
 Costes relacionados.  
 Uso de los recursos disponibles.  
 Porcentaje de incidentes, de preferencia clasificados por prioridades. 
 Nivel de satisfacción del cliente. 

4.1.3 Gestión de Problemas  
 
Objetivo: 
 

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de la operación- 
gestión de problemas del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta 
fase en el ciclo de vida del servicio.  

 

Las funciones principales de la Gestión de Problemas son: 
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La Gestión de Problemas puede ser: 

 

Como se mencionó en el ítem anterior la Gestión de Incidencias tiene como objetivo el restaurar  lo 

más pronto posible la calidad del servicio mas no el determinar cuáles han sido los orígenes y 

causas del mismo. 

Cuando un cierto incidente se convierte en frecuente o tiene un impacto fuerte en la 

infraestructura de TI, es la responsabilidad de la Gestión de Problemas el determinar sus causas y 

encontrar posibles soluciones. 

Se hace necesario diferenciar entre: 
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Entre las actividades principales de la Gestión de Problemas se encuentran: 

 Identificar, registrar y clasificar los problemas. 

 Dar soporte a la Gestión de Incidencias, brindando información y soluciones temporales o 

parches. 

 Analizar y determinar lo que causa problemas para plantear soluciones. 

 Subir RFCs a la Gestión de Cambios para llevar a cabo los cambios requeridos en la 

infraestructura TI. 

 Dar seguimiento post-implementación de todos los cambios que se hayan realizado para 

asegurar su correcto funcionamiento. 

 Hacer informes que documenten no sólo el origen y la solución a un problema sino que 

también sirvan de soporte a la estructura TI.  

 Análisis de tendencias para evitar potenciales incidentes.  

Figura 30. Funciones de la gestión de problemas.  

 

Fuente: Autor 

Dentro de las ventajas de una correcta Gestión de Problemas así como las principales dificultades a 

las que se enfrenta se tienen: 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 135 

 

 

 

4.1.3.1 Control de Problemas y Control de Errores 
 

El control de problemas es el encargado de clasificar y registrar los problemas para determinar sus 
causas y transformarlos en errores conocidos. 

Por otra parte, el control de errores registra los errores conocidos y plantea soluciones a los 
mismos. De igual manera se encarga de la revisión post-implementación en estrecha colaboración 
con la Gestión de Cambios. 

 

Fuente: ITIL® Foundation V3. 



 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS 136 

 

 

 El Control de Problemas está compuesto por tres fases: 

1. Identificación y Registro 

Las principales actividades de la Gestión de Problemas es identificar los mismos. Las fuentes de 
información utilizadas son: 

 La Base de Datos de Incidencias 

 Análisis de la infraestructura TI 

 Deterioro de los Niveles de Servicio 

Todas las áreas de infraestructura TI deben aportar con la Gestión de Problemas para identificar 
problemas reales y potenciales informando a ésta de cualquier síntoma que pueda ser señal de un 
deterioro en el servicio TI. 

El registro de problemas es, en principio, similar al de los incidentes aunque el énfasis debe hacerse 
no en los detalles específicos de los incidentes asociados sino más bien en su naturaleza y posible 
impacto. 

El registro debe incorporar información sobre: 

 Causas del problema. 

 Síntomas asociados. 

 Soluciones temporales. 

 Servicios involucrados. 

 Niveles de prioridad, urgencia e impacto. 

 Estado: activo, error conocido, cerrado. 

 

2. Clasificación y Asignación de Recursos 

Se deben tomar en cuenta todas las características generales, por ejemplo si es un problema de 
hardware o software, que áreas se pueden ver afectadas y detalles sobre los elementos de 
configuración involucrados en el mismo. 

Un factor fundamental es determinar la prioridad del problema, que similar al caso de los 
incidentes, se establece tanto a partir de la urgencia (demora aceptable para la solución del 
problema) como de su impacto (grado de deterioro de la calidad del servicio). 

Una vez clasificado y determinada la prioridad del problema se deberá asignar los recursos 
necesarios para su solución 

 

3. Análisis y Diagnóstico: Error conocido 

Las actividades del proceso de análisis son: 

 Determinar las causas del problema. 
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 Brindar soluciones transitorias a la Gestión de Incidentes con el fin de reducir el impacto del 
problema, por lo menos hasta que se implementen los cambios requeridos que lo resuelvan de 
manera definitiva. 

En algunos casos no siempre el origen del problema es un error de hardware o software. Pueden 
ser otros motivos que ocasionen los problemas, por ejemplo:  

 Documentación errónea. 

 Errores en los procedimientos. 

 Ausencia de coordinación entre las diferentes áreas. 

También pueda que la causa del problema sea un "bug" bien conocido de alguna de las aplicaciones 
utilizadas. Para lo cual se deberá tomar contacto con el área de desarrollo.  

Una vez que se ha determinado las causas del problema éste se convierte en un error conocido y se 
remite al Control de Errores para su procesamiento. 

 

4.1.3.2 Control del Proceso  
 

Una buena gestión de problemas debe: 

 Disminuir el número de incidentes. 

 Mejorar la eficacia en la resolución de problemas. 

 Realizar una gestión proactiva, que permita identificar problemas potenciales antes de que 

éstos se manifiesten o provoquen un deterioro en la calidad del servicio. 

Entre la documentación generada por este proceso se tiene la siguiente: 

 

Una eficaz Gestión de Problemas requiere también determinar de forma clara quiénes son los 

responsables de cada proceso, no obstante, en organizaciones pequeñas se recomienda no dividir 

en exceso las responsabilidades para evitar los costes asociados. 
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4.1.4 Gestión de Acceso a los servicios TI 
 

Objetivos:  
 

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de la operación- 
gestión de acceso  del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta fase 
en el ciclo de vida del servicio.  

 Identificar los procesos de la fase para entender cómo contribuye al enfoque de negocios 
de TI.  

 

La Gestión de Acceso es el proceso en el cual se dan las autorizaciones requeridas para hacer uso 

de los servicios que estén documentados en el Catálogo de Servicios de la organización TI.  

La Gestión de Acceso a los Servicios TI está relacionado con procesos de la fase de diseño y 

operación del servicio, entre los cuales se encuentran:  

 La Gestión de la Seguridad puesto que implanta las políticas de seguridad que deberán ser 

tomadas en cuenta por la Gestión de Acceso para otorgar los respectivos accesos a los 

servicios TI. 

 El Catálogo del Servicio contribuye a la documentación sobre los servicios cuyo acceso 

piden los usuarios. 

 La Gestión de Peticiones, proceso desde el cual llegan solicitudes de acceso a servicios. 

De igual manera brinda información de salida para otros procesos, tales como: 

 La Gestión de Incidencias, que se hará cargo de aquellas peticiones de acceso o actividades 

relacionadas con los accesos que representen una excepción. 

 Gestión Técnica y Gestión de Aplicaciones, que deben monitorizar los accesos y comprobar 

si son autorizados o no. 

 

El objetivo de la Gestión de Acceso es conceder permisos de acceso a los usuarios autorizados y 

negárselos a aquellos que no están autorizados para que utilicen los servicios de TI. En otras 

palabras es la puesta en práctica de las políticas y acciones definidas en la Gestión de la Seguridad y 

la Gestión de la Disponibilidad. 

 

Fuente: http://vesys.com.mx/wp/2015/11/19/por-que-las-companias-incorporan-servicios-

gestionados/ 
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La Gestión de Acceso a los Servicios TI brinda varios beneficios a la organización TI, entre estas se 

tiene: 

 

 

Los principales desafíos que afronta la Gestión de Acceso a los Servicios TI son: 

 
Dentro de las tareas de la Gestión de Acceso a los Servicios TI se incluyen: 
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4.1.4.1 Control del Proceso  

 

La eficacia del proceso de Gestión de Acceso puede controlarse a través de las métricas: 

 Cantidad de peticiones de acceso. 

 Instancias de acceso garantizado, por servicio, usuario, departamento, etc. 

 Instancias de acceso garantizado por derechos de acceso de departamento o individuo. 

 Cantidad de incidentes en los que se revocó los permisos de acceso. 

 Cantidad de incidentes causados por una configuración errónea de los accesos. 

 
Para saber más:  

 
 De la Parra Paz, E. (1997). Guía práctica para lograr calidad en el servicio. Ediciones Fiscales 

ISEF. 
 

 Mesquida, A. L., Mas, A., & Amengual, E. (2009). La madurez de los servicios TI. REICIS. 
Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software, 5(2). 
 

 Cepeda Aguilar, E. E. (2013). Metodología de buenas prácticas en la gestión de tecnología, 
para implementar Itil a los requisitos de computación en la nube en una Empresa de 
Administración Financiera. 
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 Llerena Fuenmayor, M. A. (2014). Análisis y diseño del proceso de la operación del servicio 
(ITIL V. 3) con enfoque de gestión de riesgos (Master's thesis, Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. Maestría en Evaluación y Auditoría de Sistemas Tecnológicos.). 
 

 INTRODUCCION a ITIL®FOUNDATION, Gestión de Servicios TI, Econocom.  
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/index.htm 

4.2 MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO 
 

Objetivos: 
 

 Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase final del ciclo de vida 
del servicio.  

 Identificar los procesos de la fase de mejora continua del servicio para entender cómo 
contribuye al enfoque de negocios de TI.  
 

Heráclito de Éfeso mencionó hace más de veinticinco siglos que “Ningún hombre puede bañarse 

dos veces en el mismo río”. Si Heráclito fuera en la actualidad el CIO de cualquier organización diría 

“Ninguna empresa ha de contratar dos veces el mismo servicio”.  

Ciertamente, los tiempos modernos exigen continuos cambios y éstos deben tener un objetivo 

claro en el campo de la gestión de servicios TI que es ofrecer los mejores servicios a las necesidades 

de los clientes y todo esto a través de procesos internos optimizados que permitan mayores 

retornos a la inversión y mayor satisfacción del cliente. 

La mejora sólo se puede alcanzar mediante la monitorización continua y la medición de todas las 

actividades y procesos involucrados en la prestación de los servicios TI. Se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Dentro de los objetivos principales de la etapa de Mejora Continua del Servicio se encuentran: 

http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/index.htm
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 Advertir mejoras para todas las actividades y procesos inmersos en la gestión y prestación 

de los servicios TI. 

 Monitorear y analizar las métricas de seguimiento de Niveles de Servicio y contrastarlos con 

los SLAs en vigor. 

 Brindar soporte a la fase de estrategia y diseño para definir nuevos servicio, procesos o  

actividades asociados a los mismos. 

Los resultados de esta etapa del ciclo de vida se verán expresados en Planes de Mejora del 

Servicio que contengan toda la información necesaria para: 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados. 

 Concentrar nuevos servicios que se adapten mejor a los requerimientos del mercado y de  

los clientes. 

 Mejorar y hacer más eficientes los procesos internos de la organización TI. 

 

4.1.5 Ciclo de Deming 
 

El ciclo PDCA que significa: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, también conocido como ciclo de 

Deming en honor a su creador, es la base fundamental de todos los procesos de mejora continua. 

Sus siglas en inglés son Plan, Do, Check, Act y cada uno de ellos tiene un significado que se muestra 

a continuación: 

 Planificar (Plan): define los objetivos y los medios para conseguirlos. 

 Hacer (Do): implementa la visión preestablecida. 

 Verificar (Check): comprueba que se alcanzan los objetivos previstos con los recursos 

asignados. 

 Actuar (Act): analiza y corrige los errores detectados así como plantear mejoras a los 

procesos utilizados. 

Las reglas básicas para la mejora continua son: 

 No se pueden mejorar nada que no se haya controlado. 

 No se puede controlar nada que no se haya medido. 

 No se puede medir nada que no se haya definido. 

 No se puede definir nada que no se haya identificado. 

Figura 31. Ciclo de Deming 
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Fuente: http://www.tuveras.com/calidad/gestion/gestion.html 

Las fases del ciclo de vida del servicio son un reflejo de la estructura básica del ciclo de Deming, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente ilustración: 

 

 

Fuente: ITIL® Foundation V3. 

En cierto modo cada uno de los procesos de gestión de los servicios TI reproduce esta estructura 

asegurando que cada fase se encuentra documentada correctamente. 
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4.1.6 Métricas 
 

No es posible mejorar lo que no se conoce y por ende no se puede llegar a conocer aquello que no 

se puede medir. Es indispensable que en la organización TI se defina una serie de métricas o 

indicadores que permitan determinar si se han alcanzado los objetivos propuestos así como la 

calidad y rendimiento de los procesos y tareas involucrados. 

Una organización TI debe utilizar tres tipos de métricas: 

 

Las métricas deben adaptarse a los Factores Críticos de Éxito (CSFs) que describen aquello que 

“debe pasar” para que se cumplan los objetivos preestablecidos. 

Para cada CSF es necesario definir una serie de Indicadores Críticos de Rendimiento (KPIs) que 

permitan evaluar la calidad y el rendimiento de los procesos así como su valor y adecuación. 

Los KPIs deben medir aspectos cualitativos y cuantitativos de modo que permitan evaluar el 

cumplimiento de los objetivos. 

Por ejemplo si la organización TI se ha propuesto como CSF la mejora en la atención al usuario los 

KPIs incluirían: 
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4.1.7 DIKW 
 

La jerarquía del conocimiento “Jerarquía DIKW” se define como un conjunto de modelos para 

representar las relaciones existentes entre datos, información, conocimiento y sabiduría.  

 

 

El siguiente diagrama esquemático muestra el flujo de la Jerarquía DIKW:   

 

Fuente: ITIL® Foundation V3. 

 

La sabiduría es la parte fundamental en cuanto se refiere al proceso de Mejora Continua. Desde los 

datos, la información y el conocimiento adquirido durante las fases del ciclo de vida del servicio se 

han de realizar planes de mejora que concentren los cambios necesarios para aumentar la 

satisfacción del cliente, la calidad y mejorar la gestión de todos los procesos implicados. 
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4.1.8 Modelo CSI 
 

El proceso de Mejora Continua requiere de una serie de objetivos y metas que determinen la 

dirección de avance y sirvan de base para el resto de las actividades involucradas en el mismo. 

Pero la determinación de esos objetivos y metas está ligado a un proceso de constante revisión que 

forma parte de un ciclo descrito por el modelo CSI. 

Este ciclo continuo se compone de 6 fases: 

 

 

Fuente: ITIL® Foundation V3. 
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4.1.9 Herramientas y metodologías 
 

Una propuesta de mejora no siempre implica una mejora real. Existen casos que tras exhaustivos 

procesos de análisis y planificación de las posibles mejoras se han escapado aspectos críticos que  

pueden afectar negativamente a los procesos y servicios. Es fundamental disponer de herramientas 

y metodologías que permitan valorar las mejoras insertadas y comparar el “estado de situación” 

antes y después de los cambios realizados.  

4.1.9.1 Análisis comparativo 
 

Se trata de comparar el rendimiento de las actividades y procesos llevados a cabo por la 

organización con aquellos que han sido considerados como “mejores prácticas”. 

Este tipo de análisis puede ser realizado a diferentes niveles: 

 

Interno: comparando con otros procesos o funciones de la propia organización. 

Externo: comparando con otras organizaciones competidoras o directamente con los estándares 

del sector. 

Los resultados de este análisis deben incluir: 

 Información sobre el rendimiento de la organización. 

 Factores de éxito y riesgos. 

 Propuestas sobre nuevas líneas de actuación. 

 

4.1.9.2 Análisis de brechas (Gap analysis) 
 

Este análisis consiste en contrastar el “estado de la situación actual” y el “estado esperado o ideal”. 

Las diferencias que existen entre ambas situaciones son las brechas que se desea eliminar. 

Este análisis se puede realizar a distintos niveles: táctico, estratégico y operativo. 
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4.1.9.3 Análisis FODA 
 

Este tipo de análisis evalúa cuatro factores fundamentales los cuales son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

Las fortalezas y debilidades son de carácter interno y dependientes en este caso de la propia 

organización TI,  por otra parte las amenazas y oportunidades provienen de factores externos o de 

mercado.  

El análisis FODA se lo puede realizar a distintos niveles, desde una componente o función específica 

hasta llegar a tomar en cuenta toda la organización TI. 

Dentro de sus objetivos principales se tienen: 

 

 

4.1.9.4 Cuadro de Mando Integral (CMI) 
 

Es un método diseñado por Robert Kaplan y David Norton para evaluar la actividad de una 

organización en términos de cumplimiento de su plan estratégico. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) propone analizar la actividad de una organización respecto a 

diferentes perspectivas: 

 Financiera 

 Clientes 

 Procesos 

 Innovación y Aprendizaje 

Es imprescindible determinar los KPIs asociados a cada una de estas perspectivas y cuáles son los 

objetivos buscados. Se recomienda buscar un conjunto reducido de KPIs que luego pueda ir 

ampliándose con el tiempo para evitar CMIs excesivamente complejos que dificulten su 

implementación 
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4.1.10  Procesos 
 

Los principales procesos asociados directamente a la fase de Mejora del Servicio son: 

Proceso de Mejora: este es un proceso que consta de 7 pasos que describen como se deben medir 

la calidad y rendimiento de los procesos para generar los informes adecuados que permitan la 

creación de un Plan de Mejora del Servicio (SIP). 

Informes de Servicios TI: es el responsable de la generación de los informes que permitan evaluar 

los servicios ofrecidos y los resultados de las mejoras propuestas. 

El Proceso de Mejora Continua (CSI) tiene como misión implementar el ciclo de Deming para la mejora de 

los servicios TI. 

El CSI permite a la organización TI: 

 Conocer en profundidad la calidad y rendimiento de los servicios TI ofrecidos. 

 Detectar oportunidades de mejora. 

 Proponer acciones correctivas. 

 Supervisar su implementación. 

 

Para que el CSI sea efectivo tiene, además, que adaptarse a la visión y estrategia del negocio. Sin 

unos objetivos claros es imposible determinar cuáles han de ser los aspectos prioritarios en el 

proceso de mejora y la organización TI puede terminar volcando sus esfuerzos en aspectos 

irrelevantes para el desarrollo del negocio. 

4.1.10.1 Proceso de mejora CSI 
 

El Proceso de Mejora CSI está compuesto de siete pasos, los cuales permiten a partir de los datos 

obtenidos elaborar planes de mejora del servicio de modo que se modifiquen procesos o 

actividades susceptibles de optimización. Los pasos son los siguientes: 

1. ¿qué debemos medir? 

2. ¿qué podemos medir? 

3. recopilar los datos necesarios. 

4. procesar los datos (información). 

5. analizar los datos (conocimiento). 

6. proponer medidas correctivas (sabiduría). 

7. implementar las medidas correctivas. 
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Fuente: ITIL® Foundation V3. 

 

Es fundamental tomar en cuenta cuál es la visión y la estrategia de la organización TI, con el afán  de 

que aquello que se mide se alinee con las necesidades de negocio. 

 

4.1.10.2 Informes de Servicios TI 
 

Resulta muy difícil realizar proyecciones, implantar estrategias y plantear mejoras si se desconoce el 

estado actual de las cosas. El proceso de Gestión de Informes tiene como objetivo principal brindar 

a todos los agentes involucrados en la gestión de los servicios TI una visión clara, basada en datos y 

métricas de la calidad y rendimiento de los servicios prestados. 

Este proceso tiene como input (entradas) la información recopilada a través de toda la organización 

TI y ofrece como output (salidas) una serie de informes que aporten el conocimiento necesario para 

efectuar mejoras estructurales, funcionales o para el negocio. 

Dada su naturaleza este proceso necesita de la estrecha colaboración de otros procesos pues sin su 

ayuda ésta carecerá de un correcto punto de partida para determinar qué datos deben ser 

registrados, procesados, analizados y posteriormente presentados como informes. 
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4.3 EVALUACIÓN 
 

1. La gestión de incidentes produce valor a los negocios:  

a. Ayudando a controlar los costes asociados a la infraestructura añadiendo una nueva 

tecnología.  

b. Permitiendo a los usuarios resolver los problemas.  

c. Ayudando a alinear personas y procesos para el suministro del servicio. 

d. Contribuyendo a la reducción del impacto de las interrupciones del servicio.  

 

2. ¿Cuál es la MEJOR definición de un Modelo de Incidentes?  

 

a. La plantilla utilizada para definir el formulario de registro, usado para informar 

Incidentes  

b.  Un tipo de Incidente que implica un tipo estándar (o modelo) de Elemento de 

Configuración (CI)  

c. Un conjunto de pasos predefinidos a seguir, usados para atender un tipo de 

incidente conocido  

d.  Un Incidente que es fácil de resolver  

 

3. Cuando se conoce la causa de uno o varios incidentes se asignan recursos adicionales para 

identificar esta causa. ¿Cuál es el proceso responsable?  

 

a) El proceso de gestión del conocimiento  

b) El proceso de gestión de eventos  

c) El proceso de gestión de incidentes  

d) El proceso de gestión de problemas  

 

4.  ¿En cuál fase del Ciclo de Vida del Servicio se decidiría qué y a quién ofrecer los  

servicios?  

 

a) Mejoramiento Continuo del Servicio  

b) Operación del Servicio  

c) Diseño del Servicio  

d) Estrategia del Servicio  

 

5.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?  

 

1. El Mejoramiento Continuo del Servicio (CSI) proporciona orientación sobre cómo mejorar 

la eficiencia y efectividad de los procesos  

2. CSI proporciona orientación sobre cómo mejorar los servicios  
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3. CSI proporciona orientación sobre cómo mejorar todas las fases del Ciclo de Vida  

del Servicio  

4. CSI proporciona orientación sobre la medición de los procesos y servicios  

 

a) Solamente 1 y 2  

b) Solamente 2  

c) Solamente 1, 2 y 3  

d) Todas las anteriores  

6. En la fase de mejora continua del servicio. ¿Cuáles de los siguientes elementos se definen 

como tipos principales de métricas?  

 

1. Las métricas de procesos  

2. Las métricas de servicios  

3. Las métricas de personal  

4. Las métricas de tecnología 

a) Solamente 1, 2 y 4  

b) Solamente 1, 3 y 4  

c) Solamente 1 y 2  

d) Todas las anteriores  

 

7. ¿Cuál es la MEJOR definición de un evento?  

 

a) Una situación en la que se ha sobrepasado un umbral de desempeño y ya se  

ha impactado un nivel de servicio acordado  

b) Una situación de importancia para la gestión de la infraestructura de TI o la  

entrega de servicios  

c) Un defecto conocido del sistema que genera múltiples incidentes  

d) Una reunión planificada entre los clientes y el personal de TI para anunciar un 

servicio nuevo o un programa de mejoras  

8. ¿Cuál fase del Ciclo de Vida del Servicio es responsable de asegurar que los métodos de 

medición existentes puedan proveer las métricas requeridas para servicios nuevos o 

modificados?  

a) Diseño del Servicio  

b) Operación del Servicio  

c) Mejoramiento Continuo del Servicio  

d) Provisión del Servicio  

 

9. Un Incidente ocurre cuando:  
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1. Un usuario no puede acceder a un servicio durante el horario de servicio  

2. Un miembro autorizado del personal de TI no puede acceder a un servicio durante  

el horario de servicio  

3. Un segmento de la red falla y el usuario no percibe interrupción del servicio  

4. Un usuario contacta al Centro de Servicios a Usuarios para informar que una  

aplicación presenta un rendimiento lento  

 

¿Cuál de las afirmaciones anteriores es CORRECTA?  

a) Todas  

b) Solamente 1 y 4  

c) Solamente 2 y 3  

d) Ninguna  

10. ¿Cuál es la primera actividad del modelo de Mejoramiento Continuo de Servicio  

(CSI)?  

 

a) Entender los objetivos del negocio  

b) Realizar una evaluación inicial y así establecer una línea de referencia baseline) 

que sirva para entender la situación actual  

c) Acordar las prioridades de mejoramiento  

d) Crear y verificar un plan  
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COBIT 4.1 DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE (DS) 

DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

La necesidad de proveer servicios continuos de TI requiere del desarrollo, mantenimiento y pruebas de planes de 
continuidad de TI, utilizar almacenamiento de respaldos fuera de las instalaciones y proporcionar entrenamiento 
periódico sobre el plan de continuidad. Un proceso eficaz de servicio continuo minimiza la probabilidad y el impacto de 
una interrupción de un servicio crítico de TI en funciones y procesos claves del negocio. 

Objetivo de Control COBIT 
4.1 

Descripción 
Información de soporte 

ITIL V3 
Información de soporte 

ISO/IEC 27002:2013 

DS4.1 Marco de trabajo de 
continuidad de TI 

•Enfoque consistente y corporativo 
a la gestión de continuidad 

Gestión de la Continuidad 
de servicios de TI 

6.1.3 Relación con las 
autoridades 
6.1.4 Relación con grupos de 
interés especial 
17. Aspectos de Seguridad de la 
Información en la gestión de la 
continuidad del negocio. 

DS4.2 Planes de continuidad 
de TI 

•Planes individuales de continuidad 
• Análisis de impacto en el negocio 
• Resiliencia, procesamiento 
alternativo y recuperación 

Requisitos y estrategia 
Implementación 

6.1.6 Relación con las 
autoridades 
6.1.7 Relación con grupos de 
interés especial 
14.1.3 Desarrollar e implementar 
planes de continuidad que 
incluyan la seguridad de la 
información 

DS4.3 Recursos críticos de TI 

• Centrarse en la infraestructura 
crítica, resiliencia y priorización 
• Respuesta para diferentes 
períodos de tiempo 

Gestión de la 
disponibilidad 
Operación continua 

17. Incluir la seguridad de 
información en el proceso de 
gestión de continuidad del 
negocio 

DS4.4 Mantenimiento del 
plan 
de continuidad de TI 

•Control de cambios para reflejar 
los requerimientos cambiantes del 
negocio 

Operación continua 
17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad del 
negocio. 

DS4.5 Pruebas de plan de 
continuidad de TI 

• Pruebas regulares 
• Implementación de plan de 
acción. 

Implementación y 
Operación continua 

17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad del 
negocio. 

DS4.6 Entrenamiento en el 
plan de continuidad de TI 

• Entrenamiento regular para todas 
las partes involucradas 

Implementación y 
Operación continua 

17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad del 
negocio. 

DS4.7 Distribución del plan 
de continuidad de TI 

• Distribución segura y adecuada a 
todas las partes autorizadas 

Implementación y 
Operación continua 

17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad del 
negocio. 
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DS4.8 Recuperación y 
reanudación de los servicios 
de TI. 

• Planificación del período cuando 
TI se esté recuperando y 
reanudando servicios 
• Entendimiento del negocio y 
soporte a la inversión 

Actividades proactivas de 
la gestión de la 
disponibilidad y 
Operación continua 

17 Incluir la seguridad de 
información en el proceso de 
gestión de continuidad del 
negocio 

DS4.9 Almacenamiento 
externo de respaldos 

• Almacenamiento externo de los 
medios críticos; documentación y 
recursos necesarios, en 
colaboración con los dueños de los 
procesos de negocio 

Requisitos y estrategia 
Implementación; 
Respaldo y restauración 

12.3.1 Respaldo de la 
información 

DS4.10 Revisión post- 
reanudación 

• Evaluación regular de los planes 
Implementación y 
Operación continua 

17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad del 
negocio. 

 

COBIT 4.1 DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE (DS) 

DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas 

La necesidad de mantener la integridad de la información y proteger los activos de TI precisa de un proceso de gestión 
de seguridad, lo que incluye establecer y mantener los roles, las responsabilidades, políticas, estándares y 
procedimientos de seguridad de TI. Además realizar monitoreos de seguridad y pruebas periódicas e implementar 
acciones correctivas para identificar debilidades de seguridad o incidentes. Una gestión efectiva de seguridad protege 
todos los activos de TI para minimizar el impacto de vulnerabilidades de seguridad e incidentes en el negocio. 

Objetivo de Control 
COBIT 4.1 

Descripción 
Información de soporte 

ITIL V3 
Información de soporte 

ISO/IEC 27002:2013 

DS5.1 Gestión de la 
seguridad de TI 

• Ubicar la gestión de 
seguridad a alto nivel para 
cumplir con las necesidades 
del negocio 

Gestión de la Seguridad 
de la información  y 
Gestión de seguridad de 
la información y la 
operación del servicio 

6.1.1 Asignación de responsabilidades para la 
segur. de la información. 
6.1.2 Segregación de tareas 
6.1.3 Contacto con las autoridades 
6.1.4 Contacto con grupos de interés especial. 
7.2.2 Concienciación, educación y capacitación 
en segur. de la información 

DS5.2 Plan de 
seguridad de TI 

•Traducción de 
requerimientos de negocio y 
cumplimiento en un plan de 
seguridad 

Políticas, principio y 
conceptos básicos; 
Controles de seguridad 
(cobertura a alto nivel, sin 
detalle) 

5.1.1 Conjunto de políticas para la seguridad de 
la información 
5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
6.1.2 Segregación de tareas.      
6.1.5 Seguridad de la información en la gestión 
de proyectos.                             7.2.2 
Concienciación, educación y capacitación en 
segur. de la información 
9.1.1 Políticas de control de acceso                                            
6.2.1 Política de uso de dispositivos para 
movilidad.                                  
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DS5.3 Gestión de 
identidad 

• Identificación de todos los 
usuarios (internos, externos y 
temporales) y su actividad 

Gestión de acceso 

5.1.1 Conjunto de políticas para seguridad de la 
información    
5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información        6.1.2 Segregación de tareas 
6.1.5 Seguridad de la información en la gestión 
de proyectos                            7.2.2 
Concienciación, educación y capacitación en 
segur. de la información 
9.1.1 Políticas de control de acceso                                                 
6.2.1 Política de uso de dispositivos para 
movilidad.     
6.2.2 Teletrabajo. 

DS5.4 Gestión de 
cuentas de usuario 

• Gestión del ciclo de vida de 
las cuentas de usuario y 
privilegios de acceso 

Gestión de acceso, 
Peticiones de acceso   
Verificación    Habilitar 
privilegios    Monitorear 
el estado de la identidad    
Registro y seguimiento de 
accesos    Eliminar o 
restringir privilegios   

5.1.1 Conjunto de políticas para seguridad de la 
información    
5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
15.2.1 Supervisión y revisión de los servicios 
prestados por terceros.         
7.2.1 Responsabilidades de gestión 
9.2.6 Retirada o adaptación de los derechos de 
acceso                                           
6.1.2 Segregación de funciones 
9.1.1 Políticas de control de acceso                                                                                                     
9.2.1 Gestión de altas/bajas en el registro de 
usuarios 
9.2.3. Gestión de los derechos de acceso con 
privilegios especiales.        
9.2.4 Gestión de información confidencial de 
autenticación de usuarios.                  
9.3.1 Uso de información confidencial para la 
autenticación                               
9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión                           
9.4.3 Gestión de contraseñas de usuario.                                 
9.4.1 Restricción de acceso a la información. 

DS5.5 Pruebas, 
vigilancia y 
monitoreo de la 
seguridad 

• Pruebas proactivas de la 
implementación de 
seguridad 
• Acreditación oportuna 
• Reporte oportuno de 
eventos 
inusuales 

Eliminar o restringir 
privilegios 
Gestión de seguridad de 
la información y la 
operación del servicio 

6.1.5 Seguridad de la información en la gestión 
de proyectos. 
12.4 Registros de actividad y supervisión 
14.2.6 Seguridad en entornos de desarrollo. 
16.1.3 Notificación de puntos débiles de la 
seguridad. 
18.2 Revisiones de la seguridad de la 
información. 
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DS5.6 Definición de 
incidente 
de seguridad 

• Definición y clasificación de 
las características de los 
incidentes 
de seguridad 

Controles de seguridad 
(cobertura de alto nivel, 
sin 
detalle) 
Gestión de brechas de 
seguridad e incidentes 

7.2.3 Procesos disciplinarios 
16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad 
de la información. 
16.1.3 Notificación de puntos débiles de la 
seguridad 
16.1.1 Responsabilidades y 
procedimientos 
16.1.7 Recopilación de evidencias  

DS5.7 Protección de 
la tecnología de 
seguridad 

• Resistencia a la 
manipulación 

Gestión y soporte de 
servidores 

11.1.6 Áreas de acceso público, carga y descarga 
1.1.1 Perímetro de seguridad física  
11.2.1 Ubicación y protección de equipos.   
11.2.3 Seguridad del cableado     
13.1.2 Mecanismos de seguridad asociados a 
servicios en red. 
12.4.2 Protección de los registros de 
información. 
12.4.3 Registros de actividad del administrador y 
operador del sistema. 
12.1.1 Documentación de procedimientos de 
operación. 
9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 
6.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo.  
12.6.1 Control de vulnerabilidadestécnicas 
16.1.3 Reporte de debilidades deseguridad 
16.1.7 Recolección de evidencia 
18.2.3 Verificación decumplimiento técnico 
18.1.3 Protección de los registros de la 
organización. 
18.1.4 Protección de datos y privacidad de la 
información personal. 

DS5.8 Gestión de 
llaves 
criptográficas 

• Gestión del ciclo de vida de 
llaves 
criptográficas 

  

13.2.3 Mensajería electrónica 
12.2.3 Integridad de mensajes 
10.1.1 Política de uso de controles 
criptográficos 
10.1.2 Gestión de claves 

DS5.9 Prevención, 
detección y 
corrección de 
software malicioso 

• Parches de actualización, 
control de virus y protección 
de malware 

  12.2 Protección contra código malicioso. 

DS5.10 Seguridad de 
la red 

• Controles para autorizar 
acceso y flujos de 
información desde y 
hacia las redes 

Gestión de redes 

15.2.1 Identificación de riesgos 
relacionados con terceros 
13.1 Gestión de la seguridad en las redes. 
9.2.4 Autenticación de usuarios 
para conexiones externas 
9.1 Requisitos de negocio para el control de 
accesos. 
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DS5.11 Intercambio 
de datos 
sensitivos 

• Ruta confiable y controles 
de autenticación, constancia 
de recepción y no repudio 

  

15.2.1 Supervisión y revisión de los servicios 
prestados por terceros. 
13.1 Gestión de la seguridad en las redes 
13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio 
de información. 
9.2.4 Gestión de información confidencial de 
autenticación de usuarios. 
9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los 
usuarios. 
9.4.5 Control de acceso al código fuente de los 
programas. 
13.1.3 Segregación en redes 
14.1.3 Protección de las transacciones por redes 
telemáticas. 
18.1.4 Protección de datos y privacidad de la 
información personal. 
14.2.2 Procedimientos de control de cambios en 
los sistemas. 

 


