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Resumen 

La adopción de marcos de trabajo de mejores prácticas que permiten la integración de 

las Tecnologías de la Información (TI) con el negocio, ayuda a las organizaciones a crear 

y compartir procesos de gestión de servicios TI. Sin embargo, las guías y modelos 

publicados suelen especificarse en lenguaje natural o con representaciones gráficas que 

carecen de la semántica computacional necesaria para poder automatizar su validación, 

simulación e incluso su ejecución. 

La propuesta presentada en esta tesis permite: 

1. Formalizar el conocimiento asociado a los sistemas de gestión de servicios TI en 

base a ontologías web que recogen las buenas prácticas consideradas por ITIL 

versión 3.0. 

2. Modelar la semántica de las actividades que definen los procesos de gestión de 

servicios TI en forma de flujos de trabajo. 

3. Generar de manera automática modelos de requisitos de alto nivel para 

implementar sistemas de información que se necesitan para dar soporte a dichos 

procesos. 

 

PALABRAS CLAVE: ITIL versión 3.0, Ontologías web, Semántica, ISO/IEC 20000, 

métricas, ingeniería basada en modelos, arquitectura basada en modelos. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The adoption of frameworks of best practices that enable the integration of Information 

Technologies (IT) in business, helps organizations to create and share processes for IT 

service management. However, the published guidelines and models are typically 

specified in natural language or graphical representations that lack the required 

computational semantics to automate their validation, simulation and even execution. 

The proposal presented in this thesis to: 

1. Formalize knowledge systems associated with IT service management based on 

web ontologies that reflect the best practices considered by ITIL version 3.0. 

2. Modeling the semantics of the activities that define the processes of IT service 

management in the form of workflows. 

3. Generate automatic models so high-level requirements for implementing 

information systems needed to support these processes. 

KEYWORDS: ITIL version 3.0, web Ontologies, Semantics, ISO /IEC20000, metrics, 

model-driven engineering, model-driven architecture. 
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Resumen 

 

En esta primera parte se hará una explicación pormenorizada de la 

problemática que se aborda en esta investigación, realizar el 

reconocimiento de los objetivos e hipótesis a la que se va a arribar con la 

conceptualización e interrelación de las áreas de inteligencia artificial 

específicamente ontologías, además de la Gestión de Servicios TI 

apoyada en conceptos y recomendaciones de buenas prácticas de ITIL 

versión 3.0 y la norma ISO/IEC 20000 

 

CAPITULO 1 INTRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

1.1. Introducción 

La información es uno de los activos más importantes para todas las organizaciones. Así, 

los servicios TI (Tecnologías de la Información) son decisivos para la buena gestión del 

conocimiento
1
, eficiente toma de decisiones y planeación efectiva de las acciones de la 

empresa (de Pablos et al, 2008). Los servicios TI están generando un cambio de cultura 

en las organizaciones, ya que permiten integrar los sistemas de información (SI) en la 

empresa. Además, éstos deben evolucionar y adaptarse, tanto a las necesidades 

empresariales como a las nuevas tecnologías, más aún, teniendo en cuenta la 

proliferación de servicios compartidos de TI y Outsourcing
2
. 

 

En el ámbito concreto de la Gestión de Servicios TI basados en la Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de Información ITIL
3
 existen varias herramientas 

comerciales, a saber: EasyVista (Staff&line), FrontRange ITSM Software 

(FrontRangeSolutions), OTRS ITSM, Remedy, BMC, Service Manager Software (HP), 

                                                 
1
Gestión del conocimiento: Conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir y 

desarrollar los conocimientos de una organización y de los individuos que en ella trabajan, 

encaminándolos a la mejor consecución de sus objetivos. 

2
Outsourcing: quiere decir subcontratación, es el proceso económico en el cual una empresa mueve o 

destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un 

contrato. 

3
 ITIL: Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la información por sus siglas en inglés, es el 

conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios TI y las operaciones relacionadas con la 

misma en general. 
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ServiceDesk Manager (ComputerAssociates CA), Tivoli (IBM). 

 

En Bolivia, se tiene poca información al respecto del uso de soluciones comerciales o de 

tipo Open source. Y en lo estrictamente académico, se tiene un antecedente de una tesis 

que lleva por título: “Implementación de la metodología ITIL v. 3 dentro de la seguridad 

en entidades públicas y privadas”, elaborada por Alexander Omar Ustares Ocampo, la 

cual realiza la aplicación de ITIL v. 3.0 en el ámbito de la seguridad de la información. 

 

1.1. Metodología de la investigación 

Comprende las siguientes fases: 

- Aproximación al problema. Se aborda la problemática respecto a la Gestión de 

Servicios TI en las empresas y cómo ITIL responde ante dichas necesidades. 

- Investigación de antecedentes. Un estudio sobre las tareas y técnicas locales que han 

sido llevadas a cabo que servirán de parámetro inicial y punto de partida de la 

presente tesis. 

- Análisis y diseño del enfoque. Se propone un enfoque formal de la Gestión de 

servicios TI que siga las mejores prácticas ITIL versión 3.0 complementado con un 

modelo ontológico de Gestión de Servicios TI. 

- Evaluación de los objetivos. Comprobar y verificar hasta qué punto están cumplidos 

los objetivos definidos en la tesis. 

- Conclusiones. Las conclusiones se detallan después de la evaluación de los objetivos 

y que futuras tareas serán llevadas a cabo. 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la Gestión de Servicios de TI se considera una tarea fundamental y 

competitiva en las organizaciones, considerado también como una estrategia corporativa. 
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Las mejores prácticas
4
, documentadas en varios marcos de trabajo

5
 de la Gestión de 

Servicios de TI tienen motivadas a muchas empresas, ya que éstas permiten pasar de una 

organización orientada al producto a una organización orientada al servicio. Un enfoque 

basado en procesos, ha sido considerado la forma más efectiva y eficiente de lograr esto 

(itSMF, 2008). Un adecuado proceso basado en Gestión de Servicios de TI permitirá a 

las empresas: 

- Mejorar continuamente sus procesos. 

- Optimizar significativamente la calidad de respuesta a los clientes. 

- Desarrollar una estrategia de TI adecuada a los cambios dentro el mundo 

corporativo. 

Para poder administrar estos procesos de forma eficiente se tiene la norma de Gestión de 

Servicios TI ISO/IEC 20000:2005. Esta norma establece una regla para todas las 

organizaciones que ofrecen servicios de TI, tanto a clientes externos como clientes 

internos y los impulsa a demostrar que los servicios de TI que proveen aseguran la 

satisfacción de calidad que sus clientes demandan. 

 

Se divide en dos partes, bajo el titulo general de Tecnologías de la Información – 

Gestión de Servicios: Parte I – Especificación (ISO/IEC, 2005a). Define los requisitos 

para los proveedores de servicios TI que implementen un sistema de Gestión de 

Servicios de TI. Parte II – Código de prácticas (ISO/IEC, 2005b). Representa el 

consenso de la industria sobre las normas de calidad para los procesos Gestión de 

Servicios de TI. 

 

Actualmente, ITIL es el estándar utilizado plenamente en la Gestión de Servicios TI, el 

cual está fuertemente alineado a la norma ISO/IEC 20000. Aunque esta norma no 

                                                 
4
Best practices: Conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso excelente servicio en un 

determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados. 

5
Framework: Define en términos generales un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 

para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 
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El modelo ontológico generado a partir de la especificación de ITIL v. 3.0 referida a la 

gestión de servicios TI permite al Departamento de TI brindar soporte y atención 

oportunos al usuario final. 

depende de ningún marco específico de negocios que se base en conceptos y las mejores 

prácticas definidas en ITIL, ofrece una manera de explorar la guía de buenas prácticas. 

 

De acuerdo a lo expuesto y tomando en cuenta que se tiene poca información respecto a 

la implementación de ITIL dentro del área de TI, formulamos la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es la manera en que las ontologías web incorporadas a los procesos de Gestión de 

Servicios de TI contribuirán a la mejora de calidad de atención y satisfacción de los 

clientes? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Definir un modelo ontológico asociado a las buenas prácticas de ITIL versión 3.0 y la 

norma ISO/IEC 20000 sobre la gestión de Servicios de TI. 

 

1.3.2. Objetivos secundarios 

- Formalizar el conocimiento asociado a las buenas prácticas de la estrategia de 

servicio, diseño del servicio, operación del servicio, mejora continua del servicio y 

transición del servicio de ITIL versión 3.0 y apoyado en la norma ISO/IEC 20000. 

- Generar un modelo ontológico basado en la biblioteca ITIL versión 3.0 respecto a 

la Gestión de Servicios de TI. 

- Elaborar un software prototipo con un caso de estudio apoyado en el modelo de 

métricas KPI (por sus siglas en ingles de Key Performance Indicators). 

1.3.3. Hipótesis 

La hipótesis de investigación que se plantea es la siguiente: 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación académica 

La incorporación de características ontológicas a la Gestión de Servicios TI basado en 

ITIL versión 3.0 permitirá implementar mejores prácticas y fusionar de mejor manera 

el negocio con la Gestión de Servicios TI. 

1.4.2. Justificación social 

La presente investigación pretende mejorar la calidad en prestación de servicios y 

respuesta inmediata ante los requerimientos de los usuarios finales por parte del 

Departamento de TI. 

1.4.3. Justificación práctica y tecnológica 

Es importante trabajar con tecnología de punta para responder a los crecientes desafíos 

del trabajo asistido por sistemas. Por ende, la investigación servirá de respaldo para 

otros proyectos y áreas en las cuales se carecen de normativas y directrices en cuanto al 

soporte y manejo de Sistemas de información, sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones y otros que puedan existir dentro la empresa. 

 

1.5. Alcance 

1.5.1. Temporal 

El presente trabajo de investigación propone la generación de modelos ontológicos 

para la Gestión de Servicios TI basados en ITIL versión 3.0, lo cual permite optimizar 

las tareas y procesos dentro de Gestión de Servicios TI. En el tiempo dicha herramienta 

servirá de apoyo concreto a la toma de decisiones. 

1.5.2. Espacial 

El ámbito en el cual se desenvuelve la propuesta se enmarca en el área de Control de 

Calidad del proyecto MASI (Modelo de Administración del Sistema Impositivo) del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 
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CAPITULO 2 FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO 

ONTOLOGICO 

 

 

 

 

 

2.1. Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) 

ITIL o Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (por sus siglas en 

inglés de Information Technology Infrastructure Library) versión 3.0, es un compendio 

de publicaciones, o librería, que describen de manera sistemática un conjunto de buenas 

prácticas para la gestión de Servicios de TI (Ríos, 2012). Hoy en día las organizaciones 

dependen cada vez más del uso de herramientas informáticas para llevar a cabo su 

trabajo diario. Además, esta labor es gestionada y controlada a través de otros sistemas 

de información, pudiendo estar estos a su vez dentro de una red controlada por otros 

sistemas y así sucesivamente. Por tanto, la complejidad de estos procesos hizo crecer la 

demanda y necesidad de las entidades públicas y/o privadas de disponer de un modelo 

que les permita gestionar su infraestructura TI de forma adecuada y que den soporte a 

los objetivos del negocio (Ríos, 2012). 

 

ITIL proporciona la estructura y certifica a particulares; la ISO/IEC 20000 certifica que 

las prácticas y los procesos organizativos cumplen los requisitos del código de prácticas 

de la Gestión de Servicios TI (Figuerola, 2012). Desde el punto de vista de ITIL, 

servicio es un medio para entregar valor a los clientes facilitando la obtención de 

resultados que los clientes desean lograr, sin necesidad de tener gastos y riesgos 

específicos (ITIL version 3.0. Service Strategy, 2009). 

 

Cuenta con cinco fases que conforman el ciclo de vida de servicios propuesto por ITIL, 

que son las siguientes: estrategia de servicio, diseño de servicio, transición de servicio, 

operaciones de servicio y mejora continua (Figuerola, 2012). La figura 2.1 grafica cómo 

se interrelacionan estas fases. 

Resumen 

 

En este capítulo se explica ITIL, la norma ISO/IEC 

20000, Ontologías Web y otros conceptos que 

contribuyen a la base teórica de la presente obra para 

la generación del modelo ontológico. 
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Figura 2.1 Núcleo ITIL 

Fuente: ITIL version 3 Service Strategy Book 

Versión traducida 

 

2.1.1. Estrategia de servicio 

Hace referencia al diseño, desarrollo e implantación de la gestión de servicios TI como 

activo estratégico para la organización. El proceso de la estrategia de servicios 

comprende 4 procesos de gestión: creación de valor a través del servicio, la gestión de la 

cartera de servicios, la gestión financiera y la gestión de la demanda (ITIL version 3.0. 

Service Strategy, 2009). 

a) Creación de valor a través del servicio. Permite la disponibilidad del conocimiento 

de la red que interactúa entre nosotros como proveedores del servicio y los 

clientes/usuarios finales. Cuando se inicia una empresa que vaya a brindar ya sea un 

producto o servicio, esta ha de tener clara la idea de lo que nos va a ofrecer; es decir, 

el valor que le da a su solución, ya sea producto o servicio, dando información 

detallada y realizando una oferta concreta de su producto o servicio, esto porque 

conoce perfectamente que es, como es y de donde viene; por lo tanto, nos muestra el 

valor que ese producto o servicio nos va a aportar si o adquirimos. ITIL hace eso, 

colocar un valor a nuestro servicio TI para ser integrada a la estrategia corporativa, 

ya sea como bien, soporte, apoyo o futuro elemento diferenciador (Ríos, 2012). 
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A esto se le llama valor. Sin embargo, para poder crear valor, primero se debe 

conocer muy bien el servicio. Su valor tiene componentes tanto objetivos como 

subjetivos es decir medibles y no medibles, cuantitativas y cualitativas. La dificultad 

radica en saber que puedo ofrecer respecto a lo que demandan los clientes actuales 

y/o potenciales; se debe considerar el dar un valor real que corresponda a la 

percepción que los clientes tienen de este. De esta manera existen muchos factores 

que debemos detectar y considerar. Para poder identificar de manera adecuada que es 

lo que se percibe respecto a lo que venimos ofreciendo, es necesario un plan de 

acción para obtener un sondeo mediante encuestas de percepción (Ríos, 2012).  

En el mercado existen muchas herramientas para este propósito, sin embargo, una de 

estas destaca entre las demás: SERVQUAL, que es el modelo de cualificación más 

utilizado para los servicios, el mismo viene incluido en la biblioteca ITIL. Permite 

identificar que quiere nuestro usuario y al poder identificarlo, se le pregunta que 

características debería tener. Así podemos evaluar nuestra idea de servicio con la 

idea de los usuarios, comprobar si nuestro servicio se ajusta a las necesidades de este 

y si no lo hace modificarlo e incluso potenciar características de las que se tenían 

disponibles, pero a las cuales se les dio un valor residual (Rios, 2012). 

b) Gestión de Cartera de Servicios. Su objetivo es conocer, actualizar y actuar sobre los 

Servicios de TI en tiempo y forma que lo demanden. Dicha gestión ha de realizarse 

teniendo en cuenta que estos servicios están basados en una infraestructura 

informática, es decir, en elementos físicos. A través de una gestión de los activos de 

la infraestructura TI, ITIL pretende que seamos más eficientes en el gasto, intentando 

optimizar el beneficio que obtenemos de nuestra infraestructura y si es necesario 

invertir, hacerlo adecuadamente, a través de inversiones de riesgo controlado, es 

decir, inversiones que pueden ser realmente beneficiosas para la Organización si son 

realizadas en el momento y de la manera correcta (Ríos, 2012). 

c) Gestión Financiera. Permite a la organización administrar sus costos de recursos TI 

que se necesitan para ofrecer el servicio. Dicha gestión se realiza para continuar 

siendo realistas en la aportación de datos para presupuestos, facturas o inversiones 

necesarias. Una buena práctica en cuanto al ofrecimiento de servicios de TI a un 
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costo que se alinee con los requisitos y necesidades de los usuarios con relación al 

costo para el negocio depende de dos conceptos: Calidad de servicio y Costo 

asociado (Rios, 2012). 

Para que todo esto pueda llevarse a cabo de manera adecuada los procesos a 

realizarse en la Gestión Financiera se dividen en: contabilidad, presupuestos y 

fijación de precios (Ríos, 2012). 

- Contabilidad. Una buena práctica es la contabilidad analítica, en la que se separa 

la anotación por elementos o actividades. De esta manera será más simple el paso 

de la contabilidad tradicional hacia la de la infraestructura TI, aunque en 

principio no existe diferencia entre estas dos. La desventaja del enfoque radica en 

realizar los costos de servicio asociado a las TI y a la propia infraestructura TI. 

 

- Presupuestos. La realización de presupuestos permite a la organización planificar 

los gastos e inversiones, así como una estimación de la financiación necesaria 

para el mantenimiento de los servicios TI. Dependiendo de la forma que se tenga 

de presupuestar la organización, los presupuestos para TI han de realizarse de 

manera que concuerde con esta. Así se pueden calcular los presupuestos anuales 

como si no se hubiese realizado nada el año anterior o bien un presupuesto 

incremental donde se ajustan los cambios al nuevo año utilizando los 

presupuestos y su cumplimiento de años anteriores. 

 

- Fijación de precios. La fijación de precios puede utilizarse para calcular el precio 

que cuesta el servicio de cara a los clientes, y los costos internos por 

mantenimiento y puesta en marcha de proyectos que soporten los servicios. De 

cara al servicio para el cliente o usuario, esta fijación de precios que nos 

recomienda ITIL, aporta un elemento más de cálculo para facilitar el 

establecimiento de presupuestos para los servicios a los clientes (Ríos, 2012). 

d) Gestión de la demanda. Permite optimizar la utilización de los recursos TI. En ITIL 

esto se halla integrado en el módulo de estrategia, aunque tiene mucha relación con 

la Gestión de la Capacidad. Sin embargo, se ha decidido incluirla aquí debido a su 
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relación con la planificación y las inversiones necesarias. En cuestiones de estrategia 

surgen dos tipos de planificaciones posibles: corto plazo y mediano/largo plazo. En 

el corto plazo es posible gestionar nuestra demanda para evitar que ocurran 

incidencias. En este sentido es necesario disponer de un equipo bien integrado que 

conozca perfectamente cuales son las prioridades de la empresa en cuestiones 

estratégicas, de acuerdo con evitar que las incidencias ocurran sobre procesos 

críticos que mermen nuestra capacidad de reacción. En el mediano/largo plazo, la 

gestión de la Demanda ha de ser capaz de mantener un perfecto equilibrio para 

optimizar las TI de manera que las inversiones se realicen racionalmente. En 

ocasiones en las que parece necesitarse realizar un aumento de la capacidad, quizás 

es posible una redistribución de la carga de trabajo de la infraestructura, de acuerdo 

con el mantenimiento de la calidad del servicio ofrecido (Ríos, 2012). 

 

2.1.2. Diseño del servicio 

Se encarga del diseño y desarrollo de los servicios y de los procesos necesarios para 

apoyar dichos servicios. Entre los procesos del diseño de servicios figuran: gestión de 

los niveles de servicio, gestión del catálogo de servicios, gestión de la disponibilidad, 

gestión de la continuidad, gestión de la seguridad de la información y gestión de los 

proveedores (Ríos, 2012). 

a) Gestión de los niveles de servicio. Su tarea consiste en delimitar con el cliente un 

marco de referencia en el que se registren todos los sucesos del proyecto de manera 

tal que se pueda llevar a cabo un servicio de TI con la mayor calidad posible a un 

costo aceptable. Además, se han desarrollado una serie de aspectos que han de ser 

definidos para y con el cliente. Estos elementos están enmarcados en documentos de 

detalle tales como (Ríos, 2012): 

- Catálogo de Servicios 

- Requisitos de Nivel de Servicio SLR (por sus siglas en inglés de Service Level 

Requirements). 

- Hojas de Especificación del Servicio. 

- Acuerdo a nivel de Servicio SLA (por sus siglas en inglés de Service Level 

Agreement). 
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- Programa de mejora del servicio SIP (por sus siglas en inglés de Service 

Improvement Program). 

- Plan de calidad del Servicio SQP (por sus siglas en inglés de Service Quality 

Plan). 

- Acuerdo del Nivel de Operaciones OLA (por sus siglas en inglés de Operational 

Level Agreement). 

- Contrato de soporte UC (por sus siglas en inglés de Underprinning Contract). 

 

La definición y desarrollo de esta documentación trata de obtener un beneficio, la 

cual es mantener la calidad en el servicio de TI, actuando sobre un flujo cíclico de 

planificaciones, seguimiento, acuerdos, informes, revisiones/verificaciones y 

validaciones tratando de limar cualquier dificultad o incumplimiento del contrato de 

servicio. La figura 2.2 ilustra la gestión del nivel de servicio. 

 

 

Figura 2.2 Ciclo de Gestión de Nivel de Servicio 

Fuente: ITIL versión 3.0 Manual íntegro, Ríos 2012 

b) Gestión del catálogo de servicio. El catálogo de servicios está relacionado con varios 

elementos de ITIL. Este, deriva de la cartera de servicios, aplicada a la gestión de los 

niveles de servicio; no solamente es un documento comercial, sino que tiene valor 

tanto interna como externo en la organización, ya que define qué servicios puede 

ofrecer a sus clientes la organización y hasta que nivel pueden desarrollar estos 

servicios. Internamente es muy difundido, fundamentalmente en personas que tratan 

con los clientes, y en el centro de servicios, para que las personas encargadas de 

mantenerlo puedan conocer hasta dónde puede llegar la empresa en sus niveles de 

gestión de servicios en el caso de consultas de clientes o usuarios. Por tanto, este 

documento de be estar escrito de manera que no trate los servicios con lenguaje muy 

técnico, sino que tenga cierto equilibrio técnico, calidad y nivel de servicio para que 
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sea comprensible y se asumido por cualquier tipo de persona (Ríos, 2012). 

 

c) Gestión de la Disponibilidad. Ofrece una base para satisfacer las necesidades del cliente. 

Es decir, todos los servicios deben estar a punto respecto a los Acuerdos de Nivel de 

Servicio y a la Infraestructura TI que la organización ofrece. La gestión de la 

disponibilidad se encuentra ubicada en medio de varios procesos internos de la 

organización, teniendo contactos directos con la gestión de los niveles de servicio, 

gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión de configuraciones, gestión de 

capacidad y gestión de continuidad de servicio. Esto implica ser la responsable de dar 

respuesta rápida para ofrecer soluciones, por lo que la medición, seguimiento y 

monitorización de procesos, conjuncionado esto con reuniones basadas en informes y 

análisis de la información para proponer acciones que mejoren el servicio son sus 

principales tareas asignadas (Ríos, 2012). 

Las actividades anteriormente relacionadas establecen un gran volumen de información 

tanto de entrada como de salida, es por ello que se necesita establecer un proceso que 

ponga en marcha lo que será una gestión de la disponibilidad, donde las actividades a 

realizar están relacionadas con esta documentación, siendo las siguientes (Ríos, 2012): 

- Análisis de los acuerdos 

- Planificación 

- Continuidad del Servicio 

- Seguridad del Servicio 

- Seguimiento 

Para realizar una correcta gestión de la disponibilidad del servicio, es necesario 

establecer unas pautas de trabajo que permitan a la organización definir las necesidades 

del cliente para ofrecer un servicio que se ajuste a sus necesidades de disponibilidad, se 

pueden encontrar tres fases: planificación, control y monitorización (ITIL version 3 

Service Design, 2009). 

a) Planificación. Se refiere a determinar un nivel de disponibilidad del servicio que 

permita a la organización alcanzar sus objetivos, con un costo razonable. Esta 

planificación se manifiesta sobre un plan de disponibilidad, en el que se reflejarán 
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los objetivos y necesidades de disponibilidad. Dichos objetivos deben de estar 

equilibrados entre los demandados por el cliente y los que la organización puede 

ofrecer. Una vez planificado y diseñado el servicio en temas de disponibilidad será 

necesario, una vez puesto en marcha, controlar los aspectos definidos en el plan de 

disponibilidad y los Acuerdos a Nivel de Servicio (ITIL version 3 Service Design, 

2009). 

b) Control de la Disponibilidad. La disponibilidad se encuentra en un punto medio de 

entre la mayoría de los aspectos relacionados con la gestión de la infraestructura y el 

servicio que presta. Al tener control sobre los perfiles de acceso, accesos al servicio 

y las autorizaciones aportan estabilidad para que el servicio se encuentre disponible. 

Estos aspectos determinan la seguridad de la disponibilidad. La gestión de la 

seguridad está íntimamente relacionada con la disponibilidad. Todos los aspectos 

comentados en el control de la disponibilidad configuran el desarrollo del Plan de 

Disponibilidad, que como todos los documentos de gestión existentes ha de ser 

actualizado tanto para uso externo como para uso interno (ITIL version 3 Service 

Design, 2009). 

c) Monitorización. La monitorización de la disponibilidad del servicio se realiza según 

una serie de técnicas que nos ayudan a determinar qué factores intervienen en la 

disponibilidad del servicio para ofrecer información que permita elaborar informes 

para saber dónde y cómo actuar para prevenir, mejorar y/o informar. Para tener clara 

la figura se hace necesaria la construcción de los siguientes estudios (ITIL version 3 

Service Design, 2009): 

- Calculo de disponibilidad 

- Análisis de impacto de Fallos de componentes 

- Análisis de la interrupción del Servicio 

- Análisis del árbol de fallos 

- Método de Gestión y Análisis de Riesgos 

d) Gestión de la Seguridad de la información. Al igual que otros elementos, la gestión 

de la seguridad de la información es parte de las buenas prácticas de ITIL, e implica 

gestionar correctamente las implicaciones que se deriven de la puesta en marcha de 

un servicio TI en ámbitos de seguridad, de manera que este servicio no sea 
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disminuido, por elementos que interfieran en los flujos correctos de información. La 

información es la fuente principal en muchos casos de los éxitos o fracasos de las 

organizaciones. Esta además se interrelaciona totalmente con ITIL y su modelo de 

gestión, ya que la información posee tres pilares o propiedades que la hacen sensible 

de ser un aspecto a cuidar. Estas propiedades son las siguientes (ITIL version 3 

Service Design, 2009): 

i. Disponibilidad. Los clientes o usuarios deben de tener acceso a la información 

siempre que lo necesiten. 

ii. Integridad. Asegura que la información es susceptible de ser modificada en sus 

diferentes fases de comunicación y/o transcripción y esta modificación, si no es 

hecha por personas autorizadas, supone una pérdida de integridad. Otra perdida 

de integridad ocurre cuando la información pierde su capacidad de ser legible y/o 

comprensible. 

iii. Confidencialidad. La información solo debe ser accesible para aquellos clientes 

y/o usuarios a los que está dirigida. 

A estos tres pilares se puede añadir un cuarto, que complementa y da coherencia en 

un ámbito geográfico a la información. Este pilar es la legalidad. La legalidad nos 

aporta poder pasar de disponer de una información a gestionarla según escalas, 

indicaciones y de manera formal (ITIL version 3 Service Design, 2009). 

iv. Legalidad. Esta cuarta propiedad nos asegura que la información que estamos 

utilizando cumple los requisitos legales del ámbito que le concierne y en el que 

está envuelta. 

El objetivo de la gestión de la seguridad es cumplir con los requisitos de seguridad de 

los acuerdos a nivel de servicio relacionados con la legislación, políticas externas y los 

contratos, de manera que el servicio disponga de un nivel de seguridad concreto, para 

evitar la dependencia de los aspectos externos. Sin embargo, la seguridad no es 

considerada por muchos como una prioridad respecto a otros elementos de gestión para 

evitar interferencias con las políticas de expansión de las líneas de negocio de las 

organizaciones (Ríos, 2012). 

Aun así, la gestión de la seguridad debe estar siempre activa y abierta a los cambios que 

se produzcan de manera que pueda evaluar previamente y determinar, como otro aspecto 
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de valoración más los cambios que se vayan a lanzar ose hayan lanzado en la 

infraestructura, la apertura de nuevas líneas de negocio, la aceptación de información 

por parte de diversas fuentes, entre otros. La mejora continua permite a la organización 

estar al tanto de las modificaciones y como ponerlas en marcha en materia de seguridad, 

preparando a la organización para evitar fallos de seguridad que puedan acarrear 

emergencias y fallos en la continuidad e integridad del servicio (Ríos, 2012). 

De esta manera se deben establecer tres fases de actuación en materia de seguridad: 

- Planificación: establece objetivos que definen una política y un plan de seguridad. 

- Seguimiento: mantiene, evalúa y supervisa los procesos que certifican la seguridad 

de la información confrontándolos con lo establecido en el plan de seguridad, los 

acuerdos a nivel de servicio y políticas de seguridad de la organización. 

- Ejecución: puesta en marcha de las mejoras detectadas a través del seguimiento y 

dispuestas en el plan de seguridad y los planes de mejora (Ríos, 2012). 

La gestión de la seguridad está íntimamente relacionada con multitud de procesos (como 

pudo apreciarse en la gestión dela disponibilidad) y por tanto requiere de una 

coordinación correcta con toda la organización que gestione la infraestructura TI y el 

servicio. Así, se establecen unos documentos y protocolos de actuación desarrollados en 

los puntos siguientes (Ríos, 2012): 

- Debe existir una política de seguridad que sirva de guía y ejemplo a la organización. 

- De esta política deben derivar unos objetivos que se han de ver plasmados en un plan 

de seguridad que incluirá los niveles de seguridad acordados con el cliente se según 

sus necesidades en los acuerdos a nivel de servicio y con los proveedores, a través de 

los contratos de soporte. 

- Este plan de seguridad debe ser puesto en marcha y seguido, así como evaluado. 

- El plan de seguridad debe disponer de un listado (base de datos) donde se detallen 

los elementos a seguir(activos) y sus vulnerabilidades, así como los riesgos reales y 

potenciales. Estas relaciones pueden verse en la figura 2.3 (Rios, 2012): 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Proceso de Gestión de la Seguridad de la Información e interrelaciones en sus fases 

Fuente: ITIL versión 3.0 Manual íntegro, Ríos 2012 

e) Gestión de Proveedores. La gestión de los proveedores es una buena práctica que 

ayuda a la empresa a establecer unos índices para conocer cómo trabajan sus 

proveedores según una serie de aspectos que dependerán de las necesidades de la 

organización o que serán establecidos según los requerimientos del cliente detallados 

en el Acuerdo a Nivel de Servicio. Los proveedores se encuentran en una posición 

intermedia entre el cliente y la organización. De ellos dependen en muchos casos 

multitud de aportes o soportes que ayudan a que el servicio que se presta funcione 

correctamente en diferentes aspectos. Esto se puede desglosar en los siguientes 

ejemplos (ITIL version 3 Service Design, 2009): 

- Suministros eléctricos: aportan abasto eléctrico que debe estar garantizado para 

que el servicio siempre esté disponible y no sea afectado por picos o bajadas de 

tensión. 

- Suministro de banda ancha: aportan la capacidad que tiene la organización para 

ofrecer sus servicios a través dela red. Aspecto totalmente esencial en este sector. 

- Suministro de hardware/software: la eficacia y eficiencia en la entrega y 

mantenimiento de las garantías de los equipos es otro punto normalmente 

externalizado. 

- Mantenimiento, gestión de incidencias, gestión de cambios, etc. Aspectos todos 
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que repercuten directamente en la gestión de los niveles de servicio y por tanto 

en el cumplimiento del contrato con el cliente y que se refleja en los Acuerdos a 

Nivel de Servicio (ITIL version 3 Service Design, 2009). 

Todos estos ejemplos y otros más no dispuestos en la enumeración anterior se gestionan 

a través de los contratos de soporte (UCs por sus siglas en inglés de Underpinning 

Contracts). Estos contratos aseguran que desde la organización se establezcan las 

responsabilidades, delegaciones, funciones y plazos de los proveedores en el desarrollo 

de sus actividades, con el fin de obtener contratos que definan claramente qué y quiénes 

son los encargados de llevar a cabo y mantener qué y cómo los elementos contratados 

para el correcto desarrollo del servicio. Según ITIL existen dos fases en la puesta en 

marcha de un servicio (Ríos, 2012): 

- Soporte del Servicio: el Soporte del Servicio se encarga del mantenimiento, la 

disponibilidad y continuidad del Servicio, siendo la eficacia y la eficiencia dos 

aspectos fundamentales a considerar (Ríos, 2012). 

- Entrega (o provisión) del Servicio: la gestión de la entrega o provisión del servicio se 

ocupa del diseño, planificación, implementación y mejora de los flujos asociados la 

puesta en marcha del servicio, en tiempo y forma. Normalmente los proveedores 

entrarán a formar parte del Soporte del Servicio (Ríos, 2012).  

 

Por tanto, los proveedores tienen un peso específico en la puesta en marcha de los 

Servicios, encontrándose entre el Cliente y la Organización, siendo por tanto una 

interface determinante en el éxito o fracaso del Servicio. Por este motivo es necesario 

gestionar correctamente las relaciones y la calidad del servicio que ofrecen estos 

proveedores. La figura 2.4 muestra la interface que existe entre Proveedor y Servicio 

(Ríos, 2012). 
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Figura 2.4 Interface Proveedor Servicio 

Fuente: ITIL versión 3.0 Manual íntegro, Ríos 2012 

La empresa debe valorar qué aspectos son los más determinantes e importantes para ella 

de cara al servicio que se ofrece al cliente. Estos aspectos pueden ser (ITIL version 3 

Service Design, 2009): 

- Calidad del Servicio 

- Precio 

- Tiempos de Respuesta 

- Flexibilidad 

- Conocimiento de las soluciones de mercado 

- Tiempo en la Resolución de Incidencias 

- Calidad en la Resolución de Incidencias 

- Amabilidad de los interlocutores 

- Experiencia en el sector, y otros. 

 

A partir de la identificación de los aspectos que más importancia tienen para nosotros y 

que buscamos en los proveedores, la empresa puede, a partir de aquí realizar las 

siguientes acciones (ITIL version 3 Service Design, 2009): 
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- Establecer un índice de puntuación de manera que pueda valorarlos. 

- Registrar las incidencias de servicio o producto en una base de datos. 

- Registrar los puntos fuertes y/o servicios post venta resaltables del proveedor. 

- Reevaluar a los proveedores al menos una vez al año. 

- Eliminar los que no estén a la altura del servicio. 

f) Gestión de la continuidad. El objetivo de la Gestión de la Continuidad o ITSCM (por 

sus siglas en inglés de IT Service Continuity Management) es garantizar que la 

infraestructura y los servicios más importantes de la Organización puedan superar la 

ocurrencia de un desastre en el menor tiempo posible, restaurando la normalidad. Un 

desastre puede ser natural (terremotos, inundaciones, tormentas, etc.), provocado por 

el ser humano (incendios, inundaciones, etc.) o informáticos (virus, ataques globales, 

hackers, ingeniería social, ransomware y otros). El proceso de Gestión de la 

Continuidad se despliega sobre dos formas de actuar (ITIL version 3 Service Design, 

2009): 

- La preventiva: se trata de procedimientos que tratan de impedir la ocurrencia de 

desastres (normalmente informáticos o humanos). 

- La activa: es la que pone en marcha el servicio tras la ocurrencia de un desastre. 

 

Para disponer de este tipo de actuaciones, previamente la Organización debe poner 

en marcha un proceso de Gestión de la Continuidad que contemple al menos las 

siguientes actividades (ver figura 2.5) (ITIL version 3 Service Design, 2009): 
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Figura 2.5 Proceso de Gestión de la Continuidad y despliegue de actividades 

Fuente: ITIL versión 3.0 Manual íntegro, Ríos 2012 

a) Fase 1. Inicio 

- Alcance y política de gestión de la continuidad: no se debe confundir 

gestión de la continuidad del servicio con gestión de continuidad del 

negocio (por sus siglas en inglés de Business Continuity Management), ya 

que esta segunda engloba a la primera. La gestión de la continuidad del 

servicio debe estar integrada y ser coherente con la estrategia de 

continuidad del negocio, y así, este alcance, debe reflejarse en su política. 

La definición del alcance para la política es un aspecto importante ya que 

desde ahí se construirán los futuros cambios, la formación de las personas 

implicadas en la continuidad, los recursos necesarios y la financiación 

derivada a la Gestión de la Continuidad. La política será el reflejo de estas 

decisiones que habrá de hacerse pública dentro de la organización (Ríos, 

2012). 
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b) Fase 2 estrategia 

- Análisis del impacto del negocio: es necesario determinar cuánto costaría a 

la empresa la interrupción de algún servicio. Distinguir qué tipos de 

servicios son de más valor para la organización es una buena práctica a 

tener en cuenta de manera que se pueda determinar los presupuestos 

dedicados a prevención y restauración (Ríos, 2012): 

- Para definir el servicio y las acciones a llevar a cabo se debería 

evaluar: 

- Pérdida de imagen de la empresa por interrupción 

- Cuota de mercado 

- Rentabilidad por interrupción del servicio 

- Compromisos del Acuerdo a Nivel de Servicio 

- Tiempo de Recuperación 

- Dificultad de Recuperación 

- Costo de Recuperación 

- Identificación de Activos: de cara a una correcta evaluación del impacto del 

negocio y de una rápida restauración de los servicios, es necesario realizar 

una identificación de los activos más importantes de los servicios definidos 

anteriormente como de más valor para la organización. Esta identificación 

debe ir encaminada a definir recursos, componentes, personas, software, 

localización, y otros. De estos servicios, pormenorizando por tanto en el 

futuro sobre qué y dónde actuar de cara a optimizar los esfuerzos (Ríos, 

2012). 

- Evaluación de riesgos: permite determinar a qué tipo de riesgos están 

expuestos los servicios. Para detectarlos es necesario conocer muy 

profundamente el Servicio, para lo que la información de entrada de la 

identificación previa de activos es muy importante. Así mismo, un análisis 

de estos activos, conociendo sus amenazas y vulnerabilidades posibles (y 

potenciales) dará fuerza a esta evaluación para comenzar a plantear 

medidas que aseguren la continuidad del servicio. Estas medidas pueden 

ser de prevención y de recuperación, y serán adoptadas según la posibilidad 
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que se estime tienen de ocurrir desastres o la potencialidad de riesgos, 

unida a su coste en esfuerzo y económico (Ríos, 2012). 

- Estrategia de Continuidad: a partir de la evaluación de riesgos se han de 

establecer las estrategias de prevención o de recuperación. La suma de 

ambas será la estrategia de continuidad de los servicios de la organización. 

El equilibrio de ambas se dirime por cuestiones financieras. Los planes de 

prevención suelen ser más caros que los de recuperación, por lo que según 

la evaluación de riesgos y la gestión financiera la organización se decantará 

por cómo gestionar la continuidad de sus servicios (Ríos, 2012). 

- Planes de Prevención: los planes de prevención se relacionan con otros 

aspectos de gestión de la organización, como la Gestión de la Continuidad 

del Negocio y la Gestión de la Seguridad. En ambos casos las medidas que 

se toman son comunes con la Gestión de la Continuidad del Servicio. Las 

acciones a llevar a cabo para plantear un Plan de Prevención se derivan del 

refuerzo de los aspectos que impiden el acceso a la infraestructura (Ríos, 

2012). 

- Planes de Recuperación: dependiendo del nivel de importancia del Servicio 

(de cara al cliente) a recuperar y de su importancia económica para la 

Organización, se pueden establecer diferentes soluciones que tienen 

también un coste creciente, ya que requieren mantenimiento de 

infraestructuras de replicación continua, alojamientos en otros lugares, 

equipos de mantenimiento y otros servicios contratados (Ríos, 2012). 

c) Fase 3 implementación. La implementación o puesta en marcha tiene como 

objetivo la definición de los procedimientos de continuidad del servicio y hacer 

que se desplieguen por toda la Organización (ITIL version 3 Service Design, 

2009). 

- Despliegue de la estrategia: el despliegue de la estrategia requiere hacer 

llegar a toda la organización, que tenga implicación con el servicio, la 

documentación e información definida en los Planes de Prevención y 

Recuperación, detallada en los siguientes procesos (ITIL version 3 Service 

Design, 2009): 
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- Plan de Respuesta ante Emergencias 

- Plan de Recuperación 

- Plan de Evaluación 

- Desarrollo de la documentación: una vez conocidas las responsabilidades y 

funciones, se elaboran los planes anteriormente citados (ITIL version 3 

Service Design, 2009). 

- Plan de Respuesta ante Emergencias: brindar responsabilidades y formar a 

personas que se encarguen de restablecer el servicio evitando reacciones 

inadecuadas por falta de entrenamiento y formación. En esta situación la 

comunicación y colaboración con los diferentes actores es fundamental. 

Con el cliente para comunicarle la caída del servicio (causa propia o ajena), 

internamente para actuar debidamente y con celeridad y con los 

proveedores para involucrarlos en la restauración (ITIL version 3 Service 

Design, 2009). 

- Plan de Recuperación: estos han sido definidos en la Estrategia de 

Continuidad. La puesta en marcha de un Plan de Recuperación ocurre 

cuando todas las medidas preventivas han fallado o bien porque no era 

posible contener el riesgo, llamándose a este estado de Contingencia. 

Llegado este momento no puede llevarse nada a cabo si no estaba 

planificado, probado y validado. Este plan supone realizar una serie de 

actuaciones, como las siguientes: 

- Reorganizar al personal implicado. 

- Restablecer los sistemas de hardware y software necesarios. 

- Recuperar la información 

- Reiniciar el servicio TI. 

Los planes de recuperación deben contener al menos los siguientes 

apartados: 

- Introducción, donde se describa el Plan de Recuperación. 

- Apartado de Cambios, donde se incluyen las modificaciones al 

documento. 

- Clasificación de las Contingencias, por grados de necesidad o 
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gravedad. 

- Apartados por funciones y responsabilidades; el plan debe dividirse 

en secciones a las que cada persona acudirá según sea su 

responsabilidad en la solución de la Contingencia (ITIL version 3 

Service Design, 2009). 

- Plan de Evaluación: se planifican las medidas y actuaciones planteadas en 

los Planes de Respuesta ante Emergencias, Recuperación y Prevención. 

Esta evaluación podrá ser realizada cada cierto tiempo, con el fin de valorar 

si las medidas son efectivas para conseguir el objetivo del Proceso de 

Gestión de la Continuidad. Si se realiza por primera vez, será la Prueba 

Inicial (ITIL version 3 Service Design, 2009). 

- Prueba inicial: se realiza como evaluación interna para comprobar si 

los planes de emergencia y recuperación, así como las medidas 

preventivas son válidas. 

Esta prueba ha de llevarse a cabo la primera vez con el fin de realizar un 

informe que plantee mejoras para evitar la existencia de fallos que no 

permitan recuperar un servicio en un tiempo acordado con el cliente y que 

provoque pérdidas a la Organización (Ríos, 2012). 

d) Fase 4 Mantenimiento: conservar viva dentro de la Organización (y más 

concretamente en las personas de las que depende este proceso) la Gestión 

de la Continuidad del Servicio. La mejora continua, como en otros 

procesos ITIL se realiza a través de dos fases principales (Ríos, 2012): 

- Formación: una formación perenne en Continuidad es una formación en 

nuevos riesgos, nuevas soluciones, vigilancia tecnológica aplicable, 

gestión de conflictos, gestión del tiempo, ente otros. Es un aspecto 

totalmente diferenciador de este proceso. Una vez que el personal 

encargado dispone de las herramientas necesarias debe formar al 

personal no encargado de la Infraestructura TI e incluso al que no tiene 

conocimientos o relación con los aspectos informáticos del Servicio 

para garantizar la preparación durante los procesos de Recuperación. 

- Seguimiento: informes de rastreo que arrojen información de 
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consecución de objetivos. 

- Auditorías: al igual que en la Gestión de la Seguridad, las auditorías, 

tanto internas como externas aportan algo más de confiabilidad al 

proceso definido. 

 

2.1.3. Transición del servicio 

Se ocupa de la coordinación de procesos, sistemas y funciones que se precisan para 

crear, comprobar e implantar servicios nuevos o modificados en las operaciones. Entre 

los procesos de transición del servicio figuran: gestión del cambio, proceso de gestión de 

cambio, gestión de la configuración, gestión de versiones y despliegues (ITIL version 3 

Service Transition, 2009). 

a) Gestión del cambio. Es un proceso usual en todos los de gestión TI e incluso de 

gestión empresarial. Normalmente se trata de que los cambios que se van a producir 

por la puesta en marcha de nuevas herramientas, elementos o procesos sean 

aceptados y aprendidos rápidamente por las personas implicadas, evitando posibles 

problemas y, por lo tanto, restando lo mínimo en productividad a éstas y a la 

organización. La diferencia es que ITIL propone de manera interna, enfocado a que 

exista una gestión de cambios con fisonomía estratégica, donde todas las 

intervenciones que tengan que realizarse se canalicen para seguir ofreciendo un 

servicio cada vez mejor y sin interrupciones (Ríos, 2012). 

El objetivo principal de la gestión del cambio es, por consiguiente, planificar, 

analizar y evaluar los cambios que han de efectuarse, asegurando unos procesos 

eficaces y eficientes, ofreciendo una continuidad y una calidad del servicio 

adecuadas. La gestión del cambio es responsable de gestionar el proceso de cambio 

que incluye (ITIL version 3 Service Transition, 2009):  

- Hardware.  

- Equipo de comunicaciones y software.  

- Software del sistema.  

- Toda la documentación y los procedimientos asociados con la infraestructura. 
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Los cambios pueden proceder de diversas fuentes y procesos, pero 

fundamentalmente se producen debido a las siguientes causas (Ríos, 2012): 

- Legislación.  

- Problemas en la infraestructura, servicio o procesos.  

- Innovaciones.  

- Nuevos mercados/servicios.  

- Equilibrarse o superar a la competencia. 

- Gestión de proveedores.  

b) Proceso de Gestión del Cambio. Este proceso tiene una estructura compleja con 

múltiples interrelaciones entre varios procesos que mantienen, modifican o mejoran 

el servicio. Pero para tener información de todas las necesidades, posibilidades de 

cambio, interacciones, configuraciones actuales y a modificar, es necesario disponer 

de una centralización de la información para su gestión. ITIL recomienda que esta 

actuación se realice y se disponga de una base de datos para la gestión del cambio o 

CMDB (por sus siglas en inglés de Change Management Database), donde se 

recojan los datos provenientes de las peticiones de cambio o RFC (por sus siglas en 

inglés de Request for Change), de la que se obtendrán para su posterior análisis, 

evaluación y se planifique un posible cambio (ITIL version 3.0 Service Transition, 

2009).  

Todas las interacciones con la base de datos para la gestión del cambio serán la base 

del gestor de conocimiento, herramienta actual e incluida a partir de ITIL versión 

3.0. Estas interacciones, como se dijo anteriormente, provienen de multitud de 

procesos y una muestra de estas relaciones se puede visualizar en la figura 2.6: 
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Figura 2.6 Relaciones y funciones de los procesos alineados con la Gestión del Cambio. 

Fuente: ITIL versión 3.0 Manual íntegro, Ríos 2012 

Como se indica en la figura, la gestión de configuraciones interactúa directamente, 

aunque no se relacione así con este proceso, sino que deriva de él. Esto quiere decir 

que cualquier elemento de configuración que exista o se modifique debe ser 

registrado y evaluado por el proceso de gestión del cambio (ITIL version 3 Service 

Transition, 2009). 

La intención de este proceso es mantener una base de datos activa, viva, con 

información al punto y que ésta sea el centro de coordinación de las modificaciones 

y el nexo de unión del proceso de mejora continua del servicio (con respecto a 

cambios). Toda esta información, tanto de entrada como de salida, y la evaluación 

de resultados debe quedar reflejada en la base de datos, adquiriendo ésta cada vez 

más valor; es decir, que sea el referente donde se contraste y donde se estime si 

cualquier cambio que vaya a producirse se ha realizado con anterioridad y qué 

resultados puede ofrecer (Ríos, 2012). 

c) Gestión de la configuración. Para cualquier organización es importante disponer de 

información sobre su infraestructura TI, y mantenerla lo más actualizada posible. La 

información que este proceso ha de mantener actualizada tiene que ver con los 
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elementos de configuración y sus relaciones en la infraestructura. Estos elementos se 

componen de los siguientes elementos (ITIL version 3 Service Transition, 2009):   

- Hardware.  

- Software.  

- Personas.  

- Componentes de red.  

- Líneas de negocio.  

Los informes han de aportar, al menos, la siguiente información (Ríos, 2012): 

- Financiera y política del producto: valor y depreciación de los componentes; 

licencias; nivel de estandarización de la infraestructura. 

- Evaluación de impacto: componentes afectados por el despliegue de nuevas 

actuaciones y cambios; componentes necesarios frente a desastres y 

contemplados en el plan de recuperación.  

- Provisión de servicios y precio: configuraciones de TI necesarias para ofrecer 

servicio; componentes necesarios.  

El objetivo de la gestión de la configuración es, por lo tanto, divisible en tres partes 

(Ríos, 2012): 

1. Proveer información y documentación suficiente para colaborar e interactuar con 

el resto de procesos de gestión de servicios. 

2. Establecer un control objetivo de los componentes de la infraestructura y de los 

servicios, generando informes de detalle de éstos, que permitan identificar, 

mantener y verificar las versiones de los elementos de configuración. 

3. Monitorizar periódicamente la configuración de los sistemas para contrastarla 

con la almacenada en la base de datos de gestión de cambios. 

Las relaciones del proceso con la gestión de cambios y de versiones puede verse en 

la siguiente figura, donde la gestión de configuraciones se alimenta de la 

información cargada en la base de datos de gestión de cambios, para realizar los 



38 

 

ajustes necesarios que los otros procesos han definido, a su vez que retroalimenta 

esta base de datos con la información más actualizada de las nuevas configuraciones 

de los componentes de la infraestructura TI (ITIL version 3 Service Transition, 

2009). 

d) Gestión de versiones y despliegues. El objetivo de este proceso es controlar, 

distribuir y poner en marcha el software y el hardware en el entorno de producción 

que ha sido autorizado en el proceso de gestión del cambio. La gestión de versiones 

debe encargarse de dirigir e implementar los cambios en los servicios TI. Es 

responsabilidad de este proceso (Ríos, 2012): 

- Planificar, coordinar y poner en marcha el software y el hardware. 

- Asegurar que las nuevas instalaciones de software y hardware han sido 

autorizadas y son las adecuadas. 

- Establecer canales adecuados de comunicación con el cliente. 

- Cooperar con los procesos de gestión del cambio y de configuración para 

mantener actualizada la base de datos de gestión de cambio. 

 

Las principales actividades de la gestión de versiones son las siguientes (Ríos, 

2012): 

- Definir una política de nuevas versiones. 

- Probar las nuevas versiones en un entorno de pruebas. 

- Validar las nuevas versiones. 

- Implementar las nuevas versiones en el entorno de producción. 

- Comunicar a los clientes y usuarios las funcionalidades de la nueva versión. 

 

2.1.4. Operación del servicio 

Se ocupa de las actividades y los procesos necesarios para gestionar los servicios 

destinados a usuarios y clientes de empresas dentro de los niveles de servicio acordados. 

Los procesos de las operaciones de servicio son los siguientes: centro de servicios, 

gestión de incidencias, gestión de problemas, proceso de gestión de problemas, proceso 

de gestión de errores (ITIL version 3 Service Strategy, 2009). 
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a) Centro de servicios (Service desk). El principal objetivo de un centro de servicios es 

ser el centro de operaciones de todos los procesos de soporte al servicio. Entre sus 

funciones están las siguientes (ITIL version 3 Service Design, 2009): 

- Servir de punto de contacto entre los usuarios y el servicio. 

- Aportar soluciones temporales a los errores, en cooperación con la gestión de 

problemas. 

- Registrar incidencias. 

- Realizar el seguimiento de estas incidencias.  

- Realizar las derivaciones necesarias para las peticiones de cambio, por parte de 

los usuarios en colaboración con la gestión de cambios y monitorizarlas. 

- Mantener actualizada la base de datos de configuraciones, para poder ofrecer a 

los usuarios la información que necesiten. 

Este punto de contacto con los clientes es esencial para la organización, ya que éstos 

demandan información personalizada y actualizada. Para ello es necesario que haya 

personas que la ofrezcan, que estén informadas y tengan conocimiento del servicio 

que se está ofreciendo (Ríos, 2012). 

Las principales causas por las que una organización TI se plantea implantar un 

centro de servicios suelen provenir de problemas derivados de una gestión 

inadecuada, que se manifiesta en cualquiera de estas situaciones (Ríos, 2012): 

- Se han detectado problemas idénticos y se siguen resolviendo una vez tras otra, 

sin plantearse resolver el problema que subyace, para eliminarlos 

definitivamente. 

- Las personas implicadas en la resolución de incidencias no son proactivas y 

resuelven incidencias críticas constantemente. 

- Malos rendimientos en la atención al cliente. 

- Cargas de trabajo elevadas para las personas implicadas en la gestión de 

incidencias.  
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Un centro de servicios puede implementarse en una organización de diversas 

formas:  

- Centro de llamadas (Call center): el objetivo de un centro de llamadas es el de 

agrupar todas las llamadas de los usuarios y redirigirlas a otras personas o 

departamentos que puedan solucionar la duda, queja, reclamación o petición de 

éstos en el menor tiempo posible. Para ello un centro de llamadas debe realizar 

un rápido despistaje de necesidades de quienes llaman, para establecer la 

comunicación con el punto que puede resolver adecuadamente su problema. 

Si además se permite la recepción de correos electrónicos, faxes, teletipos, o correo 

ordinario, se denominará como Centro de Contactos. 

- Centro de soporte (Helpdesk): su meta es resolver las interrupciones del servicio 

en el menor tiempo posible, ofreciendo un primer nivel de resolución técnica a 

incidencias, problemas, dudas o soporte. 

- Centro de servicios (Service Desk): representa un enfoque total de servicios al 

cliente y sus usuarios. Su objetivo principal es ser el punto de referencia para los 

usuarios del servicio. Este centro suma las funciones de los dos anteriores, 

ofreciendo además las siguientes: 

- Centralización de todos los procesos de gestión del servicio. 

- Canalización de las peticiones de servicio de los usuarios. 

- Monitorización de los Acuerdos a Nivel de Servicio.  

b) Gestión de incidencias. Resuelve los incidentes para restaurar lo más rápidamente 

posible el servicio. Para ello deberá detectar cualquiera alteración en los servicios 

TI, y para dar entrada al proceso de la incidencia registrada. Una incidencia puede 

provenir de cualquiera de los siguientes elementos (ITIL version 3 Service Strategy, 

2009):  

- Errores de Software o Hardware. 

- Errores en la operación del servicio. 

- Peticiones de servicio (usuarios). 

- Pedidos. 
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- Consultas. 

La gestión de las incidencias se realiza normalmente a través del centro de servicio 

(Service Desk), ya que la gran mayoría de éstas provendrán de los usuarios que 

utilizan el servicio; por lo tanto, la gestión de incidencias es fundamentalmente 

reactiva (Ríos, 2012).  

Cualquier incidencia que no sea clasificable como estándar (las que no tienen 

solución ya propuesta o no responden a niveles de servicio 0 o 1) debe ser derivada 

a la gestión de cambios a través de una RFC. Una correcta gestión de incidencias, al 

igual que la gestión de problemas, aporta grandes beneficios a la organización, 

como los siguientes (Ríos, 2012): 

- En cuanto a las personas: más organizadas y concienciadas hacia la consecución 

de los objetivos del proceso. 

- En cuanto a los clientes: mayor satisfacción. 

- En cuanto a la organización: generación de mayor conocimiento y mejor 

rendimiento del servicio. 

c) Gestión de problemas. El objetivo principal de la gestión de problemas es investigar 

y analizar los problemas que afectan al servicio, para identificar causas y proponer 

soluciones que permitan evitar su repetición. Sus funciones tratan de garantizar lo 

siguiente (ITIL version 3 Service Design, 2009): 

- Identificar, registrar y analizar los errores y se mantenga una actitud pro-activa 

para su predicción. 

- Determinar posibles soluciones a las mismas. 

- Documentar las soluciones propuestas. 

- Proponer las peticiones de cambio (RFC) necesarias para restablecer el servicio. 

- Realizar revisiones post implementación, para asegurar que los cambios han 

surtido los efectos buscados, sin crear problemas de carácter secundario. 

- Hacer informes del estado de la infraestructura y el servicio.  

La ejecución de las funciones debe conseguir que cada vez más problemas se 

conviertan en errores conocidos, para poder ofrecer soluciones (temporales o 
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definitivas), con mayor rapidez y seguridad. A continuación, se definen los 

conceptos problema y error conocido (Ríos, 2012):  

- Un problema es una causa, aún no identificada, que proviene de una incidencia o 

de varias, de importancia significativa para la organización.  

- Un error conocido es la transformación del problema, debido a que se han 

determinado sus causas.  

Para que la gestión de problemas consiga sus objetivos, se pueden establecer dos 

maneras de actuar:  

- Reactiva: analiza los incidentes ya ocurridos. 

- Proactiva: monitoriza la infraestructura TI y trata de prevenir que ocurran 

incidencias, fundamentalmente porque se investigan y analizan las debilidades 

de sus componentes. 

La gestión proactiva provoca un aumento de los costes, por la necesidad de disponer 

de técnicos especializados. Pero, el retorno de la inversión es muy elevado, por la 

más que probable disminución de problemas en el servicio (ITIL version 3 Service 

Design, 2009). 

d) Proceso de gestión de problemas. El proceso de gestión de problemas puede 

verse en la figura 2.7, donde se especifican las actividades que han de ser 

realizadas (Ríos, 2012): 
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Figura 2.7 Proceso de Gestión de problemas. 

Fuente: ITIL versión 3.0 Manual íntegro, Ríos 2012 

- Identificación y registro. Para identificar correctamente un problema, puede 

asumirse que un problema es cualquier incidencia de causa desconocida, con 

un impacto significativo. La identificación se realiza por la entrada de 

información procedente de diferentes procesos como peticiones de cambio 

(RFC), informes de cambios, informes de capacidad, elementos de 

configuración (CI por sus siglas en inglés de Configuration Item); acuerdos a 

nivel de servicio (SLA por sus siglas en inglés de Service Level Agreement) 

y datos de las bases de datos de gestión de cambio (CMDB). Esta 

información es producto de la degradación del servicio, de la monitorización 

de la infraestructura por parte de otros procesos, de la misma información 

contenida en las bases de datos, etc. Con respecto al registro de estos 

problemas, se deben incorporar datos del siguiente tipo (Ríos, 2012): 

- Servicios afectados. 

- CI involucrados. 

- Posibles causas.  



44 

 

- Nivel de prioridad.  

- Impacto.  

- Estado del problema. 

 

- Clasificación. La clasificación de los problemas es un aspecto fundamental, 

porque gracias a esta actividad se realizarán análisis de impacto, para 

conocer su urgencia, por efectos causados en los servicios. De esta manera 

se asignarán prioridades de solución y recursos suficientes que aseguren la 

consecución de los objetivos. Sin embargo, la prioridad puede cambiar en el 

curso del ciclo de vida del problema, ya que pueden encontrarse soluciones 

temporales alternativas, que disminuyan notablemente su impacto. 

Investigación y diagnóstico. La investigación de las causas debe provenir de 

la búsqueda de información procedente de diversas fuentes o medios. 

Algunas de las posibilidades que se pueden estimar son las que se 

mencionan a continuación (Ríos, 2012): 

- Pruebas en entornos controlados, para reproducir los errores e identificar 

de dónde provienen. 

- Búsqueda en la documentación o en los procedimientos. 

- Errores humanos. 

Una vez identificadas las causas podremos devolver una solución temporal al 

proceso de gestión de incidencias, para que se intente cerrar la incidencia 

provocada por el problema, hasta que la gestión de cambios encuentre una 

solución definitiva. En este momento, el problema se convierte en un error 

Conocido y entra a formar parte del subproceso de gestión de errores. Durante 

todo el proceso de la gestión de problemas es preciso ir modificando el registro y 

su estado, así como las actuaciones realizadas en la ficha de cada problema en la 

base de datos de la gestión de cambio (CMDB) (ITIL version 3 Service Design, 

2009). 

e) Proceso de gestión de errores. Este proceso comienza cuando se ha identificado 

un error conocido; es decir, cuando se ha detectado un elemento de configuración 
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(CI) causante o bien el componente (dependiendo si es Hardware o Software). 

Podemos verlo en la figura 2.8 (ITIL version 3 Service Strategy, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Subproceso de Gestión de errores. 

Fuente: ITIL versión 3.0 Manual íntegro, Ríos 2012 

- Identificación y registro. En esta actividad si ya se conoce el error, se conoce 

su solución, por lo que una comunicación con la gestión de incidencias muy 

fluida es indispensable, para que ésta reciba la solución temporal y pueda 

comenzar a cerrar la incidencia, si la causante era el error en cuestión (Ríos, 

2012). 

- Investigación y análisis de la solución. El objetivo del análisis es investigar 

diferentes soluciones para el error, pero en coherencia con los costes, los 

acuerdos a nivel de servicio (SLA) y el impacto de éstas en la infraestructura 
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TI. Este análisis debe arrojar información suficiente como para determinar el 

impacto que las soluciones tendrán sobre el servicio, así como su prioridad 

(Ríos, 2012). 

Un error puede ser calificado como urgente dependiendo de los baremos de 

prioridad que se hayan establecido. Si es declarado así, existe un procedimiento 

de solución de urgencia (ITIL version 3 Service Strategy, 2009). 

En el caso en que se estime una solución no urgente, se emitirá una petición de 

cambio (RFC por sus siglas en inglés de Request for change) correspondiente al 

error. Este error y su solución han de ser registrados en la base de datos de 

gestión de cambio (CMDB por sus siglas en inglés de Change Management 

Database) y previamente, es necesario estimar si la solución definitiva que ha 

sido propuesta puede ser asumida en costes por la organización, y si el retorno de 

la inversión es factible. Si no es así, la solución temporal debe permitir mantener 

el servicio con una calidad suficiente (ITIL version 3 Service Strategy, 2009). 

- Solución de urgencia. Una solución de urgencia puede desencadenar una 

petición de cambio (RFC) urgente. La misma será derivada al proceso de 

gestión del cambio con urgencia, si el error está provocando un impacto muy 

significativo en el servicio (ITIL version 3 Service Strategy, 2009). 

- Revisión post implantación o PIR (por sus siglas en inglés de Post 

Implementation Request). La revisión post implantación se realiza antes del 

cierre del error, con el objetivo de analizar si el cambio se ha efectuado 

correctamente. Una vez conseguido el objetivo, se procederá a modificar el 

estado de la CMDB y al cierre de la incidencia (ITIL version 3 Service 

Strategy, 2009). 

 

2.1.5. Mejora continua del servicio 

Optimiza los servicios de forma constante para garantizar a las organizaciones que los 

servicios responden a las necesidades del negocio. Dentro de este punto se contempla lo 

siguiente: enfoque basado en procesos/gestión de procesos, métricas (ITIL version 3 

Service Improvement, 2009). 
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a) Enfoque basado en procesos/Gestión por procesos. El enfoque basado en procesos 

es la mejor y más comúnmente utilizada manera de conocer nuestra forma de 

trabajar para medir, y, por tanto, mejorar. La norma ISO dispone de una definición 

de enfoque basado en procesos aplicable a cada una de sus normas, según el ámbito 

que cubra. La definición de enfoque basado en procesos sería, aproximadamente, 

alguna de las siguientes (ITIL version 3 Service Improvement, 2009):  

1. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Que la organización controle y evalúe la 

interacción de todos los procesos considerados se puede denominar gestión por 

procesos. 

2. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para 

producir el resultado deseado, puede denominarse gestión por procesos. 

3. La gestión por procesos sería el control continuo sobre los vínculos entre los 

procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su 

combinación e interacción.  

b) Métricas. El objetivo de las métricas, como se ha comentado previamente en los 

temas desarrollados en el manual, es controlar, medir y analizar los objetivos (en 

este caso del Servicio) para posteriormente poder comprobar si están siendo 

alcanzados. En el caso de ITIL, sería la empresa prestadora del servicio la que debe 

planificar e implementar el seguimiento, medición, análisis y revisión del Servicio, 

la gestión de sus procesos y los sistemas asociados (ITIL version 3 Service 

Improvement, 2009). 

Una manera de establecer métricas para controlar algunos elementos y aspectos 

vinculados a la implementación de buenas prácticas de ITIL en una organización sería 

la siguiente (ITIL version 3.0 Service Improvement, 2009):  
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1. Comparar resultados obtenidos respecto de los objetivos de servicio definido.  

2. Medir la satisfacción del cliente  

3. Medir la utilización de recursos  

4. Verificar y estudiar Tendencias  

5. Analizar las no conformidades.  

Pero lo fundamental de estas no es sólo realizar mejoras sobre los procesos y sobre la 

documentación que soporta la gestión de ITIL, sino que un análisis correcto de las 

métricas necesarias en cada momento según la estrategia de la empresa permitirá sentar 

unas bases de desarrollo con información concreta, precisa y completa para evolucionar 

y mejorar con respecto al estado actual (ITIL version 3 Service Improvement, 2009). 

Si una organización, se encuentra en un momento en el que quiere dar un salto para 

expandirse a otras zonas, pero en el mismo sector deberá analizar los siguientes puntos 

(ejemplo básico de aplicación de métricas): 

- ¿Qué necesito para montar otra delegación?  

- ¿Qué tipo de delegación necesito?  

- ¿Qué tipo de delegación puedo montar?  

Las preguntas clave serían (ITIL version 3 Service Improvement, 2009):  

- ¿Tiene la infraestructura capacidad suficiente para que la nueva delegación se 

despliegue sobre ella?  

- ¿Existe una partida económica asignada que pueda responder a la inversión en 

componentes para la nueva delegación?  

- ¿Soportaría un volumen de carga la actual infraestructura por la posible entrada de 

nuevos clientes?  

- ¿Tiene la infraestructura algún cuello de botella?  

- Las métricas que responden a estas preguntas serían las siguientes:  

- Número de Problemas identificados causados por la falta de capacidad  
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- Número de Cambios realizados para rectificar los problemas de falta de capacidad  

- Volumen de incidentes  

- Pausas, paradas, o fallos en el Servicio por exceso de peticiones  

- Porcentaje de inversión en componentes para infraestructura en años anteriores  

Estas métricas se obtendrán de los siguientes procesos (ITIL version 3 Service 

Improvement, 2009):  

- Centro de Servicio (Service Desk) 

- Gestión Financiera  

- Gestión de la Capacidad  

- Gestión de la Disponibilidad  

- Gestión de Incidentes  

- Gestión de Problemas  

 

2.2. Norma ISO/IEC 20000 

Es la primera norma de calidad a nivel mundial dirigida específicamente a las 

organizaciones de TI (Tecnología de la Información). Describe un conjunto integrado de 

procesos y un enfoque de gestión para la provisión efectiva de servicios TI a clientes 

internos o externos (ISO/IEC 20000, 2007). 

 

2.2.1. Propósito de ISO/IEC 20000 

El propósito de esta norma es la de proveer una referencia común para toda organización 

que ofrezca servicios de TI tanto a clientes internos como externos (ISO/IEC 20000, 

2007). 

 

Ya que la comunicación juega un papel esencial en la gestión de servicio, uno de los 

objetivos más importantes de la norma es crear una terminología común para las 

organizaciones proveedoras de servicio TI, sus proveedores y clientes.También está la 

recopilación de la información clave de los procesos de gestión de servicio de ITIL es 
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una norma ISO internacional formalizada, permite a los proveedores de servicio TI 

decidir su adecuación de manera formal a estas buenas prácticas (ISO/IEC 20000, 2007). 

 

2.2.2. Relación con ITIL 

La norma ISO/IEC 20000 está alineada con el marco de trabajo de la Biblioteca de 

Infraestructura de TI (ITIL) definido en los volúmenes de Soporte de Servicio (2000) y 

Provisión de Servicio (2001). ITIL es un conjunto de buenas prácticas, mientras que la 

norma ISO/IEC 20000 es un conjunto formal de especificaciones cuyo cumplimiento 

debería ser perseguido por los proveedores de servicios: ser capaces de proveer servicios 

de alta calidad (ISO/IEC 20000, 2007). 

Aplicar las buenas prácticas de ITIL ayudar al proveedor de servicio a alcanzar la 

calidad en la gestión de servicio requerida por ISO/IEC 20000. La relación entre ISO 

20000 e ITIL se ilustra en la figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2.9 Relación entre ISO/IEC 20000 e ITIL 

Fuente: ISO/IEC 20000 Guía de Bolsillo, 2007 
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2.2.3. Concepto de Calidad 

Según la norma ISO 9000 calidad se define de la siguiente manera: Se puede hablar de 

calidad cuando un cliente recibe todas las características que exige un producto (o 

servicio) (ISO 9000, 2008). La gestión de la calidad incluye, por tanto, todo lo que hace 

la organización para garantizar que sus productos o servicios, satisfacen los requisitos de 

calidad de los clientes y cumplen todas las normas aplicables a esos productos o 

servicios (ISO 9000, 2008). 

 

Enfocándonos en la Gestión de Servicios de TI, la Gestión de la Calidad consiste en 

comprender la perspectiva del negocio sobre calidad y servicio y en asegurar que el 

servicio está diseñado y gestionado para cumplir estas especificaciones (ISO/IEC 20000, 

2008). 

 

2.2.4. Gestión de calidad total (TQM) 

La gestión de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés de Total Quality 

Management), anima continuamente a todos los miembros de la organización a 

satisfacer las demandas del cliente interno o externo con el fin de conseguir una ventaja 

competitiva. Se trata de un término genérico que se utiliza para describir un enorme 

conjunto de filosofías, conceptos, métodos y herramientas (ISO/IEC 20000 Una 

introducción, 2008). Existen muchos métodos que permiten gestionar la calidad de un 

servicio de TI. Todos ellos tienen su origen en las primeras décadas del siglo XX pasado. 

Desde entonces las empresas han tratado siempre de controlar la calidad de sus 

productos, impulsadas todas ellas por la revolución tecnológica. Este proceso recibió el 

nombre de Gestión de la Calidad Total (ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008). 

a) El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. William Edwars Deming partió de un 

diagrama simple de un ciclo de mejora de la calidad y le añadió el ciclo Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar (llamado ciclo PDCA) (ISO/IEC 20000 Una introducción, 

2008): 

- Planificar: Que es lo que hay que hacer, cuando, quien debe hacerlo, cómo y con 

qué medios. 

- Hacer: Ejecución de las actividades planificadas 
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- Verificar: Comprobación de que las actividades dan el resultado deseado. 

- Actuar: Ajuste de los planes en función delos resultados de la fase de 

verificación. La figura 2.10 ilustra esta relación de conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Ciclo PDCA 

Fuente: (ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008) 

 

Este círculo forma parte del sistema de mejora continua tanto en ISO 9000 como en ISO 

20000. Fue Joseph Juran quien introdujo el concepto de mejora continua. Estableció el 

enfoque al cliente como concepto fundamental de la Gestión de la Calidad Total. Un 

diálogo continuo con el cliente es imprescindible para garantizar que tanto el cliente 

como el proveedor saben lo que se espera de un servicio. Otro concepto introducido fue 

el de valor de cada asociado. Los empleados influyen en el cambio y pueden convertirse 

en el activo más importante para mejorar la calidad. Es necesario comunicar a todos los 

empleados una política clara y coherente sobre cómo y hasta qué punto su trabajo ayuda 

a alcanzar los objetivos de la organización, de manera que se sientan autorizados y 

responsables para llevar a cabo las tareas que se hayan asignado (ISO/IEC 20000 Una 
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introducción, 2008). 

 

2.2.5. Importancia de la calidad en la gestión de servicios de TI 

Durante la década de los ochenta las Tecnologías de la Información (TI) adquirieron 

gran importancia al punto de que aumentara la demanda de software y de modelos, 

métodos y herramientas para TI. Para un creciente número de productos, el tiempo de 

total de desarrollo pasó a depender fundamentalmente del tiempo en que se tomaba 

desarrollar el software. Esto hizo especialmente importante mejorar la eficacia y 

eficiencia de los procesos de desarrollo de software. Al mismo tiempo aumento también 

la importancia de la Gestión de Servicios de TI, lo que llevo a la aparición de la 

Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL). De este modo se 

comenzó a prestar atención a la calidad de los Servicios de TI. La gestión de la calidad 

total (TQM) combina distintos sistemas de gestión de la calidad, por lo que no existe 

ninguna certificación oficial para la gestión de la calidad total (ISO/IEC 20000 Una 

introducción, 2008).  

 

2.2.6. Principios de la Gestión de Calidad 

La norma ISO/IEC 20000 debe mucho a la ISO 9000 que es la norma internacional para 

la Gestión de la Calidad. Entre otras cosas, incluye los ocho principios de la gestión de 

la calidad de ISO 9000 (Ver la figura 2.11) (ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008): 

- Enfoque al cliente 

- Liderazgo 

- Implicación de las personas 

- Planteamiento de procesos 

- Mejora continua 

- Planteamiento basado en hechos para la toma de decisiones 

- Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores 

- Planteamiento de sistema para la gestión. 
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Figura 2.11. Principios de la Gestión de la Calidad ISO 9000 

Fuente: ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008 

a) Enfoque al cliente. Toda organización depende de sus clientes. Esto obliga a 

comprender las necesidades presentes y futuras de los clientes. Satisfacer sus 

requisitos y hacer todo lo posible por superar sus expectativas. Las ventajas de este 

enfoque son (ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008): 

- Incremento de los ingresos y de la cuota de mercado, gracias a una respuesta más 

rápida y flexible a las oportunidades que ofrece el mercado. 

- Utilización eficaz de los recursos de la organización para extender el grado de 

satisfacción de los clientes. 

- En general, la aplicación del principio de enfoque al cliente permite: 

- Desarrollar una estrategia corporativa basada en las necesidades futuras de 

los clientes. 

- Analizar y comprender las necesidades y expectativas de los clientes, 

vinculando a ellas los objetivos de la organización. 

- Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a toda la 

organización. 

- Medir el grado de satisfacción de los clientes y actuar en consecuencia. 

- Gestionar las relaciones con los clientes de forma sistemática. 
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- Conseguir un equilibrio entre la satisfacción de los clientes y la de otras 

partes interesadas a saber: clientes, propietarios, empleados, proveedores, 

financieros, comunidades locales y el conjunto de la sociedad. 

b) Liderazgo. Los líderes son encargados de establecer la unidad de acción y los 

objetivos comunes de la organización. Para ello deben crear y mantener un 

ambiente en el que todo el mundo se sienta plenamente implicado en la 

consecución de los objetivos de la organización. Sus puntos fuertes son (ISO/IEC 

20000 Una introducción, 2008): 

- Las personas asumen los objetivos de la organización y se sienten motivadas 

por ellos. 

- Las actividades se evalúan, alinean e implantan de un modo unificado. 

- Se minimiza la falta de comunicación entre los distintos niveles de 

organización. 

- La aplicación del principio de liderazgo permite: 

- Tener en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas a saber: 

clientes, propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades 

locales y el conjunto de la sociedad.  

- Tener una idea clara del futuro de la organización. 

- Definir metas y objetivos específicos que estimulen el progreso. 

- Crear y sostener valores comunes, ecuanimidad y modelos de 

comportamiento en todos los niveles de organización. 

- Fomentar la confianza y disipar temores. 

- Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la libertad que 

necesitan para actuar de forma responsable. 

- Inspirar y animar a las personas y reconocer sus aportaciones. 

c) Implicación de las personas. Las personas son el alma de una organización a 

todos sus niveles. Su implicación permite aprovechar al máximo el potencial de 

todos en beneficio de la organización. Las principales ventajas son (ISO/IEC 

20000 Una introducción, 2008): 

- Una organización formada por personas motivadas, comprometidas y que se 

sienten implicadas. 
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- Fomento de la innovación y la creatividad para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

- Las personas son responsables de su propio trabajo. 

- Las personas se sienten con ganas de participar y contribuir a la mejora 

continua. 

- Aplicar este principio permite: 

- Hacer que las personas comprendan la importancia de su contribución a la 

organización y el rol que desempeñan dentro de ella. 

- Hacer que las personas sean conscientes de los factores que limitan su 

rendimiento. 

- Hacer que las personas evalúen su rendimiento en función de sus metas y 

objetivos personales. 

- Hacer que las personas busquen activamente oportunidades de mejorar su 

grado de competencia, conocimiento y experiencia. 

- Fomentar la libre circulación de conocimientos y experiencias entre 

personas. 

- Fomentar la discusión franca de todo tipo de asuntos y problemas. 

- Reducir los conflictos dentro de la organización 

- Mejorar la forma en que los clientes perciben la organización. 

d) Planteamiento de procesos. Un proceso es un conjunto estructurado de 

actividades diseñado para cumplir un objetivo concreto. Un proceso tiene 

entradas y salidas. Las organizaciones que persiguen la eficacia en su 

funcionamiento tienen que identificar y gestionar numerosos procesos que están 

relacionados entre sí, ya que es frecuente que la salida de un proceso pase 

directamente a ser la entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión 

sistemáticas de los procesos empleados en una organización, y especialmente de 

las interacciones entre esos procesos, se denomina planteamiento de procesos. 

Sus ventajas son (ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008): 

- Costos bajos y ciclos cortos, gracias a un uso eficaz de recursos. 

- Resultados mejorados, coherentes y predecibles. 

- Oportunidades de mejora enfocadas y con prioridades asignadas. 
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La figura 2.12 presenta un sistema de gestión de la calidad basado en procesos tal 

como se describe en la norma ISO 9000. Aunque no muestra los procesos en 

detalle, deja claro que las partes involucradas desempeñan un rol importante, ya 

que proporcionan entradas en la organización. Para monitorizar los niveles de 

satisfacción es necesario contar con información sobre su percepción y 

determinar hasta qué punto se ha satisfecho sus necesidades y expectativas 

(ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008). 

Figura 2.12. Modelo de un Sistema de la Gestión de la Calidad basado en modelos 

Fuente: Tricker, 2006 

e) Mejora continua. Un sistema de gestión de la calidad se debe ir mejorando de 

manera continua para aumentar el rendimiento de la organización y la 

satisfacción de los clientes. Este debe ser un objetivo permanente de la 

organización. En general, aplicar el principio de mejora continua nos ayuda a 

(ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008): 

- Emplear un planteamiento coherente de mejora continua del rendimiento en 

toda la organización. 

- Formar a las personas en los métodos y herramientas de mejora continua. 
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- Convertir la mejora continua de productos, procesos y sistemas en un 

objetivo para cada uno de los miembros de la organización. 

- Analizar y evaluar la situación existente para identificar áreas de mejora. 

- Definir los objetivos de mejora 

- Buscar posibles soluciones para alcanzar los objetivos 

- Evaluar estas soluciones y seleccionar la mejor 

- Implantar la solución seleccionada 

- Adoptar medidas para efectuar un seguimiento de la mejora continua. 

- Medir, verificar, analizar y evaluar los resultados de la implantación para 

determinar que se han alcanzado los objetivos. 

- Formalizar cambios. 

- Reconocer las mejoras conseguidas. 

- Reducir los conflictos con los clientes y generar más negocio a mediano 

plazo mediante una mejora proactiva de las relaciones y de los productos 

suministrados. 

f) Planteamiento basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones 

eficaces se basan siempre en el análisis de datos e información. Tener esta 

información a la mano, nos ayuda a (ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008): 

- Garantizar que los datos y la información son suficientemente precisos y 

fiables. 

- Hacer que los datos sean accesibles a quien los necesite. 

- Analizar los datos e información empleando métodos válidos. 

g) Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. Una organización y sus 

proveedores son mutuamente dependientes, por lo que una relación que sea 

beneficiosa para las dos partes aumentara la capacidad de ambas para generar 

valor. Su aplicación permite a ambas partes: 

- Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las 

estimaciones a largo plazo. 

- Compartir experiencias y recursos con los asociados 

- Identificar y seleccionar a los proveedores clave. 

- Mantener una comunicación franca y abierta. 
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- Compartir información y planes futuros. 

- Iniciar actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

- Inspirar, fomentar y reconocer las mejoras y logros de los proveedores. 

h) Planteamiento de sistema para la gestión. El objetivo de un enfoque sistemático 

es identificar, comprender y gestionar las relaciones entre procesos, 

gestionándolos como un sistema, De tal forma que la organización puede 

alcanzar sus objetivos de forma eficaz y eficiente. Su aplicación permite 

(ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008): 

- Integrar y alinear los procesos que permiten alcanzar con más facilidad los 

resultados deseados. 

- Capacidad para concentrar esfuerzos en los procesos clave 

- Confianza de las partes interesadas en la coherencia, eficacia y eficiencia de 

la organización 

- Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la 

forma más eficaz y eficiente. 

- Comprender las dependencias mutuas entre los procesos del sistema. 

- Adoptar enfoques estructurados que armonizan e integran procesos. 

- Comprender mejor los roles y responsabilidades necesarios para alcanzar 

objetivos comunes, reduciendo así las barreras entre funciones. 

- Comprender la capacidad organizativa y definir las limitaciones de recursos 

antes de emprender una acción. 

- Marcar objetivos específicos y definir cómo debe funcionar cada actividad 

dentro de un sistema. 

- Mejorar continuamente el sistema por medio de evaluaciones y medidas. 

 

2.2.7. Sistemas de gestión de calidad 

Un sistema de gestión de la calidad es la forma en que una organización trabaja y 

gestiona su negocio. Define la manera en que una organización gestiona la calidad de 

sus productos o servicios. La norma ISO 9000:2005 describe las características 

fundamentales de los sistemas de gestión de la calidad y define términos relacionados 

(ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008). 
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Como se indicó anteriormente, la satisfacción de los requisitos del cliente debe ser el 

objetivo principal de cualquier organización dedicada a la calidad. El uso de un sistema 

de gestión de la calidad estimula a las organizaciones a analizar los requisitos de los 

clientes, a definir procesos que contribuyan al desarrollo de un producto aceptable para 

el cliente y mantenerlos bajo control. Un planteamiento de este tipo consta de varios 

pasos (ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009): 

- Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas. 

- Definir la política y los objetivos de calidad de la organización. 

- Determinar los procesos y responsabilidades que se necesitan para alcanzar los 

objetivos de calidad. 

- Definir métodos para medir la eficacia y la eficiencia de cada proceso. 

- Determinar formas de prevenir incumplimientos y eliminar sus causas. 

- Definir y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

2.2.8. Componentes de un servicio de TI 

Tradicionalmente, las Tecnologías de la Información se consideraban una fuente de 

producción: hardware, software, computadoras, entre otros. Esta situación ha cambiado, 

como demuestra la gran importancia de las Tecnologías de la Información para el 

negocio. Aunque las Tecnologías de la Información utilizan productos para la provisión 

de servicios de TI, actualmente se considera sobretodo un dominio de servicios. ¿Sin 

embargo, cual es la diferencia entre un producto y un servicio?, esto se puede expresar 

en términos de las siguientes características (ISO 20000, 2009): 

 

- Los servicios son básicamente intangibles. Un servicio no es algo físico que se pueda 

tocar o pesar. Consta de componentes tangibles (como hardware, red, discos duros 

para almacenar información, entre otros), pero un servicio es mucho más que la 

simple combinación de productos tangibles (ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009). 

- Los servicios se producen y consumen al mismo tiempo. Un servicio se consume en 

el mismo momento que se produce, por ende, no es posible almacenarlo: por tal 
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motivo, el aseguramiento proactivo de la calidad es mucho más importante para la 

gestión de servicios que cualquier verificación posterior de la calidad del servicio 

suministrado (ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009). 

- Los servicios son muy variables. La prestación de servicios se realiza a través de las 

maquinas como también de las personas. Y las personas, a diferencia de las 

maquinas, pueden ser muy variables. Por ejemplo, un empleado del servicio de 

atención al cliente que haya pasado una mala noche puede resultar bastante grosero 

durante la primera hora de su turno, pero su humor puede mejorar mucho después de 

una taza de café. Los productos tienden a parecerse más a las maquinas, por lo que 

sus variaciones se pueden gestionar fácilmente (ISO 20000 Manual de bolsillo, 

2009). 

- El usuario participa en la producción del servicio. Es frecuente que no sea posible 

consumir un servicio si el usuario no lleva a cabo algunas acciones concretas. De 

esta forma, el usuario (cliente) también influye en la calidad de servicio. Por el 

contrario, un producto suele ser el resultado de una acción unilateral de un proveedor 

externo. 

- La satisfacción es un concepto subjetivo. El consumo de servicios depende de parte 

del consumidor (usuario de TI). Además, los servicios solo se pueden medir una vez 

entregados, pero no antes. Los productos se pueden valorar, probar, y evaluar antes 

de comprarlos, mientras que no es posible juzgar un servicio que no se ha recibido 

(ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009). 

Según ITIL v3 un servicio es un medio de crear valor para los clientes facilitando los 

resultados que los clientes quieren conseguir sin incurrir en costos y riesgos específicos 

(ITIL version 3 Strategy Service, 2009). 

Sin embargo, ¿Qué es un servicio de TI si se mira en detalle? El servicio de TI es una 

salida de la organización de TI (interna o externa) y no el resultado del negocio, donde el 

valor real se debe crear con el servicio. En términos de esta salida de la organización, un 

servicio de TI se puede describir como una colección de elementos relacionados que, 

cuando se combinan, forman el servicio y crean un valor potencial para los clientes. 

Desde el punto de vista técnico, un servicio de TI tiene tres componentes: Sistema de 

información, soporte y especificaciones de calidad (ISO 20000, 2009). 
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a) Sistema de Información. El sistema de información es un sistema coherente de 

procesamiento de datos para el soporte de información en uno o más procesos de 

negocio. Está conformado por personas, procesos y tecnología y se puede usar para 

gestionar el aérea de atención final: Información (Ver figura 2.13). Las personas que 

forman parte del servicio de TI son personas encargadas de garantizar que el servicio 

funciona de acuerdo con los requisitos. Realizan todas las actividades necesarias a lo 

largo del ciclo de vida del servicio para que este cumpla en todo momento las 

especificaciones. Ningún servicio de TI puede durar mucho tiempo sin personas 

(ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009). 

 

Figura 2.13 Árbol terminológico de los componentes de un servicio de TI 

Fuente: Compendio de Gestión de Servicios de TI 

 

b) Soporte. El segundo término importante en el contexto de un servicio de TI es 

soporte. El sistema de información necesita soporte para funcionar en todo momento 

según las especificaciones. Esto significa que se deben introducir cambios en cuanto 

sea necesario y que hay que restaurar el sistema si no funciona como está previsto. 

El soporte incluye también el elemento de mantenimiento. 
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Las personas que componen el equipo del Sistema de Información siguen las líneas 

de los procesos para efectuar estas acciones de soporte, que incluyen restaurar un 

servicio de TI que haya sido alterado, adaptar un servicio de TI si el cliente exige 

características diferentes y aumentar o reducir un servicio de TI. Si todo ello se hace 

correctamente, el sistema de información funcionara según lo previsto para facilitar 

los procesos de negocio (ISO 20000, 2009). 

c) Especificaciones de calidad. El Sistema de Información debe cumplir las 

especificaciones acordadas con el cliente, lo que significa que se tienen que definir y 

aceptar sus atributos de calidad. En la práctica, la calidad de un servicio de TI se 

suele expresar como las características específicas del servicio que satisfacen las 

expectativas del cliente. Tanto el cliente como el proveedor tienen relativa libertad 

para elegir las especificaciones de calidad del servicio, aunque algunos atributos son 

más habituales que otros (ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009): 

- La disponibilidad del sistema de información es el más importante y habitual de 

los atributos de calidad de un servicio. Especifica el tiempo y el lugar en que el 

Sistema de Información debe estar disponible para el usuario (ISO 20000 Manual 

de bolsillo, 2009). 

- La capacidad es el segundo atributo esencial de calidad en la mayor parte de los 

casos. Indica la cantidad de una característica, por ejemplo, almacenamiento de 

disco, procesamiento, restauración de un centro de atención al usuario, 

aceptación de un gran número de cambios, entre otros (ISO 20000 Manual de 

bolsillo, 2009). 

- El tercer atributo es el rendimiento, que se refiere a la velocidad a la que se 

procesa la información desde el punto de vista del usuario. La norma ISO/IEC 

20000 considera el rendimiento dentro de la gestión de la capacidad. El concepto 

de rendimiento se refiere al rendimiento de las aplicaciones, sistemas de 

información, instalaciones, personal o de los procesos (ISO 20000 Manual de 

bolsillo, 2009). 

- La seguridad es otro atributo crucial para la mayor parte de las organizaciones y 

se contempla en casi todos los acuerdos sobre servicios de TI (ISO 20000 

Manual de bolsillo, 2009). 
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- La confidencialidad puede ser muy importante como elemento de seguridad, 

dependiendo de la naturaleza del negocio del cliente (ISO 20000 Manual de 

bolsillo, 2009). 

- La escalabilidad la adaptabilidad y la portabilidad son atributos no menos 

importantes ya que permiten un crecimiento rápido, innovación y cambio (ISO 

20000 Manual de bolsillo, 2009). 

Los atributos de un servicio también pueden depender unos de otros. Por ejemplo, la 

hora de cierre de una incidencia puede influir directamente en la disponibilidad del 

sistema de información (ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009). 

 

2.2.9. Relación entre Servicios de TI y Calidad 

Como se explica en la sección anterior, un producto comprado en una tienda se puede 

valorar por su calidad antes de comprarlo. La prestación de un servicio, por el contrario, 

es el resultado de la interacción del proveedor con sus clientes y usuarios, por lo que no 

es posible valorar el servicio por anticipado (ISO/IEC 20000, 2009). 

 

La calidad de un servicio depende de la forma en que interactúan el proveedor del 

servicio, el cliente y os usuarios. A diferencia de lo que ocurre en el proceso de 

fabricación, tanto el cliente como el proveedor pueden introducir cambios una vez 

iniciada la prestación del servicio. Quiere decir que el proceso de prestación de un 

servicio es una combinación de producción y uso en la que participan al mismo tiempo 

el proveedor y el cliente (ISO 20000 Manual de bolsillo, 2009). 

 

La percepción del cliente y los usuarios es fundamental para la provisión de servicios. 

Por lo general, los clientes y usuarios recurren a las siguientes preguntas para valorar la 

calidad del servicio: 

- ¿Satisface el servicio las expectativas acordadas? 

- ¿Recibiré un servicio similar la próxima vez? 

- ¿Pago un precio razonable por el servicio? 

a) Percepción de la calidad. La percepción de la calidad se basa fundamentalmente en 

las expectativas que a su vez pueden tener su origen en el dialogo entre proveedor y 
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cliente o en cualquier otro factor. Estas expectativas pueden influir más en la calidad 

percibida que la calidad técnica real de los servicios ofrecidos por el proveedor. La 

percepción de un servicio es un aspecto fundamental de la relación cliente-

proveedor. No obstante, la percepción de la calidad puede verse afectada por varias 

diferencias o intervalos (gaps) (ISO/IEC 20000, 2009): 

- Intervalo 1. La diferencia entre lo que los clientes esperan y la forma en que el 

proveedor entiende esas expectativas; se debe a una falta de entendimiento o a 

una idea incorrecta de las necesidades o deseos del cliente; la comunicación 

puede ser muy importante para eliminar esta diferencia. 

- Intervalo 2. La diferencia entre la forma en que el proveedor entiende las 

expectativas del cliente y los diseños y normas del servicio definidos por el 

proveedor; se debe a la incapacidad de traducir los requisitos del cliente en 

especificaciones del servicio. 

- Intervalo 3. La diferencia entre los diseños y normas del servicio y el servicio 

que se ofrece realmente; se debe a la incapacidad del proveedor de ofrecer lo 

acordado. 

- Intervalo 4. La diferencia entre los servicios que se ofrecen realmente y lo que se 

ha dicho al cliente que va a recibir; se debe a una mala comunicación o incluso 

engañosa. 

- Intervalo 5. La diferencia entre el servicio tal como lo perciben los clientes y el 

servicio que esperaban recibir; puede tener muchas causas, puede ocurrir que un 

cliente reciba más de lo que esperaba, pero la mayor parte de los problemas se 

debe a que el servicio no cumple las expectativas y el cliente está insatisfecho. 

En la figura 2.14 podremos ver con claridad cómo interactúan estos intervalos. 
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Figura 2.14. Percepción de la calidad 

Fuente: Modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeitaml y Berry 

 

La calidad de un servicio depende de hasta qué punto el servicio satisface los 

requisitos y expectativas del cliente (incluyendo a los usuarios). Para poder ofrecer 

calidad, el proveedor tiene que evaluar de forma continua como se percibe el 

servicio y que es lo que le cliente espera en el futuro. Los resultados de la 

evaluación continua del servicio pueden servir para determinar si es necesario 

modificar el servicio, di hay que ofrecer más información al cliente o si debe 

cambiar el precio (ISO/IEC 20000, 2009). Finalmente, cuando se ofrece un 

servicio, la calidad general será la combinación de la calidad de diversos procesos 

y componentes que juntos forman el servicio. Estos procesos y componentes crean 

una cadena cuyos eslabones influyen unos en otros y en la calidad del servicio. 

Una coordinación eficaz de los procesos y componentes requiere no solo una 

calidad adecuada en la ejecución de cada proceso, sino también un nivel de calidad 

uniforme. 

 



67 

 

2.2.10. Gestión de Servicios de TI 

Como definición podemos decir que la Gestión de Servicios de TI es la gestión de todos 

los procesos que cooperan para garantizar la calidad de los servicios de TI en 

producción, de acuerdo con los niveles de servicio acordados con el cliente (ISO/IEC 

20000, 2009). 

La gestión de servicios de TI incluye la iniciación, el diseño, la organización, el control, 

la provisión, el soporte y la mejora de los servicios de TI, adaptándose siempre a las 

necesidades de la organización del cliente. Existen diversas referencias que ofrecen 

guías prácticas para la Gestión de Servicios de TI. Entre ellas figura la ISO 20000, 

elModelo Integrado de Madurez de Capacidades o CMMI (por sus siglas en inglés de 

Capability Maturity Model Integration), pero también un gran número de normas, 

mejores prácticas y marcos de trabajo, como ITIL, o marcos de gobierno como COBIT 

(por sus siglas en inglés de Control Objectives for Information and Related Technology) 

(ISO/IEC 20000, 2009). 

 

2.3. Ingeniería Ontológica 

La ontología se ha definido como la ciencia de lo que es, de los tipos y estructuras de 

objetos, propiedades, eventos, procesos y relaciones en cada área de la realidad (Smith, 

2001). Es considerada como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y de la 

organización de la realidad. De acuerdo con Gruber (Gruber, 1993), una ontología es una 

descripción formal de los conceptos y las relaciones entre ellos. Las ontologías se 

caracterizan por tener componentes que sirven para representar el conocimiento de algún 

dominio. Estos son: 

- Conceptos: Son las ideas básicas que se intenta formalizar. Los conceptos son clases 

de objetos, métodos, planes, estrategias, procesos de razonamiento entre otros 

(Gruber, 1993). 

- Relaciones: Representan la interacción y enlace entre los conceptos del dominio. 

Forman la taxonomía del dominio. Por ejemplo, Sub-clase de, parte-de, parte-

exhaustiva-de, conectado-a, entre otros (Gruber, 1993). 

- Funciones: Son un tipo concreto de relación donde se identifica un modelo mediante 

el cálculo de una función que considera varios elementos de la ontología. Por 
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ejemplo, funciones como categorizar-clase, asignar-fecha, y otros (Gruber, 1993). 

- Instancias: se utilizan para representar objetos determinados de un concepto (Gruber, 

1993). 

- Axiomas: son teoremas que se declaran sobre relaciones que deben cumplir los 

elementos de la ontología. Por ejemplo: Si A y B son de la clase C, entonces A no es 

subclase de B, para todo A que cumpla la condición C1, A es B, y otros (Gruber, 

1993). 

De cualquier forma, las ontologías son herramientas que sirven para estructurar 

conceptualmente determinados ámbitos del conocimiento por medio de vocabularios 

controlados, proporcionando una descripción lógica y formal debe ser interpretada tanto 

por las personas como por las maquinas (Gruber, 1993). 

 

2.3.1. Metodología para la construcción de Ontologías 

De acuerdo a la bibliografía consultada existen diferentes metodologías para el 

despliegue de las ontologías, dichas metodologías se clasifican en base a distintos 

criterios. Por una parte, existen metodologías para construir ontologías desde cero; por 

otra, también existen metodologías para elaborar ontologías a través de procesos de 

reingeniería. Finalmente, podemos encontrar metodologías para la construcción 

cooperativa de ontologías. 

 

Lenat y otros investigadores publicaron los pasos generales y algunos tópicos 

relacionados al proceso de desarrollo de Cyc (Lenat et al, 1990). Luego Uschold 

(Uschold et al, 1995), en su artículo comento la metodología utilizada en el desarrollo de 

la ontología TOVE (TOronto Virtual Enterprise) para modelar organizaciones. 

Posteriormente los autores mencionados anteriormente propusieron reseñas 

metodológicas para construir ontologías (Uschold et al, 1996) También se encuentra la 

metodología Methontology (Fernandez et al, 1997) y que luego fue extendida 

(Fernandez-Lopez et al, 1999), (Fernandez-Lopez et al, 2000). 

 

Para propósitos del presente trabajo describiremos la metodología Methontology para la 

construcción de ontologías (Fernandez-Lopez et al, 2000). 
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- Methontology. Methontology es una metodología para construir ontologías tanto 

partiendo desde cero como reusando otras ontologías, o través de un proceso de 

reingeniería. Este permite la construcción de ontologías a nivel de conocimiento, e 

incluye: 

a) Identificación del proceso de desarrollo de la ontología donde se incluyen las 

principales actividades (evaluación, gestión de configuración, conceptualización, 

integración, implementación). 

b) Ciclo de vida basado en prototipos evolucionados. 

c) La metodología propiamente dicha, que especifica los pasos a ejecutar en cada 

actividad, las técnicas usadas, los productos a obtener y como deben ser 

evaluados. Esta metodología ha sido usada en la construcción de múltiples 

ontologías, como una ontología química, ontologías hardware y software entre 

otros. Propone los siguientes pasos: 

- Especificación 

- Conceptualización 

- Formalización 

- Implementación 

- Mantenimiento 

 

2.3.2. Pasos para definir una ontología 

Para crear una ontología, se hace necesaria la categorización de elementos y relaciones 

que intervienen en un modelo de conocimiento. Dicho modelo se llega a gestionar para 

que un sistema “entienda” la conceptualización que se ha utilizado en otro. 

La utilidad de una ontología se mide en términos de la capacidad de permitir a los 

sistemas hacer referencias a otros componentes de conocimiento definidos, siempre que 

ambos compartan la misma conceptualización. Una ontología compartida necesita 

describir un vocabulario común para hablar sobre un dominio. De acuerdo a Noy (Noy 

et al, 2001) se citan los pasos para la creación de una ontología: 

1. Definir el dominio y alcance de una ontología. Se refieres a definir el dominio de 

que va a cubrir la ontología, definir el uso de la aplicación final de dicha ontología, 

definir a qué tipo de preguntas responderá la ontología, recolección de información 
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necesaria, entre otros. 

2. Considerar la reutilización de ontologías. En el caso de su aplicación se recolectan 

términos y características de ontologías comunes ya existentes. 

3. Enumerar terminología importante en la ontología. Definir una lista de términos que 

se van a almacenar en la ontología, así como de sus propiedades y las relaciones que 

existen entre ellos. 

4. Definir las clases y jerarquía de clases. Definir la estructura conceptual del dominio, 

siguiendo el método descendente, primero se crean las clases para los conceptos 

generales en el dominio y su especialización subsiguiente. 

5. Definir las propiedades de las clases. Por si solas las clases no proveen suficiente 

información para responder a las solicitudes; una vez definidas las clases se deben 

definir la estructura interna de los conceptos. 

6. Creación de instancias. Se crean instancias de clases individuales en la jerarquía. 

 

2.3.3. Representación jerárquica de una ontología 

Las ontologías definen los términos básicos y las relaciones que comprenden el 

vocabulario de un tema de cualquier área, las reglas para combinar los términos y las 

relaciones para definir extensiones al vocabulario, es decir, define entidades, clases, 

propiedades, predicados y relaciones entre estos componentes. Debido a que la ontología 

es un sistema de representación del conocimiento que resulta de la selección de un 

ámbito o dominio de conocimiento, las ontologías se pueden organizar en estructuras 

jerárquicas, las cuales se pueden considerar como una de las mejores formas para 

representar el conocimiento (Gruber, 1995). 

Además, las ontologías pueden ser utilizadas como herramienta en la ciencia 

computaciones, su mayor uso se ve más explícito en el campo de la Inteligencia 

Artificial y disciplinas tales como la robótica e ingeniería del conocimiento. Las técnicas 

de programación orientadas a objetos están siendo más comunes, debido a que su 

representación en términos de clases, atributos, objetos y jerarquía de la herencia de 

clases, ha influido en número de lenguajes y esquemas que se utilizan para la 

representación de conocimiento digital. Ontología es la teoría de objetos y sus 

relaciones, dependencias y propiedades (Gruber, 1995). 
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2.4. Modelo ontológico para la Gestión de Servicios de TI 

2.4.1. Diagrama ontológico de la Gestión de Servicios de TI 

El modelo propuesto en este trabajo está basado en cinco conceptos generales que son: 

Servicio De TI, Proceso, Métrica, Actividad y Aplicación; y en cuatro relaciones 

definidas (gestiona, mide, clasifica e implementa). Basándonos en Valiente (Valiente, 

2011), realizaremos las siguientes definiciones para modelar nuestro dominio. 

 

Un servicio de TI es gestionado por un proceso, un proceso es medido mediante una 

métrica o métricas. En cambio, un proceso clasifica a un conjunto de actividades, que 

pueden ser implementadas por una aplicación. Dentro de nuestro dominio, una 

aplicación viene a ser una pieza de software que brinda funcionalidad solicitada por un 

servicio de TI. Cada aplicación puede sobrellevar uno o más servicios de TI (Valiente, 

2011). 

 

La figura 2.15 muestra esta relación entre los cinco conceptos y sus respectivas 

relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Principios del modelo ontológico onto-m 

Fuente: Tesis doctoral Valiente, 2011. Adaptación realizada 
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A continuación, detallamos las definiciones que nos servirán para dar forma a los 

principios del modelo ontológico. 

Definición 1. Un servicio de TI es definido en la tupla STIi={CVi, Gi, Pi, Mi, Ai} donde 

CVi representa el ciclo de vida de un servicio de TI STIi; Gi viene a ser el conjunto de 

clientes (ya sean proveedores de Servicios de TI, usuarios finales y otros) involucradas 

con STIi; Pi representa los procesos necesarios para gestionar STIi; Mi viene a ser la 

métrica o métricas que dan apoyo a STIi y, finalmente, Ai vienen a ser el conjunto de 

aplicaciones que dan soporte a STIi. 

 

Definición 2. Sea PS = {PS1, PS2, PS3, …, PSn} el portafolio de servicios que viene a ser 

el conjunto de Servicios de TI que son manejados por el proveedor de Servicios de TI. 

Este portafolio representa el desarrollo de nuevos Servicios de TI y permite la 

implementación de planes de nuevos Servicios de TI que son parte del proceso de 

Mejora Continua del Servicio. 

 

Definición 3. Sea CVi = {Ei1, Ei2, Ei3, …, Ein} representa a las diferentes etapas en las 

que un servicio de TI STIi puede ser asociada. 

 

Definición 4. Sea un proceso Pi = {ENi, SALi, INTi} el conjunto de entradas (ENi), 

salidas (SALi) e interfaces (INTi) que acompañan a un objetivo específico en la gestión 

de un servicio de TI STIi. 

 

Definición 5. Sea Mi = {r1, r2, r3, …, rn} que representa el conjunto de medidas 

diseñadas para gestionar un servicio de TI STIi. La métrica es una escala de medida ri 

bien definida en términos de unidades estándar. 

 

Definición 6. Sea Ai representa una pieza de software que provee la funcionalidad 

necesaria para gestionar un servicio de TI STIi. Al implementar actividades cada 

aplicación puede soportar uno o más Servicios de TI. 
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CAPITULO 3 DESCRIPCION DEL MODELO ONTOLOGICO 

ONTO-M  

 

 

 

 

 

3.1. Descripción de la ontología Onto-m 

De acuerdo a las definiciones hechas en el capítulo 2 inciso 2.4.1 se procede a formalizar 

los conceptos definitorios del modelo ontológico. Para este cometido se utilizará 

OpenCyc, la versión pública de la tecnología Cyc (Lenat, 1995), uno de los mecanismos 

de razonamiento y base de conocimiento general más completo disponible hoy en día. 

OpenCyc provee mecanismos para definir los elementos centrales del modelo ontológico 

propuesto. Los compendios del modelo en ITIL son dadas en forma separada de la 

ontología. 

 

A partir de aquí utilizaremos los prefijos oc e itil para referirnos a los espacios de 

nombres de OpenCyc y el modelo ontológico respectivamente. La figura 3.1 nos muestra 

una vista general del modelo ontológico propuesto. Finalmente, mencionar que toda 

ontología es una clase que tiene subclases y jerarquías similares a lo que se tiene en la 

programación orientada a objetos (Gruber, 1995). A partir de este punto cabe hacer notar 

que la notación a ser utilizada para la descripción de las clases que representan a objetos 

OpenCyc e ITIL respectivamente serán escritos en inglés, ya que de hacerlo en nuestro 

idioma tomaría más tiempo al editor Protégé el generar la ontología. 

 

Además, el modelo propuesto mediante la ontología onto-m nos permite realizar lo 

siguiente: 

- Proporcionar mecanismos de resolución de planteamientos proporcionados por el 

Departamento de TI para que puedan ser resueltos, que para ello tomaremos como 

base de nuestras pruebas la gestión de Incidentes. 

Resumen 

 

En este capítulo veremos la ontología del modelo 

ontológico propuesto, un concepto basado en ontologías 

para la Gestión de Servicios TI basado en el modelo ITIL 

versión 3.0. 
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- Mediante los indicadores clave de rendimiento o KPI’s pondremos de manifiesto las 

mejoras que sean necesarias para brindar al usuario final soluciones completas sin 

ningún tipo de ambigüedades. 

- El modelo onto-m contribuirá a que las organizaciones quieran implementar ITIL de 

forma segura, a fin de coadyuvar con sus objetivos tanto de gestión como de manejo 

de información y tecnología. 
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Figura 3.1 Diagrama general de la ontología onto-m 

Fuente: Adaptación del modelo ontológico Onto-ITIL, Valiente 2011 
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3.1.1. Ciclo de Vida del Servicio de TI 

Un ciclo de vida de Servicio de TI (dada por la clase itil:Lifecycle) posee etapas varias 

(dada por la clase itil:Stages) que son parte integrante del modelo de Gestión de 

Servicios de TI (a saber, servicios de TI, incidentes, problemas, entre otros). El ciclo de 

vida define las categorías, estado y transiciones de estados que son permitidos a través 

de la propiedad itil:hasStages. La arquitectura del modelo de Gestión de Servicios de TI 

ITIL versión 3 está basada en un ciclo de vida de Servicios de TI (la clase 

itil:ServiceLifecycle, subclase de itil:LifeCycle), y las etapas representadas por las clases 

itil:ServiceDesign, itil:Service Transition e itil:ServiceOperation que son fases 

progresivas de la clase itil:SeviceLifeCycle; además tenemos objetivos y estrategias 

propias del servicio que son manejados por la clase itil:ServiceStrategy. Luego, para 

concluir con esta definición se tiene la etapa de aprendizaje continuo y de refinamiento 

constante que es manejada por la clase itil:CSI (CSI por sus siglas en inglés de Continue 

Service Improvement Mejora Continua del Servicio). 

Como se mencionó anteriormente, la fortaleza del modelo de Gestión de Servicios de TI 

se basa en la retroalimentación constante de cada etapa del servicio (OGC, 2007d). Para 

ello usaremos las propiedades itil:isFeedback e itil:hasFeedback que son entradas y 

salidas necesarias para cada etapa (Valiente, 2011). 

 

3.1.2. Especificaciones 

Definimos especificación (mediante la clase oc:Specification) como la súper clase para 

todas las especificaciones resultantes que son la esencia del modelo de Gestión de 

Servicios de TI. Utilizamos esta clase para clasificar conceptos ITIL como ser: proceso 

(itil:Process, subclase de oc:ProgramSpecification, y esta es a su vez subclase de 

oc:Specification). En OpenCyc, especificación se define como un trabajo abstracto que 

constituye una descripción de las propiedades de una situación o de alguna ya existente 

(definidas mediante oc:Situation y oc:SomethingExisting) y a veces incluso colecciones 

completas de las mismas (Lenat, 1995). Cada especificación cuenta con una o más 

actividades que describen flujos de trabajo enriquecidos con el conocimiento ontológico, 

dicho conocimiento se modela mediante la propiedad itil:specifiesActivity.  
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Para completar este apartado tenemos el proceso (definida por itil:Process) que es un 

conjunto de actividades diseñadas para lograr un objetivo específico; esto permite definir 

cualquier número de interfaces de entrada/salida desde y hacia otro proceso, ya sea que 

pertenezca o no a la etapa del servicio de gestión del ciclo de vida de un servicio de TI.  

 

Para modelar las interfaces se definen los siguientes conceptos: relación de interfaz, tipo 

de relación de interfaz, tiene relación de interfaz, tiene tipo de relación de interfaz y 

valor de interfaz (mediante las propiedades itil:interfaceRelation, 

itil:interfaceRelationType, itil:hasInterfaceRelation, itil:hasInterfaceRelationType e 

itil:interfaceValue) (Valiente, 2011). 

 

3.1.3. Eventos 

Un evento es definido como una situación dinámica en donde un estado cambia a otro 

estado. La propiedad sub eventos (definida por oc:subEvents) viene a ser el caso más 

general de la clase evento secundario (definida por oc:subEventPredicate) ya que este 

tiene uno o más eventos conocidos como acciones (definido por oc:Action, subclase de 

oc:Event).  

 

Un evento da lugar a una acción. Una acción (definida por oc:Action) viene a ser la clase 

principal para toda clase de acción definido en la ontología del modelo ontológico. De 

acuerdo con OpenCyc una acción o grupo de acciones es un evento o grupo de eventos 

que son hechas por los usuarios (Lenat, 1995).  Las instancias de la clase oc:Action 

incluyen cualquier evento en el que uno o más usuarios puedan efectuar algún cambio en 

el estado (tangible o intangible) del mundo, por lo general puede ser por esfuerzo o 

energía; toda acción o grupo de acciones se llevan a cabo mediante un agente genérico 

(definida por la clase oc:GenericAgent), es decir, el usuario se convierte en responsable 

de dicha acción (modelado mediante la propiedad oc:performedBy).  

 

Cabe recalcar que la clase oc:PurposefulAction es una subclase de oc:Action. Dicha 

clase será utilizada para clasificar las actividades involucradas en un proceso de tipo 

ITIL (es decir, el conjunto de eventos, el orden en el cual se deben de realizar y los 
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actores que participan en el proceso), y también para realizar la clasificación de eventos 

(Valiente, 2011).  Un evento de servicio (definida por oc:EventService) es la superclase 

para todos los eventos concretos. OpenCyc define a los eventos de servicio como 

aquellos en que uno o más agentes (relacionados al evento mediante el predicado 

oc:providerOfService) hacen algo por otros agentes (relacionado mediante el predicado 

oc:recipientOfService) (Lenat, 1995).  

 

Un evento es cualquier ocurrencia detectable o discernible que tiene importancia para la 

gestión de la infraestructura de TI o la prestación de un Servicio de TI y la evaluación 

del impacto o una desviación que esta pueda ocasionar a los servicios. En nuestro 

enfoque, los eventos tienen un ciclo de vida y existen tres tipos diferentes de eventos 

(modelado mediante la clase de enumeración itil:EventType): Informativos, de 

Advertencia y de Excepción. Usamos la clase itil:Event para especificar todos los 

eventos que se incluyen en un servicio de TI para la gestión de eventos de forma 

proactiva y reactiva (modelado mediante la clase de enumeración 

itil:ManagedEventType). De acuerdo con ITIL (ITIL, 2009), algunos eventos pueden ser 

parte de diferentes procesos, o incluso una combinación de dos o más de ellos, por lo 

tanto, un proveedor de Servicios de TI (definido por la clase itil:ITServiceProvider) debe 

decidir e indicar qué proceso o procesos que vaya a ser gestionado por un evento 

especifico (modelado mediante la propiedad itil:manageEvent).  

 

Además, las actividades emprendidas para gestionar un evento se incluyen mediante la 

propiedad itil:undertakesActivity. En nuestra propuesta, las clases a utilizar para el 

manejo de incidentes, peticiones de servicio, normas de petición de cambios o RFC (por 

sus siglas en inglés de Request For Changes), cambios y problemas que se puedan 

presentar, Las subclases incidentes (definida por itil:Incidents), solicitud de servicio 

(definida por  itil:ServiceRequest), petición de cambios (definida por itil:RFC), cambios  

(definida por itil:Change) y problemas (definida por itil:Problem) de la clase itil:Event 

se encargan de regularizar estos apartados. Cada evento tiene un tipo de intervención 

dependiendo de, si son administrados por un agente o no (modelado mediante la clase 

itil:TechnicalManagementType). Además, las actividades emprendidas para gestionar un 
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evento incluyen el uso de la propiedad itil:undertakesActivity. Por ejemplo, una instancia 

de la clase itil:Incident (subclase de itil:Event) e itil:AppServerFailure, define las 

características de este tipo de eventos logrado en la organización con el fin de resolverlo 

(Valiente, 2011). 

- Incidentes. Un incidente (definida por la clase itil:Incident) es una interrupción no 

planificada a un servicio de TI o de reducción de calidad de un servicio de TI que 

debe ser administrada por el correspondiente proveedor de Servicio de TI. Cada 

incidente puede estar asociado con uno o más registros (definida por la clase 

itil:IncidentRecord). Dicho registro contiene los detalles de cada incidente específico 

y que se relacionan a través de la propiedad itil:hasIncidentRecord. Cada incidente 

puede tener vínculos con un evento o eventos concretos. Además, un incidente se 

asigna a diferentes grupos de apoyo/personas que podrían resolverlo (mediante la 

propiedad oc:performedBy) (Lenat, 1995) (Valiente, 2011). 

- Solicitud de Servicio.  Una solicitud de servicio (definida por la clase 

itil:ServiceRequest) es la solicitud de un usuario para obtener información o 

asesoramiento para el acceso a un servicio de TI (definida por la clase itil:ITService). 

Por ejemplo, para restablecer una contraseña, o para proporcionar un servicio o 

servicios estándar para un nuevo usuario (definido por la clase itil:User).  Para que 

se pueda hacer una solicitud de servicio es normal que se definan algunos requisitos 

previos (por ejemplo, necesita ser probada, repetible, pre-aprobada o 

procedimentalizada). Las solicitudes de servicio no requieren ser llamados, así que 

son asignados a diferentes grupos de apoyo/personas que puedan hacer frente a 

dichas peticiones (modeladas utilizando la propiedad oc:performedBy). 

- Petición de cambios. Una petición de Cambio o RFC (por sus siglas en inglés 

Request For Change) es una propuesta formal de cambio que va a ser realizado. 

Dicha petición incluye detalles del cambio propuesto (relacionada a través de la 

propiedad itil:proposesChange), y puede ser grabada electrónicamente o escrita en 

papel. Las peticiones de cambio autorizadas deben ser pasadas a los grupos técnicos 

pertinentes para llevar a cabo dichos cambios, sus detalles se incluyen en un registro 

de cambios (definida en la clase itil:ChangeRecord utilizando la propiedad 
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itil:hasChangeRecord. Dicho registro hace referencia a un ítem de configuración 

(definido por la clase itil:CI) o CI (por sus siglas en inglés de Configuration Item) 

que se ve afectado por el cambio solicitado (modelado mediante la propiedad 

itil:affectsCI). 

- Cambios.  Un cambio o cambios (definido por la clase itil:Change) representa la 

adición o modificación de autorización previsto o el apoyo de servicios de los 

componentes y su documentación asociada. Los cambios se consideran urgentes 

cuando deben ser introducidos lo antes posible, a fin de restablecer un servicio 

después de la identificación de un problema y minimizar el impacto en el negocio; y 

dichos cambios se consideran pre-aprobados cuando el cambio representa un cambio 

estándar donde no se requiere la intervención del Comité de Cambios. 

- Problemas.  Un problema (definido por la clase itil:Problem) es consecuencia de uno 

o más incidentes; cada problema se asigna a un grupo de apoyo/persona específico 

que podría resolver el problema (modelado mediante la propiedad oc:performedBy). 

El(los) problema(s) son detallados en un registro (definido por la clase 

itil:ProblemRecord) y modelado mediante la propiedad itil:hasProblemRecord. 

La figura 3.2 nos muestra la disposición de los objetos de la clase eventos. 

 

Figura 3.2 Diagrama UML de la clase Events 

Fuente: Adaptación del modelo ontológico Onto-ITIL, Valiente 2011 
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3.1.4. Servicio de TI 

Un servicio de TI (definido por la clase itil:ITService) viene a ser un producto 

proporcionado a uno o más clientes por un proveedor de servicios de TI, como se 

muestra en la Figura 3.3. Esto es, los servicios de TI representan el medio para la entrega 

de valor a los clientes por los resultados que faciliten, y puesto que se basan en acuerdos, 

que tienen que ser definidos en un acuerdo a nivel de Servicio o SLA (por sus siglas en 

inglés de Service Level Agreement). Además, los conceptos de servicio base (definido 

por itil:CoreService)  y soporte de servicio (definido por la clase itil:SupportingService) 

son subclases de itil:ITService. 

 

- Servicio Base. Un servicio base representa un servicio de TI que entrega los 

resultados deseados por el cliente (definido por la clase itil:Client). El(los) 

servicio(s) base representan el valor que el cliente desea, además, dichos servicios 

aseguran la propuesta de valor para el cliente y proporciona la base para su continua 

utilización y satisfacción. 

- Soporte de Servicio. Un soporte de servicio (definido por la clase 

itil:SupportingService es un servicio que activa o mejora un servicio base, como ser 

itil:Backup e itil:Staff_email. Estas dos clases (itil:CoreService e 

itil:SupportingService) están relacionados mediante la propiedad 

itil:hasSupportingService. 
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Figura 3.3 Diagrama UML de la clase ITService 

Fuente: Adaptación del modelo ontológico Onto-ITIL, Valiente 2011 

3.1.5. Aplicaciones 

El concepto que representa la clase oc:ComputerProgram-CW es un objeto abstracto 

compuesto por proposiciones que constituyen una lista de instrucciones a ser ejecutadas 

por los ordenadores. 

Las instrucciones que componen una instancia de oc:ComputerProgram-CW pueden 

expresarse como código fuente (ver oc:ComputerCode), pero no hay una lista de 

instrucciones expresadas en código que constituye una instancia de 

oc:ComputerProgram-CW, más bien, en el que una instancia de ésta constituya una 

instancia de oc:AbstractInformationStructure puede estar relacionado con el programa y 

éste se puede expresar mediante el predicado oc:programCode. Además, la propiedad 

oc:programSpecifications se utiliza para relacionar oc:ComputerProgram-CW con 

oc:ProgramSpecification que nos indica cómo un programa debe comportarse (es decir, 
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oc:ProgramSpecification representa el comportamiento esperado de 

oc:ComputerProgram-CW(s)). 

El concepto oc:ComputerCode es una especialización de oc:ComputerAIS. Cada 

instancia de oc:ComputerCode es un resumen de las instrucciones expresadas en un 

lenguaje informático que incluye el código ejecutable. El concepto oc:ComputerAIS es 

una especialización de oc:AbstractInformationStructure que cada instancia representa la 

estructura de información de una instanciación en la memoria del ordenador y se 

pretende que tenga significado. 

Un aplicación itil:Application es una pieza de software que proporciona la funcionalidad 

requerida por un servicio de tipo itil:ITService. Cada aplicación de tipo itil:Application 

implementa una actividad de tipo itil:Activity (modelado mediante la propiedad 

itil:implementsActivity), y puede ser parte de uno o más servicios de TI de tipo 

itil:ITService (modelado mediante la propiedad itil:supportsITService). Por ejemplo, un 

elemento itil:Help_Desk_Software fue creado como una instancia del concepto 

itil:Application que actualmente implementa itil:ICTD_IM_Activity y soporta el servicio 

de itil:Access3G entre otros. La figura 3.6 ilustra la clase anteriormente descrita. 

3.1.6. Métricas  

Los procesos son medidos en términos de métricas, para nuestro enfoque incluimos el 

modelo de métricas completas sugerido por (Steinberg, 2006) el mismo que puede ser 

usado con el modelo de Gestión de Servicios ITIL versión 3. En general una métrica 

itil:Metrics es una escala de itil:Measurement definido en términos de un estándar, es 

decir, en términos de una unidad bien definida, usando la propiedad 

itil:includesMeasurement.  

Cada métrica tiene un tipo (modelado usado la clase enumerada itil:MeasureType) y 

deben ser diseñados de acuerdo a las necesidades del cliente (o del negocio) para la 

Gestión de Servicios de TI. Los conceptos ontológicos de itil:OperationalMetric, 

itil:KPI, itil:Tolerance, itil:CSF, itil:Dashboard, itil:Outcome e itil:AnalyticalMetric son 

subclases de itil:Metrics, donde, acorde a lo que indica Steinberg (Steinberg, 2006), 
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itil:KPI e itil:Tolerance, itil:CSF, itil:Dashboard, e itil:Outcome son las métricas que 

importan. Es decir, como se mencionó anteriormente, dichas métricas proporcionan una 

base para la toma de decisiones del negocio en la entrega del servicio. 

Una métrica operacional itil:OperationalMetric es una observación inicial de los eventos 

operacionales que proveen datos reales desde los procesos de Gestión de Servicios de TI 

(es decir procesos itil:Process), reportes y otras medidas y observaciones de 

infraestructura. Por ejemplo, 

itil:Percentage_of_incidents_handled_within_agreed_response_time y 

itil:Total_number_of_incidents son instancias de itil:OperationalMetric que nos ayuda a 

determinar la eficiencia y la efectividad de la instancia itil:ICTD_IM_Process.  

La métrica itil:Metric se considera del tipo itil:KPI cuando estas medidas son favorables 

con los acuerdos de servicio itil:SLA(s) definidas con una clase itil:Customer. Esto 

quiere decir que solo la métrica provee las bases de la toma de decisiones que son 

definidas en la clase itil:KPI además que son usadas y activamente gestionadas además 

de dar reportes en la clase itil:Process. Cada clase itil:KPI intenta responder una 

pregunta. Mientras que la(s) clase(s) operacional(es) itil:OperationalMetric(s) son 

generalmente históricas por naturaleza, la(s) clase(s) itil:KPI (s) son las métricas que 

realmente importan, como en el anterior caso. Estas clases se convierten en las entradas 

de datos para analizar e identificar las oportunidades de mejora. Para nuestro proyecto, 

las clases itil:Incident_resolution_rate e itil:Customer_Satifaction_Level son instancias 

de itil:KPI para la instancia itil:ICTD_IM_Process. De acuerdo a Steinberg (Steinberg, 

2006) la(s) clase(s) itil:KPI(s) se calculan o se derivan de una o más clases 

itil:OperationalMetric(s). Para efectos de ejemplo, obtenemos el índice itil:KPI de la 

instancia itil:Incident_Resolution_Rate de dividir 

itil:Number_of_Incident_resolved_with_agreed_service_levels entre 

itil:Total_number_of_incidents (es decir, instancias de itil:OperationalMetric). Los 

resultados de estos cálculos se comparan con un rango de tolerancia itil:Tolerance para 

identificar si los resultados están dentro de los niveles aceptables.  

Con el fin de obtener decisiones necesitamos otro tipo de métrica que nos indique 

cuando tomar acciones. La clase itil:Tolerance es un indicador que identifica de 
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antemano el límite en que el proveedor de Servicios TI espera de un IRC para operar. 

Esto quiere decir que la clase itil:Tolerance representa los límites aceptables y no 

aceptables de los valores de itil:KPI. Si el objetivo límite del servicio de itil:Tolerance 

para un itil:KPI proporcione un valor de itil:Average_Incident_Resolution_Hours es de 

2.0 significa que el objetivo de servicio para este itil:KPI sería de 2.0 horas. Por otra 

parte, si el nivel de advertencia límite de itil:Tolerance para una itil:KPI de 

itil:Average_Incident_Resolution_Hours es 3.5, significa que el rendimiento de este 

itil:KPI sería considerado aceptable siempre que no sea superior a 3.5 horas. Si es mayor 

a ese valor, las acciones de manejo pueden necesitar realizarse para elevar el 

rendimiento nuevamente a niveles aceptables.  

Un Factor Crítico de Éxito (CSF por sus siglas en inglés Critical Sucessfully Factor) es 

algo que debe ocurrir si un proceso tiene éxito. El(los) itil:KPI (s) se utilizan para medir 

el logro de cada uno de los itil:CSF. Por ejemplo, la clase itil:Quickly_resolve_incidents 

es una instancia de itil:CSF medida por el itil:KPI de itil:Incident_reopen_rate, 

itil:Average_time_to_resolve_severity1_and_severity2_incidents_hours e 

itil:Incident_management_tooling_support_level. Otro ejemplo consiste en el itil:KPI de 

itil:KPI_10_percent_increase_in_customer_satisfaction_rating_for_handling_incidents

_over_the_next_six_months mediría un itil:CSF de itil:Improving_service_quality y el 

itil:CSF de itil:KPI_10_percent_reduction_in_the_costs_of_handling_printer_incidents 

haría medir un itil:CSF de un itil:Reducing_IT_costs. Además, un itil:KPI puede estar 

asociada con un indicador de rendimiento(modelado mediante la clase de enumeración 

itil:PerformanceLevel).  

En un itil:KPI para recibir el nivel de rendimiento “alto”, todos los itil:KPI(s) asociados 

deben haber cumplido o superado los valores aceptables de itil:Tolerance. Cuando una 

de las itil:KPI(s) asociadas cae en un valor no aceptable itil:Tolerance, entonces el nivel 

de rendimiento de itil:CSF debería ser “Medio” o “Bajo” dependiendo de cómo el valor 

itil:KPI asociado cae dentro del rango de valores de itil:Tolerance. 

Un itil:Dashboard es una representación gráfica de la disponibilidad y rendimiento del 

Servicio TI. Las imágenes mostradas por itil:Dashboard pueden ser actualizadas en 

tiempo real y pueden ser incluidas en los reportes de gestión y en páginas web. Por lo 
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tanto, los itil:Dashboard(s) pueden ser considerados como métricas ya que pueden ser 

representados mediante un reporte o también mediante una interfaz gráfica que describa 

el éxito, riesgo o fracaso de las actividades del negocio. Los resultados que presenta 

itil:Dashboard son los resultados de itil:CSF (modelado hecho mediante la clase 

itil:CSFRelation). Estas clases pueden contribuir con uno o más itil:Dashboard(s) y, a su 

vez, estas pueden contener una o más itil:CSF(s). Para los propósitos de nuestra 

investigación, utilizaremos el Cuadro de Mando Integral (por sus siglas en inglés de 

Balanced Scorecard), originalmente desarrollado por Kaplan y Norton, 1992. Fue 

originalmente desarrollado en torno al concepto de que las medidas financieras por si 

solas no son críticas para el éxito empresarial. Cabe destacar también que el cuadro de 

mando integral se ha reconocido como un enfoque aceptable para los niveles de mayor 

gestión donde las categorías de mando integral recomendadas para la Gestión de 

Servicios de TI (modelado usando la clase de enumeración itil:ScorecardType) son: 

Clientes, Capacidades, Operaciones, Finanzas y regulaciones. 

El(los) itil:Outcome(s) son indicadores clave para las áreas generales de riesgo del 

negocio, es decir, que son el tipo de cosas de las que las TI nos quieren proteger. Estos 

están asociados con los indicadores de rendimiento que identifican el éxito, riesgo o 

fracaso de los itil:KPI(s) o itil:CSF(s). Los itil:CSF(s) son usados para determinar los 

itil:Outcome(s) (es decir, riesgos operacionales), ejemplos de itil:Outcome(s) son la 

exposición legal, interrupciones del servicio y reanudación de los mismos, brechas de 

seguridad, costos inesperados, lenta respuesta a las necesidades de empresariales, 

cambios, multas y sanciones, pérdida de cuota del mercado, clientes insatisfechos, entre 

otros. 

Además, itil:Outcome(s) se pueden asociar con un indicador de rendimiento: Alto, 

Medio, o Bajo (modelado mediante la propiedad itil:HasPerformanceLevel) que podrían 

reflejar la probabilidad de riesgo de que itil:Outcome ocurriera. En el modelo 

ontológico, el nivel de riesgo se deriva de la media aritmética obtenida del nivel de 

rendimiento de itil:CSF. La puntuación para un itil:Outcome se ejecuta en forma opuesta 

a lo que se realiza en los itil:FCE(s). Si un resultado es Bajo, es decir, que la 

probabilidad de lograr un itil:CSF sea baja, entonces la puntuación para itil:Outcome 
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sería Alta, Esto significa que el riesgo de itil:Outcome que sucede es alto cuando el logro 

de itil:CSF es bajo.  

La métrica itil:AnalyticalMetric se utiliza para separar ciertas métricas que son 

realmente muy útiles para apoyar la investigación de un problema, incidente o un 

problema de servicio. Las itil:AnalyticalMetric(s) son métricas que los proveedores de 

Servicios de TI solo una vez o como parte de un simulacro (como un itil:Dashboard), a 

su vez, es un subconjunto de itil:Metric. Por ejemplo, la métrica operacional 

itil:OperationalMetric de itil:Total_number_of_incidents_for_analytical_purposes se ha 

dividido en los siguientes métricas: itil:Department_of_business_unit, 

itil:Physical_Intervention, itil:Expert, itil:IT_service_delivered e itil:Time_of_day. La 

figura 3.4 muestra el diagrama UML de la clase Metrics. 

 

Figura 3.4 Diagrama UML de la clase Metrics 

Fuente: Adaptación del modelo ontológico Onto-ITIL, Valiente 2011 

3.1.7. Portafolio de Servicios 

El portafolio de servicios itil:ServicePortfolio es el conjunto completo de Servicios de TI 

(modelado mediante la propiedad itil:detailsITService) que son gestionados por el  

Departamento TI. Dicho portafolio se utiliza para gestionar todo el ciclo de vida de 
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todos los Servicios de TI, e incluye tres categorías (modelado mediante la clase de 

enumeración itil:ServicePortfolioType): itil:SERVICE_PIPELINE, 

itil:SERVICE_CATALOG e itil:RETIRED_SERVICES. Por ejemplo, 

itil:ICTD_ServiceCatalog es una instancia de itil:ServicePortfolio, donde la propiedad 

itil:hasServicePortfolioType es igual a itil_SERVICE_CATALOG y está relacionada con 

las diferentes instancias de servicios TI utilizando la propiedad itil:detailsITService. 

 

3.1.8. Roles 

Para representar el conocimiento de un rol (ver Figura 3.5), se utiliza la clase 

oc:IntelligentAgent (subclase del oc:Agent-Generic). En OpenCyc, el agente 

oc:IntelligentAgent se define como un agente capaz de conocer y actuar y emplear sus 

conocimientos en sus acciones. Un agente oc:IntelligentAgent normalmente sabe ciertas 

cosas, y sus creencias sobre esas cosas influyen en sus acciones. Al igual que con los 

agentes en general, un agente oc:IntelligentAgent podría ser ya sea un solo individuo o 

un grupo que consta de dos o más agentes individuales, como una organización 

empresarial o gubernamental; en todo caso, el concepto oc:Organization es subclase de 

oc:IntelligentAgent. 

El concepto oc:Organization se define como el conjunto de todas las organizaciones. 

Cada instancia de oc:Organization es un grupo cuyos miembros del grupo son los casos 

de oc:IntelligentAgent para ello usamos la propiedad oc:hasMembers para relacionar 

una determinada organización a los agentes que son miembros de dicha organización. 

Los conceptos itil:Client, oc:ServiceOrganization y oc:OrganizationOfPeopleOnly son 

subclases de oc:Organization. Un cliente itil:Client es alguien que compra bienes o 

servicios. El cliente itil:Client de un proveedor de Servicios de TI itil:ITServiceProvider 

es la persona o grupo que define y acuerda un itil:ServiceLevelTarget(s) en un itil:SLA. 
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Figura 3.5 Diagrama UML de la clase Roles 

Fuente: Adaptación del modelo ontológico Onto-ITIL, Valiente 2011 

Una organización oc:ServiceOrganization es una organización cuya función principal es 

proporcionar algún servicio o servicios. En nuestro enfoque, el proveedor de servicios 

itil:ITServiceProvider es subclase de oc:ServiceOrganization. Un proveedor de servicios 

itil:ITServiceProvider es un servicio que ofrece itil:ITService(s) tanto a clientes 

itil:Client(s) internos o externos (propiedad tipo de datos itil:internalProvider). El 

concepto oc:OrganizationOfPeopleOnly se define como una organización de una sola 

persona. En nuestro enfoque, los conceptos itil:Shift, itil:SupportGroup e itil:User son 

ejemplos de subclases de oc:OrganizationOfPeopleOnly. 

Un itil:Shift es un grupo o equipo de personas que llevan a cabo una función específica 

durante un período fijo de tiempo; en cambio, un itil:SupportGroup es un grupo de 

personas con habilidades técnicas, cuyo tarea es brindar apoyo técnico necesario por 

todos los procesos de Gestión de Servicios TI (es decir procesos itil:Process); un usuario 

itil:User es una persona que utiliza el servicio de TI diariamente. Además un usuario 

itil:User es diferente de un cliente itil:Customer, ya que algunos clientes 

itil:Customer(s) no usan el servicio directamente. Un super usuario itil:SuperUser es un 
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usuario itil:User que asiste técnicamente a otros usuarios y ayuda en la comunicación 

con el servicio de ayuda itil:SERVICE_DESK (instancia de itil:RoleType) u otras partes 

del itil:ITServiceProvider. El (los) superusuario(s) itil:SuperUser(s) suelen proporcionar 

apoyo y formación para el tratamiento de incidentes itil:Incident(s). 

Cada agente oc:IntelligentAgent puede tener varios roles (modelado mediante la clase 

itil:RoleRelation). Por ejemplo, las funciones de itil:INCIDENT_MANAGER e 

itil:PROBLEM_MANAGER puede ser hechas por un solo agente; la clase 

itil:RoleRelation (subclase de oc:ActorSlot) se utiliza para construir un diagrama RACI 

(por las siglas en inglés de Responsible, Accountable, Consulted) que se necesita para 

identificar/definir, por una parte, los papeles funcionales (modelada usando la clase de 

enumeración itil:RoleType) y, por otra parte, las responsabilidades de los diversos roles 

(modelado utilizando la clase de enumeración itil:RACICode). Un rol representa un 

conjunto de responsabilidades otorgadas a una persona o equipo que participa en una 

acción conjunta oc:PurposefulAction (modelado mediante la clase de enumeración 

itil:RoleType, itil:roleAction y la propiedad itil:roleCode). 

Una función puede tener múltiples responsabilidades, que se definen de acuerdo con la 

matriz RACI en ITIL V3 utilizando la propiedad itil:roleRACI y la clase de enumeración 

itil:RACICode. RACI representa responsable, consecuente, consultado e informado:  

(i) Responsable: La persona que se encarga de realizar las acciones. 

(ii) Consecuente: El individuo que es responsable en última instancia tiene el poder de 

veto. Sólo a un individuo puede ser asignada una acción. 

(iii) Consultado: El (los) individuo(s) debe(n) ser consultado(s) antes de que la decisión 

final o medida se haya tomado. 

(iv) Informado: Es (son) la(s) persona(s) que tiene(n) que ser informada(s) después de la 

toma de una decisión o medida.  

Entonces, el propietario de un proceso itil:Process, sus funciones y responsabilidades 

específicas viene a ser el agente oc:IntelligentAgent en una acción de tipo 

oc:PurposefulAction utilizando la propiedad itil:hasRoleRelation para su asignación. 
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CAPITULO 4  

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PRODUCTO SOFTWARE DEL 

MODELO ONTOLOGICO ONTO-M 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Implementación del producto software 

En esta sección se describe el producto software desarrollado con el fin de validar la 

propuesta. Los objetivos a seguir son los siguientes: 

 

a) Mejorar la satisfacción del cliente. 

b) Optimizar la calidad de los servicios prestados. 

c) Hacer uso de un marco para procesos ITIL, definiciones de procedimientos, 

identificación métrica y un mejor acceso a la tecnología para la prestación de 

servicios. 

d) Ser responsable de los proyectos de Gestión de Servicios de TI para alta 

disponibilidad y fiabilidad. 

e) Convertirse en una organización proactiva, con tiempo y recursos limitados para 

implementar Sistemas de Gestión de Servicios de TI integrales. 

En resumen, la figura 4.1 sintetiza el proceso que realizamos para la implementación del 

prototipo que consiste en las tres etapas que a continuación explicaremos.

Resumen 

En este capítulo realizaremos la etapa de desarrollo del 

software que nos permitirá confirmar los objetivos trazados 

y probar la hipótesis inicial. Primeramente, daremos la 

configuración inicial basándonos en las definiciones 

realizadas en el capítulo 2, inciso 2.11. 
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Figura 4.1. Arquitectura de la ontología onto-m 

Fuente: Traducido de Tesis Valiente, 2011 

 

4.1.1. Etapa 1: Portafolio de Servicio (E1) 

Partamos del hecho de que los Servicios de TI están contenidos dentro de un Portafolio de 

Servicios perteneciente al Departamento de TI, dichos servicios respaldan los procesos de 

negocios de diferentes organizaciones. 

 

4.1.2. Etapa 2: Gestión de Servicios de TI basado en ontologías e ITIL (E2) 

Con la finalidad de evaluar la eficiencia y la calidad de los Servicios de TI incluidas en el 

portafolio de servicios, un modelo de Gestión de Servicios de TI completo será utilizado con la 

ontología del modelo ontológico para facilitar la integración de la información del negocio y de 

TI para la elaboración de sistemas de Gestión de Servicios de TI a partir de los procesos ITIL; 

además, proporciona mecanismos de análisis semántico (basado en las restricciones subyacentes), 

inferencia de nuevo conocimiento y gestión de los acuerdos a nivel de servicio (SLA), entre 
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otros. 

4.1.3. Etapa 3: Transformación del modelo obtenido a partir de la aplicación de ontologías 

e ITIL (E3). 

Para llevar a cabo la gestión del conocimiento relacionado con los procesos ITIL que están siendo 

automatizados mediante las herramientas informáticas (en este caso, itil:Aplication), sus 

actividades (itil:Activity) definidas en la ontología del modelo ontológico onto-m, serán incluidas 

en la plataforma .NET mediante el lenguaje C#, para su automatización total o parcial mediante 

un sistema de información. Para poder conseguir esto, nuestra aplicación .NET implementará lo 

siguiente: 

 

 Mostrar todas las instancias de las actividades itil:Activity definida en la ontología. 

 Permitir al usuario establecer cuáles actividades serán automatizadas e implementadas en la 

aplicación itil:Aplication como parte del Sistema de Gestión de Servicios de TI. 

 

4.2. Caso de estudio: Implementación de un Sistema de Gestión de Incidentes 

Como se indicó anteriormente, el enfoque utilizado es mediante el estudio de un caso real del 

Departamento TI que tiene en sus planes implementar el proceso de Gestión de Incidentes en la 

Fase de Operación del Servicio, como primer paso para mejorar la calidad de los servicios 

prestados. Elegimos este proceso porque la Gestión de Incidentes es altamente importante para el 

negocio, y, a menudo, es uno de los primeros procesos aplicados a proyectos de Gestión de 

Servicios de TI. Además, este paso es relativamente simple, con un número razonable de clases y 

propiedades asociadas. 

 

Ya con nuestro proyecto, una instancia de la clase itil:ITServiceProvider, que es 

itil:ICTD_Provider, provee varios servicios TI (instancias de la clase itil:CoreService) que están 

dentro de itil:ICTD_ServiceCatalog, a saber: itil:Access3G, itil:Backup, itil:MailingLists, 

itil:DataNetwork, itil:Microcomputing, itil:SWManagement, itil:SWLicensing, itil:Staff_email. 

 



94 

 

4.2.1. El proceso de Gestión de Incidentes 

El libro Operación del Servicio de ITIL versión 3 (OGC, 2007c) describe las mejores prácticas, 

asesoramiento y orientación sobre todos los aspectos de la gestión de las operaciones de un 

servicio TI dentro de la organización. Abarca cuestiones relacionadas con las personas, procesos, 

infraestructura y todo lo relacionado para garantizar la alta calidad de los servicios TI, para 

satisfacer las necesidades del negocio. 

 

La gestión de incidentes es el proceso responsable de gestionar el ciclo de vida de todos los 

incidentes, que incluye el registro, tendencia y análisis de las causas y resolución de estos 

(ISACA, 2007). ITIL define un incidente como “una interrupción no planeada de un servicio TI o 

la reducción de la calidad de servicio TI. La falla de un elemento de configuración (CI por sus 

siglas en inglés de Configuration Item) que aún no ha impactado en el servicio como tal también 

es un incidente” OGC, 2007.  

 

Al respecto, no se debe confundir con el término problema. Algunas personas utilizan 

indistintamente el término problema o incidente, sin darse cuenta que ambos términos no son 

equivalentes; dentro la terminología manejada por ITIL el concepto problema se define como la 

causa de uno o más incidentes. En todo caso, el Gestor de Incidentes toma como concepto central 

el postulado anterior, para que el momento de que se reporte un determinado incidente no exista 

ambigüedad ni se interprete de forma errónea dicho concepto. 

 

En este sentido, al realizar esta recopilación de incidentes, dicho proceso puede incluir fallas, 

dudas o consultas realizadas por los clientes, personal técnico o herramientas de monitoreo y 

detección de errores, El objetivo inicial del Gestor de Incidentes es restablecer el normal 

funcionamiento del servicio brindado a los clientes lo más antes posible (es decir, asegurarse que 

los Servicios TI estén disponibles según sea necesario) y minimizar el impacto adverso en las 

operaciones cotidianas del negocio, asegurándose que se mantengan los niveles de disponibilidad 

y calidad de servicio. De esta manera, las prioridades de la resolución de incidentes son 

imperativos del negocio y deben estar alineados con las políticas y objetivos empresariales, 
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además las operaciones de servicio normal están definidas en ITIL como la misma operación u 

operaciones, pero que se encuentren dentro de los límites establecidos en los Acuerdos a Nivel de 

Servicios (SLA). 

 

Existen muchos mecanismos dirigidos hacia la empresa para que puedan gestionar sus Procesos 

de Incidentes (OGC, 2007d) (ISACA, 2007): 

 

- Aptitud para detectar y resolver los incidentes. 

- Talento para aumentar la productividad mediante la rápida resolución de incidentes, dudas y 

consultas de los clientes. 

- Habilidad para abordar las causas más fundamentales por las cuales se pueden suscitar 

incidentes, tales como la poca preparación del usuario, mediante la generación de reportes 

efectivos. 

- La capacidad de alinear las actividades TI con las prioridades del negocio en tiempo real. 

Esto es porque la Gestión de Incidentes incluye la cualidad para poder identificar las 

prioridades del negocio y asignar recursos dinámicamente según sea necesario. 

- Solvencia para identificar posibles mejoras de los servicios. Esto ocurre como resultado de la 

comprensión cabal de lo que es un incidente y también de estar en contacto con el personal 

del negocio.  

- El servicio de asistencia TI durante el manejo de incidentes puede identificar requerimientos 

de servicios adicionales o de preparación que se encuentran en el negocio o dentro de las TI. 

El modelo de manejo de incidentes es una forma de predefinir los pasos que deberían tomarse 

para gestionar un proceso para tratar un incidente en particular de una manera bien definida, para 

ello se cuenta con herramientas de soporte que pueden ser usadas para manejar dicho proceso, 

para que de esta manera nos podamos asegurar que todos los incidentes sean manejados de forma 

predefinida y dentro de plazos establecidos. Por lo tanto, el modelo de incidentes debe incluir 
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(OGC, 2007d):  

 

- Orden cronológico de estos pasos que deben ser tomados a través de dependencias o co-

procesamientos definidos. 

- Responsabilidades, se refiere a que quien debe hacer que. 

- Plazos para la realización de acciones 

- Procedimientos de escalamiento, a saber, quien debería contactarse y cuando. 

- Cualquier actividad de conservación de evidencia necesaria (específicamente, incidentes 

relacionados con seguridad y capacitación). 

Además, los modelos de incidentes son incorporados en las herramientas de soporte para 

incidentes y dichas herramientas que automatizan el manejo, gestión y escalamiento de procesos. 

Por otro lado, de acuerdo con COBIT (ISACA, 2007), la matriz RACI relacionada con el proceso 

de gestión de incidentes que asigna actividades a los roles y que estos definen como dichos roles 

contribuyen a las actividades. Dicha distribución se puede apreciar en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Matriz RACI para la Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

DE: Director Ejecutivo; JS: Jefe de Sistemas; PN: Propietario del Negocio; JO: Jefe de Operaciones; AJ: Arquitecto 

de Software en Jefe; JD; Jefe de Desarrollo; JATI: Jefe Admin. TI; CARS: Cumplimiento, Auditoria, Riesgo, 

Seguridad; AI: Administrador de Incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ACTIVIDAD DE JS PN JO AJ JD JATI CARS AI 

Creación de procedimientos de 

escalamiento (severidad e impacto) y 

clasificación (funcional y jerárquica).   

C C C C C C C A/R 

Detectar y grabar solicitudes de servicios e 

incidentes   

 

    

 

      
A/R 

Clasificar investigar y diagnosticar 

consultas   
I 

 
C C C 

 
I A/R 

Resolver, recuperar y cerrar incidentes     
I R R R 

 
C A/R 

Informar a los usuarios (por ejemplo, estado 

de las actualizaciones)   
I I 

     
A/R 

Producir reportes de gestión I I I I 
  

I I A/R 
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Figura 4.2 Instancia de ICTD_IM_Process 

Fuente: Editor de ontologías Protégé 4 

 

4.2.2. Modelo de Métricas para la Gestión de Incidentes 

El objetivo de las métricas mostradas en la tabla 4.2 que se han incluido en nuestro proyecto 

(ICTD) basado en (Steinberg, 2006) es el de determinar la eficiencia y eficacia de nuestro 

proceso de Gestión de Incidentes y su operación. 
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Tabla 4.2. Métricas operativas para la Gestión de Incidentes 

Fuente: Basado en Steinberg, 2006 

 

La tabla 4.3 enumera los Indicadores de Rendimiento Clave KPI (Por sus siglas en ingles de Key 

Performance Indicators) y como son calculadas a partir de las métricas operativas anteriores 

(Steinberg, 2006). 

ID KPI CALCULO 

1 Número de ocurrencias de incidentes A 

2 Número de incidentes de gravedad alta. D 

3 Tasa de resolución de incidentes C/A 

4 Tasa de impacto de incidentes en el cliente E/A 

5 Tasa de incidentes reabiertos F/A 

6 
Tiempo promedio para resolver incidentes de gravedad tipo 1 y 2 

(horas) 
B 

7 Tasa de tiempo utilizado en la resolución de incidentes H/G 

8 Herramientas a nivel de soporte para la Gestión de Incidentes I 

9 Madurez del Proceso de Gestión de Incidentes. J 

Tabla 4.3. Indicadores KPI para la Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

ID METRICA 

A Número total de incidentes 

B Tiempo promedio para resolver problemas de gravedad 1 y 2(en horas). 

C Cantidad de incidentes resueltos dentro de los niveles de servicio acordados 

D Número de incidentes de gravedad alta. 

E Número de incidentes con repercusión en el usuario. 

F Número de incidentes reabiertos 

G Total, de horas de trabajo disponibles para revisar los incidentes (no Service-Desk). 

H 
Total, de horas de trabajo dedicadas a la resolución de incidentes. (no Service-

Desk). 

I Herramientas de nivel de soporte para la Gestión de Incidentes. 

J Madurez del proceso de Gestión de Incidentes. 
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Los Indicadores Clave de Rendimiento son esenciales para supervisar las actividades de Gestión 

de Incidentes. La tabla 4.4 detalla cada Indicador Clave de Rendimiento y la pregunta que intenta 

resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Cuestionario de indicadores KPI sobre resultados del proceso de Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los Factores Críticos de Éxito (CSF) asociados con el proceso de Gestión de Incidentes se 

detallan en la Tabla 4.5. Esta información proporciona los Jefes de Información, Directores 

Generales y subcontratación de servicios con los indicadores de los que pueden tomar decisiones 

de negocio precisos y oportunos y con la seguridad de que la gestión de sus recursos TI son 

llevadas a cabo de manera eficiente (Steinberg, 2006). 

KPI PREGUNTA A SER RESPONDIDA 

Número de ocurrencias de incidentes. 
¿Cuántos incidentes ha experimentado con 

nuestra infraestructura? 

Número de incidentes de gravedad alta. 
¿Cuántos incidentes de este grado ha 

experimentado? 

Tasa de resolución de incidentes 

¿Cuán exitosa ha resultado la resolución de 

incidentes, de acuerdo a los requerimientos 

de su negocio? 

Tasa de impacto de incidentes en el cliente 
¿Qué tan bien estamos previendo incidentes 

para que estos no afecten a los clientes? 

Tasa de incidentes reabiertos ¿Ha sido exitosa la permanente resolución 

de incidentes? 

Tiempo promedio para resolver incidentes 

de gravedad tipo 1 y 2 (horas) 

¿Qué tan rápido se resuelven los 

incidentes? 

Tasa de tiempo utilizado en la resolución de 

incidentes 

¿Cuánta capacidad laboral disponible se 

dedicó al manejo de incidentes? 

Herramientas a nivel de soporte para la 

Gestión de Incidentes 

¿Nuestro conjunto de herramientas de 

Gestión de Incidentes le ha sido útil para la 

resolución de los mismos? 

Madurez del Proceso de Gestión de 

Incidentes. 

¿Se ejecutaron bien las pruebas de Gestión 

de Incidentes? 
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Tabla 4.5. Factores Críticos de éxito del proceso de Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 4.6 resume la evaluación del modelo de indicadores relacionados con el proceso de 

Gestión de Incidentes después de aplicar el enfoque propuesto en la TIC para el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF KPI 

Resolución de incidentes de manera rápida. 5,6,8 

Mantenimiento de la calidad de los Servicios TI soportados. 1,2,3,4,8,9 

Mejora de la productividad de la empresa y específicamente de los Servicios TI. 7,8 

Mantenimiento de la satisfacción del usuario. 4,8,9 
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Tabla 4.6. Evaluación de los CSF para el proceso de Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla anterior, los resultados muestran mejoras claras en el Proceso de 

Gestión de Incidentes. Ahora, el DTIC puede medir algunos aspectos no tomados en cuenta antes 

de la implementación de ITIL. 

 

4.2.3. Actividad de Gestión de Incidentes 

Con el fin de gestionar las herramientas informáticas que la organización requiere para el Proceso 

de Gestión de Incidentes, definimos el flujo de trabajo adaptado a nuestro caso de estudio. La 

ID KPI 
ANTES DE 

ADOPTAR ONTO-M 

UTILIZANDO LA ONTOLOGIA 

ONTO-M 

1 
Número de ocurrencias de 

incidentes. 
220 103 

2 
Número de incidentes de 

gravedad alta. 
76 65 

3 
Tasa de resolución de 

incidentes 
81,82% 97,31% 

4 
Tasa de impacto de incidentes 

en el cliente 
81,82% 97,31% 

5 Tasa de incidentes reabiertos 12,27% 8,23% 

6 

Tiempo promedio para 

resolver incidentes de 

gravedad tipo 1 y 2 (horas) 

Desconocido 45 minutos 

7 
Tasa de tiempo utilizado en la 

resolución de incidentes 
Desconocido 35% 

8 

Herramientas a nivel de 

soporte para la Gestión de 

Incidentes 

Bajo Promedio 

9 
Madurez del Proceso de 

Gestión de Incidentes. 
Desconocido Manejado 
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figura 4.3 ilustra la ontología de la Gestión de Incidentes. 

Esta ontología realizada en el editor de ontologías Protégé 4. Además, tenemos las siguientes 

pantallas en donde vemos la creación del modelo, el uso de las herramientas Fluent Editor 2015, 

editor de ontologías, Linked Data Tools y Microsoft Visual Studio 2013 para la construcción del 

modelo onto-m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Ontología de la Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración propia



104 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Modelo onto-m convertido a formato RDF 

Fuente: Editor de ontologías Fluent Editor 2015 
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Figura 4.5 Modelo onto-m formato RDF convertido a formato XML 

Fuente: Linked Data Tools 
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Figura 4.6 Producto software onto-m Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.4. Consultas ontológicas, restricciones basadas en reglas e inferencia del 

conocimiento 

Por último, hemos definido un conjunto de reglas SWRL para verificar la consistencia, 

coherencia, validación y análisis de reglas de negocio de nuestro modelo. Estas reglas se 

pueden ejecutar en el modelo ontológico onto-m creado usando Protégé 4 y el motor de 

reglas Rules Engine .NET, lo que nos permite verificar limitaciones e inconsistencias del 

modelo e incorporar nuevos conocimientos inferidos en la ontología. Además, las consultas 

a la ontología y su base de conocimientos se realizan utilizando SQWRL. Estas extensiones 

a la ontología demuestran la viabilidad y los beneficios de onto-m, ya que el uso combinado 

de la ontología con las consultas y las reglas nos proporcionan todos los aspectos relevantes 

de la especificación ITIL, así como las capacidades dinámicas para mejorar la gestión de 

sus Servicios de TI. Las siguientes subsecciones describen además los tres tipos de reglas 

que hemos definido tanto en SWRL como en SQWRL. 

 

4.2.5. Reglas de consistencia del modelo 

Dichas reglas se aplican a todos los casos incluidos en los modelos onto-m, ahora 

proporcionaremos ejemplos de estas reglas de consistencia; la siguiente regla establece que, 

aunque cada proceso de servicio pertenece a una etapa única, con el objetivo de mejorar su 

reutilización en el ciclo de vida de un Servicio ITIL, es posible tener el mismo proceso 

relacionado a diferentes etapas, pero con el mismo tipo: 

 

 

 

 

Esta regla establece que si un proceso de Gestión de Incidentes (p) forma parte de distintas 
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etapas (llámese s1, s2, …) donde s1 y s2 representan etapas en la operación de servicios 

(por ejemplo, instancias de la clase itil:ServiceOperation) y, tanto s1 como s2 tienen un 

proceso asociado p. 

 

Del mismo modo, los siguientes estados de la regla serán definidos si un KPI está 

relacionado a un proceso, entonces dado que éste IRC es una métrica, permite tomar 

decisiones en cuanto a la prestación de servicios debe de ser una métrica que pertenezca al 

Servicio TI asociado al proceso: 

 

 

 

En este caso, si un Servicio TI (para el ejemplo, serv), tiene un ciclo de vida de servicio (v) 

y una etapa de servicio de operación (so) que es parte de (v) y un proceso de operación que 

es uno de los procesos incluidos en (so) y m es un KPI que mide a p, entonces serv debería 

tener al menos una métrica m definida. Para ejemplificar mostramos la siguiente regla para 

ver que es posible forzar el cálculo de una métrica específica con el fin de documentar y 

probar los resultados del modelo de métricas propuesto en (Steinberg, 2006).  
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Donde, el KPI i asociado con la tasa de resolución de incidentes, se define como el cociente 

(resultado) entre el número de incidentes resueltos dentro de los niveles de servicio 

acordados y el número total de incidentes. 

 

Como último ejemplo, la siguiente consulta SQWRL extrae la lista de incidentes asociados 

a cada grupo de clientes gestionado por un proveedor de Servicios TI específico como parte 

de su proceso de Gestión de Incidentes. Los resultados de esta consulta pueden ayudar a los 

proveedores de servicios para decidir si los incidentes se han asignado y se gestionan 

adecuadamente. 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones 

En el presente trabajo, la falta de semántica formal de las mejores prácticas en la Gestión de 

Servicios de TI es direccionada para adoptar un enfoque ontológico (es decir, Ingeniería 

Ontológica OE). Estamos encaminados para traducir las percepciones del mundo real 

expresadas en lenguaje natural y representaciones gráficas a una ontología, que es una 

representación formal del dominio de Gestión de Servicios de TI.  

El objetivo de la ontología propuesta onto-m, es:  

i. Apoyo de negocios e integración de TI en términos de ITIL. 

ii. Representación del conocimiento de la Gestión de Servicios de TI 

iii. El desarrollo de una taxonomía formal para la Gestión de Servicios de TI  

iv. Modelo de métricas de Gestión de Servicios de TI. 

v. La capacidad de razonamiento. 

vi. Gestión de Acuerdos a nivel de Servicio  

La ontología propuesta recoge las mejores prácticas descritas en el marco ITIL tanto para 

servicios como para las organizaciones, para que éstas puedan entender sus procesos de 

Gestión de Servicios de TI (por ejemplo, el nivel de madurez) y por hacer (en base a un 

modelo de métricas de Gestión de Servicios de TI) para la toma de decisiones que se 

pueden ejecutar gracias a sus capacidades semánticas. 

La normalización de la terminología es otro problema en la Gestión de Servicios de TI e 

ITIL. La diversidad de fondos hace que los profesionales TI utilicen una terminología 

similar en muchas formas, con varias connotaciones diferentes. Debido a estas diferencias, 

la información que tiene un profesional TI puede convertirse en ilegible. Por lo tanto, en el 

Resumen 

En este capítulo presentamos las conclusiones del 

trabajo. Los resultados obtenidos y de las futuras 

mejoras y recomendaciones para extender el proyecto. 
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transcurso de proyectos de Gestión de Servicios de TI es necesario estandarizar el 

vocabulario relevante. En este orden de ideas, la ontología onto-m proporciona una 

terminología común, evitando ambigüedades semánticas, incertidumbres y contradicciones. 

El modelo de métricas de Gestión de Servicios de TI incluido en onto-m, permite a los 

proveedores de servicios conocer y entender los KPI que se deben utilizar para medir los 

servicios TI, además, estos indicadores permitirán a los proveedores de servicios TI tomar 

decisiones. También este modelo puede ser utilizado para probar el impacto de las 

decisiones sobre KPI’s y CSF’s (es decir, cómo éstos KPI’s cambian de acuerdo a los 

nuevos escenarios). Además, el modelo puede actuar como base para la identificación y 

priorización de mejoras en el Servicio de TI, como la adquisición de nuevos recursos y 

herramientas informáticas para apoyar los procesos Gestión de Servicios de TI. 

Además, hemos establecido un enfoque basado en modelos que ayuda a la reducción de la 

actual brecha entre la Ingeniería Ontológica y la Ingeniería de Software con respecto al 

desarrollo de sistemas de información relacionados con la Gestión de Servicios de TI, con 

el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio en línea con los requerimientos del 

negocio. Debemos tener en cuenta que, durante la fase de análisis (es decir, el modelado 

conceptual) de cualquier sistema software, el énfasis debe colocarse en los datos o en la 

información (dominio del sistema) y no en las operaciones (comportamiento). En este 

orden de ideas, las ontologías nos permiten:  

(i) Representar los modelos del mundo real en términos de modelos conceptuales 

utilizados por los ordenadores. 

(ii) Interpretar conceptos clave de dominio abstracto apropiadamente. 

(iii) Transformar estos conceptos correctamente. A través de la definición de la ontología 

onto-m, se introduce el uso de información semántica durante el modelado 

conceptual de la Gestión de Servicios de TI. 

Lo anterior nos permite formalizar y describir coherente y consistentemente todo el 

conocimiento relacionado tanto con las mejores prácticas de la Gestión de Servicios de TI, 

incluyendo los flujos de trabajo relacionados con la implementación del Servicio.  
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Así, cada modelo de flujo de trabajo basado en la ontología representa el punto de vista de 

un sistema de información que soporta un Sistema de Gestión de TI específico. 

Mediante el enfoque propuesto, se crearon modelos para representar conceptualmente a los 

Sistemas de Información basados en el flujo de trabajo que tenemos que elaborar para la 

Gestión de Servicios de TI.  

Finalmente se llevó a cabo un caso de estudio en el cual se implementó el proceso de 

Gestión de Incidentes, para ilustrar la viabilidad y confiabilidad del enfoque propuesto en la 

presente tesis. 

5.2. Recomendaciones 

El trabajo realizado en la tesis se puede aún extender en varias direcciones, a saber: 

- Un mayor desarrollo de ontologías y reglas para procesos de Gestión de Servicios de TI 

particulares y casos de estudio adicionales con fines evaluativos. 

- La definición de flujos de trabajo utilizando la ontología propuesta es una tarea 

compleja. Por lo tanto, el modelado de flujo de trabajo debe ser incorporada en la 

ontología onto-m. Por ejemplo, los modelos Bpmn basado en la plataforma .NET de 

Microsoft podrían también transformarse en instancias dentro de la ontología onto-m. 

Por lo tanto, las instancias resultantes estarán en conformidad con el marco ITIL y 

podrían enriquecerse con la semántica y las restricciones en forma de reglas SWRL 

utilizando Protégé y Rules Engine.NET (o cualquier otro marco semántico de 

programación web como HP Jena33). Las reglas pueden ser ejecutadas con el fin de 

verificar las limitaciones e inconsistencias en los casos, y para incorporar nuevos 

conocimientos en el flujo de trabajo para un mejor desarrollo de software para la 

Gestión de Servicios de TI. 

- Tanto estos modelos como los documentos HTML generados podrían ser utilizadas para 

complementar el Documento de Requerimientos de Software DRS. 
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ADMINISTRACION Y CONOCIMIENTO 

DEFICIENTES ACERCA DEL PROCESO 

DE GESTION DE SERVICIOS TI. 

Poca utilización de 

recursos tecnológicos 

como ser Sistemas de 

información, servicio 

técnico de terceros, 

mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos de 

computación. 

Desconocimiento de 

normas y estándares de 

manejo y mejores 

prácticas de la 

administración de 

servicios TI. 

Ausencia de coordinación de 

los mandos superiores de las 

organizaciones y enfoque poco 

claro de los objetivos que 

persiguen las organizaciones. 

Desempeño debajo del 

promedio en el desarrollo de 

las actividades de las 

organizaciones, y con ello 

no se llegan a cumplir los 

objetivos de las mismas. 

Al no tener certificación en 

cuanto al cumplimiento de 

estándares de calidad 

exigidos, las organizaciones 

tienden a perder 

credibilidad. 

Se traduce en la no 

consecución de los 

objetivos trazados 

por las 

organizaciones. 

 

Árbol de problemas 
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DAR UNA DEFINICION FORMAL DE 

LAS MEJORES PRACTICAS DE LA 

GESTION DE SERVICIOS TI, QUE 

PERMITA A LOS PROVEEDORES DE 

SERVICIOS TI OBTENER Y 

GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 

ASOCIADO A SUS PROCESOS DE 

GESTION TI ITIL A TRAVES DE UN 

MODELO BASADO EN LA 

SEMANTICA, QUE FACILITE LA 

GESTION Y GENERACION 

AUTOMATICA DE LAS 

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE, 

ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION QUE LOS APOYAN. 

Formalización del 

conocimiento asociado a 

las mejores prácticas de 

gestión de servicios TI, 

mediante onto-m. 

Especificar las 

herramientas informáticas 

que han sido ya 

implementadas o 

integradas para dar 

soporte a cada proceso 

GSTI. 

Definir un modelo de 

métricas y las tareas 

asociadas para la 

gestión de servicios TI 

Elaborar un meta-

modelo del lenguaje 

de dominio específico 

que nos permita 

obtener tareas de 

procesos de modelos 

GSTI. 

Árbol de Objetivos 
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