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 Sección 1 - Introducción a la gestión de servicios

La tecnología evoluciona más rápido que nunca, lo que abre oportunidades para que las organizaciones de tecnología 
de la información (TI) se conviertan en un importante motor del negocio.  La gestión de servicios de TI se considera 
hoy en día una capacidad estratégica clave que equilibra la necesidad de estabilidad y previsibilidad con la agilidad y 
la velocidad.  

La adopción de la gestión de servicios es una transformación cultural muy importante para la organización.  No sólo 
cambia la forma en que se aplica y utiliza la tecnología de la información, sino que introduce nuevas formas de trabajo.  
Los equipos multifuncionales se utilizan ampliamente para romper los silos.  

Así como ha evolucionado la tecnología de información, también lo ha hecho ITIL®, la guía sobre la gestión de servicios 
de TI más adoptada a nivel mundial.  ITIL 4 introduce el sistema de valor del servicio (SVS), un sistema flexible pero 
integrado a las políticas de gobierno y gestión de servicios apoyados por tecnología.  ITIL 4 incorpora nuevas formas 
de trabajo adoptadas en Lean, Agile y DevOps.

La gestión de 
servicios de TI en
un mundo moderno

• La tecnología de la información (TI), un impulsor del 
negocio para una ventaja competitiva.

• Mayor integración entre la información y la 
tecnología.

• Los equipos multifuncionales para romper la 
mentalidad de aislamiento.

• Gestión de servicios es una transformación
significativa.

• ITIL® 4 aborda los nuevos desafíos que la 
tecnología moderna trae a la empresa.
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Los componentes críticos de ITIL® 4 son el sistema de valor de servicio (SVS) de ITIL como se muestra arriba, y el 
modelo de las cuatro (4) dimensiones.

Los componentes centrales del SVS de ITIL® son:
• la cadena de valor del servicio - un modelo operacional para la creación, entrega y mejora continua de los 

servicios de TI.
• las prácticas de gestión - un conjunto de herramientas para los responsables de la gestión de servicios que apoyan 

las actividades de la cadena de valor del servicio.
• los principios guía - conforman una cultura empresarial centrada en la mejora continua de los servicios de TI.
• gobierno - alinea el negocio con TI en lo que respecta a sus prioridades y objetivos del negocio.
• mejora continua - un enfoque estructurado para identificar, priorizar e implementar mejoras.

En el Módulo 3, describiremos el sistema de valor de servicio (SVS) de ITIL® en detalle.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 
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El modelo de las cuatro (4) dimensiones apoya un enfoque holístico de la gestión de servicios centrado en el logro de 
los resultados deseados y en la entrega de valor en forma de productos y servicios.

El modelo de las cuatro (4) dimensiones consiste en:
• organizaciones y personas - las funciones y responsabilidades, las estructuras organizativas, la cultura y el personal 

que participan en la creación, la prestación, el apoyo y la mejora del servicio.
• información y tecnología - la gestión de la información y los activos que apoyan y posibilitan los servicios, como 

aplicaciones, bases de datos y componentes técnicos.
• socios y proveedores - las relaciones con otras organizaciones que participan en la concepción, el desarrollo, la 

prestación, el apoyo y la mejora continua de los servicios.
• procesos y flujos de valor - centrados en las actividades que se realizan para garantizar la creación de valor para 

todos los interesados y en la forma en que se organizan para una entrega y un soporte eficaces y eficientes.

Definiciones clave:
• Un flujo de valor es una serie de pasos que una organización lleva a cabo para crear y entregar productos y servicios 

a los consumidores.
• Un proceso es un conjunto de actividades interdependientes o interactivas que transforman entradas en salidas.  

Los procesos definen la secuencia de actividades y sus dependencias.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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La adopción de la gestión de servicios de TI basada en el marco ITIL® requiere una buena comprensión de los conceptos 
clave de la gestión de servicios.  Comencemos a discutir estos términos:

¿Qué es la gestión de servicios?

La gestión de servicios es un conjunto de competencias organizacionales especializadas orientadas a ofrecer valor a 
los clientes en forma de servicios.

El propósito de cualquier organización es crear y ofrecer valor a todos las partes interesadas.  En la gestión de servicios, 
parte interesada puede ser un individuo o un grupo de individuos que tiene un interés en un servicio o grupo de 
servicios.  Todas las partes interesadas deben contribuir a la creación de valor, tanto los proveedores que prestan el 
servicio como los consumidores que reciben el valor del servicio.  Las organizaciones deben comprender que el valor se 
crea conjuntamente mediante la colaboración activa entre los proveedores y los consumidores.

Una organización es una persona o grupo de personas con funciones propias que involucran responsabilidades, 
autoridades y relaciones, y cuyo fin es el logro de sus propios objetivos. 

Un servicio es un medio para posibilitar la cocreación de valor al facilitar los resultados que desean lograr los clientes 
sin que estos asuman costos ni riesgos específicos.

Valor es la utilidad, importancia y beneficios percibidos de algo.

Valor influye en la percepción hacia el proveedor del servicio.

Conceptos clave de la gestión de servicios

Gestión de Servicios

Servicio

Valor
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Para crear y ofrecer valor, los servicios y las ofertas de servicios deben facilitar los resultados deseados por los consumidores 
de servicios.  Al evaluar la utilidad y la garantía de cada oferta de servicio, la organización se asegura de que se creará y 
entregará valor.

Utilidad es la funcionalidad de un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular. La utilidad se 
puede resumir como «lo que el servicio hace» y se puede utilizar para determinar si un servicio es «adecuado para el 
propósito». Para tener utilidad, un servicio debe soportar el desempeño del consumidor o eliminar las limitaciones 
que tenga. 

Garantía es el aseguramiento de que un producto o servicio cumplirá con los requerimientos acordados. La garantía 
se puede resumir como «el desempeño del servicio» y puede utilizarse para determinar si un servicio es «adecuado 
para el uso».  Normalmente la garantía afecta a áreas como la disponibilidad del servicio, su capacidad, los niveles 
de seguridad y la continuidad.

Ejemplo
Te has inscrito en un paquete competitivo con un operador móvil fiable que ofrece voz, texto e internet de alta velocidad 
ilimitados hasta 15GB de datos/mes.  Con un contrato de dos años, obtienes el último modelo de smartphone sin costo 
adicional.  Suena bien, ¿verdad?  El producto y el servicio cumplen con la utilidad.

Después de dos semanas, has notado que la señal de la red es débil en muchas áreas cercanas.  Las llamadas caen con 
frecuencia, y el Internet de alta velocidad sólo está disponible cuando se conecta a WiFi.  El servicio no cumple con su 
garantía.  Por lo tanto, no estás recibiendo el valor esperado.

La utilidad y garantía del servicio

Utilidad
La funcionalidad de un producto o servicio para
satisfacer una necesidad particular.

Garantía
El aseguramiento de que un producto o servicio
cumplirá con los requerimientos acordados.

Esencial para que un
servicio cumpla con los
resultados deseados y se
traduzca en la creación
de valor



ITIL® 4 Foundation - Para uso exclusivo del curso 28 de marzo - 1 de abril de 2022 ITIL Edición 4 - Version 1.0.2

Página 8LEAN IT GROUP, LLC - © Todos los derechos reservados

Resultado es el resultado que obtiene una parte interesada, habilitado por una o más instancias de salidas obtenidas.

El resultado crítico del ejemplo anterior es un smartphone listo para hacer y recibir llamadas, mensajes de texto y  
servicio de Internet de alta velocidad para transmitir vídeos de alta definición.  El resultado esperado es la capacidad de 
hacer y recibir llamadas, enviar mensajes de texto y transmitir vídeos de alta definición sin restricciones, en cualquier 
lugar y en cualquier momento.  Al igual que en el caso de la utilidad y la garantía, los costos y riesgos asociados deben 
considerarse como parte de la propuesta de valor del servicio.

Costo es la cantidad de dinero que se gasta en una actividad o un recurso específico.

Riesgo es un posible evento que puede causar daños o pérdidas, o dificultar más el logro de objetivos. El riesgo 
también se puede definir como incertidumbre de los resultados y puede usarse para medir la probabilidad de obtener 
resultados positivos o negativos.

Los consumidores evaluarán los costos y riesgos que se les impongan para utilizar el servicio y los que asume el 
proveedor del servicio. En el ejemplo anterior, el cargo impuesto es la cuota mensual de servicio y los costos del 
proveedor son aquellos asociados con el mantenimiento de la red.  El consumidor asume el riesgo de utilizar el servicio 
en las condiciones acordadas y el proveedor del servicio asume todos los riesgos relacionados con la disponibilidad del 
servicio.  El proveedor tiene el deber de gestionar los riesgos de forma efectiva y equilibrada. 

El consumidor contribuye a reducir riesgos: 
• participando activamente en la definición de los requerimientos del servicio.
• comunicando claramente los factores críticos de éxito (CSF) y posibles obstáculos.
• asegurando que el proveedor tenga acceso a los recursos necesarios de parte del consumidor.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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La gestión del servicio se refiere a servicios, pero esos servicios son habilitados por recursos tales como componentes 
de tecnología, personas, acceso a la información, procesos, flujos de valor, apoyo financiero y otros.  Estos recursos los 
identificamos como productos.

Un producto es la configuración de los recursos de una organización diseñada para ofrecer valor a un consumidor.

Un producto puede o no ser exclusivo de un servicio ya que se puede utilizar para atender las necesidades específicas 
de diferentes grupos de consumidores.  Office 365 es un buen ejemplo.  Algunos usuarios pueden necesitar el paquete 
básico mientras que otros pueden requerir el paquete premium.

La relación del servicio y productos

Activos de TI

Servicios en la nube

Consumidores

Socios/Proveedores

Procesos

Flujos de valor

Soporte de TI

Presupuesto

Un producto es la configuración de
los recursos de una organización
diseñada para ofrecer valor a un
consumidor.
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En la gestión de servicios, hay diferentes partes interesadas que forman parte de la cadena de valor del servicio.  Para 
garantizar que los servicios aporten valor, es esencial que las partes interesadas participen en la definición de los 
requerimientos y en el diseño de las ofertas de servicios.

Los consumidores de un servicio tienen un papel importante en el consumo del mismo.  Es por eso importante 
comprender cuáles son los tres tipos de consumidores de servicio:

• Cliente - el rol que define los requerimientos de un servicio y es responsable de los resultados de consumo del 
servicio.

• Usuario - el rol que usa los servicios.
• Patrocinador - el rol que autoriza el presupuesto para el consumo de los servicios. También se puede usar para 

describir a una organización o un individuo que proporciona soporte financiero o de otro tipo para una iniciativa.

El proveedor del servicio es la organización que entrega y soporta ciertos servicios. Normalmente, los servicios de 
TI son entregados y soportados por el Departamento de Información y Tecnología de una empresa, ya sea interna o 
externamente.

¿Quiénes son las partes interesadas en la gestión del servicio?

Consumidores del servicio Proveedor del servicio
Interno o externo

Patrocinador

Cliente

Usuario
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Los servicios se presentan a los consumidores en forma de ofertas de servicios. 

Una oferta de servicio es la descripción formal de uno o más servicios, diseñada para satisfacer las necesidades de 
un grupo de consumidores particular. Una oferta de servicio puede incluir bienes, acceso a recursos y acciones de 
servicio.

Los bienes son los recursos tangibles que son transferidos o que están disponibles para transferirse de un proveedor 
de servicios a un consumidor de servicios, junto con la propiedad y los derechos y responsabilidades asociados.

El acceso a los recursos también es necesario para utilizar el servicio, y se concede al consumidor en términos y 
condiciones específicas. El proveedor del servicio mantiene la propiedad y la responsabilidad.

Un recurso se refiere al personal, material, finanzas u otra entidad requerida para la ejecución de una actividad o el 
logro de un objetivo. Los recursos utilizados por una organización pueden pertenecer a la misma organización o ser 
utilizados según el acuerdo establecido con el dueño del recurso.

El proveedor de servicios realiza las acciones de servicio necesarias para atender las necesidades del consumidor de 
acuerdo con los requirimientos acordados.  El soporte al usuario es un ejemplo de estas acciones. 

Una acción de servicio es cualquier acción requerida para entregar la salida de un servicio a un usuario. Las acciones 
de servicio pueden desempeñarlas los recursos de un proveedor de servicios, los usuarios del servicio o ambos en 
conjunto.

La oferta de servicio

Servicio teléfono móvil

El teléfono móvil se suministra al
consumidor que asume la responsabilidad.

Bienes

Recursos

Acciones

El acceso a la red se concede al
consumidor pero el proveedor del
servicio es el responsable y el
propietario de la red celular.

El proveedor de servicios realiza las acciones necesarias para
atender las necesidades del consumidor y cumplir con lo
acordado.
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Como ya se ha mencionado, el valor se crea conjuntamente mediante la colaboración activa entre proveedores y 
consumidores.  Esto se conoce como una relación de servicio.

Una relación de servicio es la cooperación entre un proveedor de servicios y un consumidor de servicios. Las relaciones 
de servicio incluyen la gestión de relaciones de servicio, así como la provisión de servicios y el consumo de servicios.

Provisión de servicios se refiere a las actividades que desempeña una organización para ofrecer servicios. Se incluyen 
gestionar los recursos del proveedor configurados para proporcionar el servicio, asegurar el acceso de los usuarios 
a dichos recursos, cumplir las acciones de servicio acordadas, gestionar los niveles de servicio y practicar la mejora 
continua. También pueden incluir el suministro de bienes.

Consumo de servicios son las actividades desempeñadas por una organización que derivan en el uso de servicios, 
incluidas la gestión de los recursos del consumidor necesarios para usar el servicio, las acciones de servicio desempeñadas 
por los usuarios y la recepción (adquisición) de bienes, si fuera necesario.

Todas estas actividades son parte de la gestión de relaciones.

La gestión de relaciones es la práctica que consiste en establecer y promover vínculos entre una organización y otras partes 
interesadas en niveles tácticos y estratégicos.

La gestión de relaciones de servicio puede consistir en varios proveedores de servicios y grupos de consumidores de 
servicios.  Cada uno de estos grupos se consideran organizaciones.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 
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ESTA PÁGINA SE 
DEJÓ EN BLANCO 

INTENCIONADAMENTE





Sección 2
Las cuatro (4) dimensiones
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 Sección 2 - Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios

Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios se aplican a todos los servicios que se gestionan, así como a los 
productos (activos de TI) que respaldan los servicios.  El programa de gestión de servicios de la organización debe 
incluir cada dimensión o perspectiva y debe garantizar que contribuirán continuamente a la creación de valor.

Si no se tienen en cuenta las cuatro dimensiones, los servicios pueden ser ineficientes y no alcanzar los resultados 
deseados.  Ignorar los procesos y flujos de valor puede dar lugar a un despilfarro de trabajo, a la duplicación de esfuerzos 
y a conflictos con otras iniciativas.

Las cuatro dimensiones son:
• Organizaciones y personas
• Información y tecnología
• Socios y proveedores
• Procesos y flujos de valor

¿Por qué es importante un enfoque holístico?

Organizaciones y personas
Promueve una cultura corporativa con el entendimiento
de que cada persona contribuye a la creación de valor.

Se debe considerer la 
cultura corporativa para 
crear y entregar valor 
con el fin de lograr los 
objetivos acordados.

Información y tecnología
Deben existir herramientas que apoyen la gestión de
servicios, el flujo de información y el intercambio de
conocimiento.

Socios y proveedores
Las relaciones de servicio deben incluir a otras
organizaciones que participan en diseño, desarrollo,
entrega, soporte y mejora continua de los servicios.

Procesos y flujos de valor
Establece un modelo operativo con todas las actividades, flujos de
trabajo, controles y procedimientos necesarios para lograr los
objetivos acordados.
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Organizaciones y personas
• Todos los miembros de la organización apoyan los objetivos de la iniciativa de gestión de servicios y cuentan con 

un nivel adecuado de capacidad y competencia.
• La organización promueve la confianza y la transparencia mediante su gobierno corporativo, alentando a las 

personas a plantear, escalar y facilitar medidas correctivas.  
• Los consumidores y los proveedores de servicios reconocen cuales son sus funciones y responsabilidades.
• Cada consumidor y proveedor debe contribuir a la creación de valor.

Información y tecnología
• Aplicar herramientas de gestión de servicios como el flujo de trabajo, las bases de datos de conocimientos, el 

inventario de activos, automatización de pruebas y despliegue, entre otros.
• Implementar tecnología que facilite la entrega y el soporte de los servicios de TI.
• Considerar la computación en nube como una forma de permitir el acceso a la red por demanda, compartiendo un 

conjunto de recursos que puedan ser proporcionados rápidamente con un mínimo de esfuerzos.
• Considerar la posibilidad de utilizar herramientas que faciliten el intercambio de información y cumplan los 

requerimientos de seguridad y de cumplimiento de las normativas.  Considere lo siguiente:
• ¿Qué información se gestiona a través de los servicios de TI?
• ¿Qué información y conocimientos se necesitan para entregar y soportar los servicios de TI?
• ¿Cómo se protegerán, administrarán, archivarán y eliminarán los activos de información y conocimientos?

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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Socios y proveedores
• Incluya a todas las organizaciones externas que participan en el diseño, el desarrollo, el despliegue, la entrega, 

soporte y la mejora continua de los servicios incluyendo consumidores externos si existen. 
• Alinee la contribución de los socios y proveedores a la estrategia de la organización.  ¿Queremos centrarnos en las 

competencias básicas y utilizar los socios y proveedores para otras necesidades o queremos depender de nuestros 
recursos en la medida de lo posible con un uso mínimo de socios y proveedores?

• La integración y gestión de servicios es un método considerado por algunas organizaciones que implica el uso de 
un integrador que asegure que las relaciones de servicio estén debidamente coordinadas.

• Considere los siguientes factores al determinar el uso de proveedores externos:
• Enfoque estratégico: ¿competencias básicas o control total de todas las funciones esenciales?
• Cultura corporativa - ¿qué tan difícil es cambiar la cultura actual en toda la organización?
• Escasez de recursos - ¿carece la organización de las habilidades necesarias?
• Preocupación por los costos: ¿qué enfoque es el más rentable, la contratación interna o la contratación externa?
• Experto en la materia: ¿es menos arriesgado contratar a un experto en la materia que desarrollar uno interno?
• Limitaciones externas - ¿cómo pueden afectar el cumplimiento de normas a la relación con el proveedor?
• Patrones de demanda - ¿es la demanda de servicios de temporada?

Procesos y flujos de valor
• Establezca un modelo operativo que abarque todas las actividades, flujos de trabajo, controles y procedimientos 

necesarios para gestionar eficazmente los productos y servicios.
• Haga un mapa de cada flujo de valor existente y evalúe el rendimiento.  Identifique barreras y actividades innecesarias 

que afectan a la productividad y añada aquellas que mejoran la productividad.  
• Optimice los flujos de valor automatizando procesos.

Factores externos pueden influir en la forma de abordar estas cuatro dimensiones y los recursos necesarios.  Estos 
factores pueden ser políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 
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 Sección 3 - El sistema de valor del servicio (SVS)

El sistema de valor del servicio (SVS) describe la manera en la que los componentes y las actividades de la organización 
se combinan para formar un sistema que habilita la creación de valor. El SVS de cada organización presenta puntos 
en común con otras organizaciones, con lo que se forma un ecosistema que puede ir promoviendo el valor para esas 
organizaciones, sus clientes y otras partes interesadas.

Las entradas clave en el SVS son la oportunidad y la demanda.  Las oportunidades representan opciones o posibilidades 
que agregan valor para las partes interesadas o mejoran la organización de cualquier otra forma. La demanda es la 
necesidad o el deseo de productos y servicios entre consumidores internos y externos.  El resultado del SVS es el 
valor, es decir, la importancia, utilidad y beneficios percibidos de algo. El SVS de ITIL puede habilitar la creación de 
numerosos tipos de valor para un amplio grupo de partes interesadas.

El SVS describe las entradas a este sistema (oportunidad y demanda), los elementos de este sistema (gobierno 
organizacional, gestión de servicios, mejora continua, las competencias y recursos de la organización), y las salidas 
(logro de objetivos organizacionales y valor para la organización, sus clientes y otras partes interesadas).

Los cinco componentes del SVS son:
1. Principios guía  sirven como guía para una organización en todas las circunstancias, independientemente de los 

cambios en sus objetivos, estrategias, tipo de trabajo y estructura de gestión.
2. Gobierno  son los medios sobre los cuales una organización es dirigida y controlada.
3. Cadena de valor del servicio es un conjunto de actividades interconectadas que desempeña una organización con 

el fin de entregar un servicio o producto valioso a sus consumidores y facilitar la realización del valor. 
4. Prácticas son conjuntos de recursos organizacionales diseñados para desempeñar un trabajo o cumplir un objetivo.
5. Mejora continua es una actividad organizacional recurrente desempeñada en todos los niveles para asegurar que el 

desempeño de la organización cumple de forma continua las expectativas de las partes interesadas. ITIL 4 soporta 
la mejora continua con el modelo de mejora continua de ITIL 

Un vistazo al sistema de valor del servicio (SVS) 

Principios guía
Guía para una organización en todas las circunstancias,
independientemente de los cambios en sus objetivos, estrategias,
tipo de trabajo estructura de gestión.

El propósito del sistema de 
valor del servicio es asegurar
que la organización crea
valor continuamente.

Gobierno
Los medios sobre los cuales una organización es
dirigida y controlada.

La cadena de valor del servicio
El propósito es entregar un servicio o producto valioso a
sus consumidores y facilitar la realización del valor.

Prácticas
Conjunto de recursos organizacionales diseñados para
desempeñar un trabajo o cumplir un objetivo.

Mejora continua
Asegurar que los productos y servicios que se ofrecen cumplan de
forma continua las expectativas de las partes interesadas.
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Los siete (7) principios guía ayuda a establecer y acordar una visión compartida en toda la organización. Promueve la 
cooperación y colaboración de todos las partes interesadas, eliminando la mentalidad de aislamiento.  Estos principios 
también se reflejan en otros marcos de referencia, métodos, estándares, filosofías o marcos de conocimiento como Lean, 
Agile, DevOps, y COBIT. Esto permite a las organizaciones integrar de forma eficaz el uso de diversos métodos en un 
enfoque general de la gestión de servicios.  Los principios guía se aplican a prácticamente cualquier iniciativa y a todas 
las relaciones con grupos de partes interesadas.

Un principio guía es una recomendación que sirve de orientación para una organización en todas las circunstancias, 
independientemente de los cambios en sus objetivos, estrategias, tipo de trabajo o estructura de gestión. Un principio 
guía es universal e imperecedero. 

• Sitúe el foco en el valor - Todo lo que hace la organización debe estar orientado al valor, de manera directa o 
indirecta, para las partes interesadas.  El principio del foco en el valor considera muchas perspectivas distintas, entre 
las que se incluye la experiencia de clientes y usuarios.

• Comience donde se encuentre - Resista la tentación de comenzar desde cero y crear algo nuevo, sin considerar 
lo que ya está disponible para aprovecharlo. Es probable que se pueda utilizar una gran cantidad de los servicios, 
procesos, programas, proyectos, y personas existentes para obtener los resultados deseados.  Debería investigarse y 
observarse el estado actual de forma directa para asegurar su compresión absoluta.

• Progrese de forma iterativa mediante la retroalimentación - No intente hacerlo todo de una vez. Incluso las 
grandes iniciativas deben implementarse iterativamente.  Si se organiza el trabajo en secciones más pequeñas y 
manejables que puedan ejecutarse y completarse a tiempo, será más sencillo mantener un enfoque más certero con 
cada esfuerzo.  El uso de la retroalimentación antes, durante y después de cada iteración asegurará que todas las 
acciones estén focalizadas y sean adecuadas, incluso si cambian las circunstancias.

• Colabore y promueva la visibilidad - La colaboración más allá de los límites establecidos produce resultados 
con una mayor aceptación, más relevantes para los objetivos y con una mayor probabilidad de éxito a largo plazo.  
El logro de los objetivos requiere información, entendimiento y confianza. Haga visible y comparta el trabajo 
realizado y los datos sustentados con hechos.  Esto contribuirá en la toma de decisiones para futuras iniciativas. 

Los principios guía

• Los siete (7) principios guía ayudan a establecer y acordar
una visión compartida en toda la organización.

• Promueve la cooperación y colaboración de todos las partes
interesadas, eliminando la mentalidad de aislamiento.

• Se reflejan en otros marcos de referencia, métodos,
estándares, filosofías o marcos de conocimiento como Lean,
Agile, DevOps, y COBIT.

• Los principios guía se aplican a prácticamente cualquier
iniciativa y a todas las relaciones con las partes interesadas.
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• Piense y trabaje holísticamente - Ningún servicio ni elemento utilizado para proporcionar un servicio, es 
completamente independiente. Los resultados logrados por el proveedor y el consumidor de servicios no serán 
los esperados a menos que la organización trabaje en el servicio como un todo y no solo en una de sus partes 
individuales.  Los resultados se entregan a los clientes internos y externos a través de una gestión eficaz y eficiente, 
así como a través de la integración dinámica de la información, la tecnología, la organización, las personas, las 
prácticas, los socios y los acuerdos, las cuáles deben coordinarse bien para proporcionar un valor definido.  

• Manténgalo simple y práctico - Si un proceso, un servicio, una acción o una métrica no ofrece valor o no produce 
un resultado útil, elimínelo. En un proceso o procedimiento, utilice el número mínimo de pasos necesarios para 
lograr los objetivos. Utilice siempre planteamientos basados en los resultados para generar soluciones prácticas que 
entreguen resultados.

• Optimice y automatice - Debería hacerse el mejor uso posible de recursos de todo tipo, especialmente los recursos 
humanos.  Elimine todas las ineficiencias y utilice la tecnología para lograr todo lo que sea posible. Las intervenciones 
humanas solo deberían llevarse a cabo cuando realmente aporten valor.  Comience por aquellas actividades que son 
repetitivas y menos complejas pero primero asegúrese que el proceso y los procedimientos asociados están claros.

Estos siete principios interactúan entre sí y deben aplicarse conjuntamente.  Se debe evaluar cuáles son críticos en cada 
situación y revisarlos ocasionalmente para determinar cuán apropiados son.

Los principios guía que se definen en este documento representan los mensajes fundamentales de ITIL y de la gestión 
de servicios en general, y soportan las acciones y decisiones correctas de todo tipo y en todos los niveles.  Los principios 
guía deben de estar presentes en toda actividad de mejora continua.

Cuando se aplica el principio de comience donde se encuentre, las mediciones deben apoyar lo que se ha observado y 
no reemplazarlo.

Los principios guía

• Los siete (7) principios guía ayudan a establecer y acordar
una visión compartida en toda la organización.

• Promueve la cooperación y colaboración de todos las partes
interesadas, eliminando la mentalidad de aislamiento.

• Se reflejan en otros marcos de referencia, métodos,
estándares, filosofías o marcos de conocimiento como Lean,
Agile, DevOps, y COBIT.

• Los principios guía se aplican a prácticamente cualquier
iniciativa y a todas las relaciones con las partes interesadas.
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El gobierno de una organización es un sistema que establece la dirección y el control de la organización.  El órgano rector 
es la persona o el grupo de personas responsables del más alto rendimiento y conformidad de la organización.  Puede 
ser una junta directiva o los directores ejecutivos que monitorean todas las actividades de gobierno y conformidad.

El gobierno organizacional es un sistema mediante el cual se controla y dirige una organización. El gobierno se realiza 
a través de las siguientes actividades:

• Evaluar - La evaluación de la organización, su estrategia, portafolios y relaciones con otras partes. El órgano de 
gobierno evalúa la organización de forma periódica a medida que evolucionan las circunstancias externas y las 
necesidades de las partes interesadas. 

• Dirigir - El órgano de gobierno asigna responsabilidades en relación con las políticas y estrategias organizacionales 
y dirige la preparación e implementación de estas. Las estrategias determinan la dirección y la priorización de 
las actividades organizacionales, las inversiones futuras, etc. Las políticas determinan los requerimientos de 
comportamientos en toda la organización y, cuando proceda, de los proveedores, socios y otras partes interesadas.

• Monitorear - El órgano de gobierno monitorea el desempeño de la organización y sus prácticas, productos y 
servicios. La finalidad de esto es asegurar que el desempeño está conforme a las políticas y la dirección.

Independientemente del alcance del SVS y la posición de sus componentes, es fundamental asegurarse de lo siguiente:
• la cadena de valor del servicio y las prácticas de la organización trabajan en línea con la dirección indicada por el 

órgano de gobierno
• el órgano de gobierno de la organización, ya sea de forma directa o a través de la delegación de autoridad, mantiene 

la supervisión del SVS
• tanto el órgano de gobierno como la gestión en todos los niveles mantienen la alineación a través de un conjunto 

claro de objetivos y principios compartidos 
• el gobierno y la gestión en todos los niveles mejoran de forma continua para cumplir las expectativas de las partes 

interesadas.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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El elemento central del SVS es la cadena de valor del servicio, un modelo de operación que señala las actividades 
clave necesarias para responder a la demanda y promover el logro de valor mediante la creación y gestión de productos 
y servicios.  Las necesidades de los clientes son entradas clave en la cadena de valor del servicio. 

La siguiente tabla describe el propósito de cada actividad de la cadena de valor del servicio:
Actividad Propósito
Planear Asegurar que todos entienden la visión compartida, el estado actual y el objetivo de 

mejora considerando las cuatro dimensiones y todos los productos y servicios de la 
organización.

Mejorar Considerar la mejora continua de los productos, servicios y prácticas en todas 
las actividades de la cadena de valor y en las cuatro dimensiones de la gestión de 
servicios.

Involucrar Entender las necesidades de los interesados, proporcionar transparencia y 
participación continua, y establecer buenas relaciones con todos los interesados.

Diseño y transición Garantizar que los productos y servicios satisfagan continuamente las expectativas de 
los interesados en términos de calidad, costos y tiempo de lanzamiento.

Obtener/construir Asegurar que los componentes del servicio estén disponibles cuando y donde se 
necesiten, cumpliendo las especificaciones acordadas.

Entregar y soportar Entregar y soportar los servicios cumpliendo con las especificaciones acordadas y con 
las expectativas de los interesados.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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Existen algunas reglas comunes al utilizar la cadena de valor del servicio:
• Llevar a cabo todas las interacciones de entrada y de salida con partes externas a la cadena de valor en involucrar.
• Todos los nuevos recursos se obtienen a través de la actividad de obtener/construir.
• La planificación en todos los niveles se desempeña a través de la actividad de planear.
• Las mejoras en todos los niveles se inician y gestionan a través de la actividad de mejorar.

Cada actividad transforma entradas en salidas. Las entradas pueden ser demandas generadas desde fuera de la cadena 
de valor o salidas de otras actividades. Todas las actividades están interconectadas, y cada una recibe y proporciona 
factores desencadenantes de nuevas acciones.  Para realizar una tarea concreta o responder a una situación específica, las 
organizaciones crean flujos de valor.  Estos son combinaciones específicas de actividades y prácticas, cada una diseñada 
para una situación particular. Una vez diseñados, los flujos de valor deberían someterse a la mejora continua.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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El siguiente componente del sistema de valor del servicio (SVS) son las prácticas de gestión.  Una práctica de gestión 
es un conjunto de recursos organizativos diseñados para realizar un trabajo o lograr un objetivo.  La siguiente tabla 
enumera estas prácticas:

Gestión general Gestión de servicios Gestión técnica

Derivadas de la gestión empresarial Relacionada a la gestión de servicios y de 
servicios de TI

Adaptadas del dominio de gestión 
técnica

Gestión de la arquitectura* Gestión de la disponibilidad* Gestión de despliegue
Mejora continua Análisis empresarial* Plataformas e infraestructura*
Seguridad de la información Capacidad y el desempeño* Gestión y desarrollo de software*
Gestión del conocimiento* Habilitación del cambio
Medición e informes* Gestión de incidentes
Gestión del cambio organizacional* Gestión de activos de TI
Gestión del portafolio* Monitoreo y gestión de eventos
Gestión de proyectos* Gestión de problemas
Gestión de relaciones Gestión de liberaciones
Gestión de riesgos* Gestión del catálogo de servicios*
Gestión financiera de servicios* Gestión de configuración de servicios
Gestión estratégica* Continuidad del servicio*
Gestión de proveedores Diseño de servicios*
Gestión del talento y la fuerza laboral* Mesa de servicios

Gestión de niveles de servicio

Gestión de solicitudes de servicio * No se discuten en este curso ni se 
incluyen en esta guía.Pruebas y validación del servicio*

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 
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La mejora continua se produce en todas las áreas de las organizaciones y a todos los niveles, desde el estratégico hasta el 
operacional. Para maximizar la eficacia de los servicios, todas las personas que contribuyan a la prestación de un servicio 
deberían considerar la mejora continua, y deberían buscar siempre oportunidades de mejora.

El modelo de mejora continua se aplica al SVS en su totalidad, así como a todos los productos, servicios, componentes 
de servicio y relaciones de la organización.

El modelo de mejora continua de ITIL puede utilizarse como una guía de alto nivel para soportar las iniciativas de 
mejora. El uso del modelo incrementa la probabilidad de que las iniciativas de ITSM tengan éxito, sitúa gran parte de 
su atención en el valor para el cliente y asegura que los esfuerzos de mejora puedan volver a vincularse con la visión 
de la organización. El modelo soporta un enfoque iterativo con respecto a las mejoras, dividiendo el trabajo en partes 
gestionables con objetivos independientes que pueden lograrse de forma incremental. Los pasos de este modelo son:

• ¿Cuál es la visión? - definir la visión de la iniciativa como base para todas las decisiones posteriores y vincular las 
acciones individuales con la visión de futuro de la organización.

• ¿Dónde estamos ahora? - realizar una evaluación del estado actual para identificar el punto de partida.
• ¿Dónde deseamos estar? - realizar un análisis de brechas en el que se evalúe el alcance y la naturaleza de la distancia 

que debe recorrerse desde el punto inicial hasta lograr la visión de la iniciativa.
• ¿Cómo llegamos ahí? - definir un plan con iteraciones y establecer puntos de control para cada iteración.
• Actuación - ejecutar el plan de mejora e informar de los progresos a medida que se avanza.
• ¿Logramos llegar ahí? - comprobar y confirmar la finalización de cada iteración y evaluar los resultados con 

métricas definidas.
• ¿Cómo mantenemos el impulso? - comunicar el éxito en toda la organización para crear confianza y apoyo para 

las próximas iniciativas de mejora.

No es necesario llevar a cabo estos pasos de forma lineal.  Evalúe primero las circunstancias y el entorno específicos.

Mejora continua

• El proveedor de servicios debe identificar oportunidades de
mejora continuamente mediante la mejora continua.

• El modelo de mejora continua está vinculado a los pasos de
la cadena de valor del servicio.

• Su enfoque iterativo divide el trabajo en partes manejables
con objetivos separados que pueden ser alcanzados de
manera incremental.

• Asegura que las mejoras apoyen los objetivos de la
organización y se prioricen debidamente.

• Cualquier acción debe producir resultados duraderos.

El modelo de la mejora continua

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 
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 Sección 4 - Un vistazo a ocho (8) prácticas de gestión

Una práctica de gestión es un conjunto de recursos organizativos diseñados para realizar un trabajo o lograr un objetivo.
Hay tres tipos de prácticas de gestión consideradas en ITIL®:
• Gestión general - Catorce (14) prácticas adoptadas y adaptadas para la gestión de servicios de los dominios de la 

gestión empresarial.  Apoyan las cuatro dimensiones principales del negocio: estrategia, operaciones, marketing y 
finanzas.

• Gestión de servicios - Se han desarrollado diecisiete (17) prácticas en el ámbito de la gestión de servicios y servicios 
de TI.  Contribuyen a la realización del valor a través de la cadena de valor del servicio.

• Gestión técnica - Estas tres (3) se adaptan del dominio de gestión técnica para fines de gestión de servicios.  
Integran la planificación, el diseño, la optimización, el funcionamiento y el control de los productos tecnológicos 
con los procesos y flujos de valor, lo que permite al personal de TI centrarse en qué servicios de TI ofrecer para 
satisfacer las necesidades y expectativas del negocio.

Las prácticas de gestión deben contribuir a la entrega ágil de servicios.  Agilidad y velocidad ya no son opcionales.  
Discutiremos el propósito y los términos clave de las siguientes prácticas de gestión:

Práctica de gestión Gestión general Gestión de servicios Gestión técnica

Seguridad de la información X
Gestión de relaciones X
Gestión de proveedores X
Gestión de activos de TI X
Monitoreo y gestión de eventos X
Gestión de liberaciones X
Gestión de configuración del servicio X
Gestión de despliegue X
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Prácticas de la gestión general

Gestión de la seguridad de la información
El propósito de gestión de la seguridad de la información consiste en proteger la información que necesita la 
organización para llevar a cabo sus actividades de negocio.  Esto incluye comprender y gestionar los riesgos asociados 
a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como otros aspectos de la seguridad de la 
información, como la autenticación.  

Las políticas, procesos y controles de la gestión de la seguridad de la información debe mantener un equilibrio entre:

• Prevención - Asegurar que no se produzcan incidentes de seguridad.
• Detección - Detectar los incidentes que no pudieron prevenirse de forma rápida y fiable.
• Corrección - Recuperarse de incidentes tras detectarlos.

Las prácticas de gestión de riesgos, gestión de la identidad y acceso, y monitoreo y gestión de eventos apoyan la 
gestión de la seguridad de la información por lo que se recomienda implementarlas.

Gestión de relaciones
El propósito de gestión de relaciones consiste en establecer y fomentar vínculos entre la organización y otras partes 
interesadas en niveles estratégicos y tácticos.  Esto incluye la identificación, el análisis, el monitoreo y la mejora continua 
de las relaciones con y entre las partes interesadas.  

La gestión de relaciones asegura que:

• Las necesidades de las partes interesadas estén claras y se prioricen de acuerdo a las mismas.
• Las prioridades estén alineadas con los objetivos del negocio.
• Las quejas y los conflictos se gestionen adecuadamente, con empatía pero formalmente.
• Las ofertas de servicios contribuyan a la creación de valor para todos los interesados.
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Gestión de proveedores
El propósito de gestión de proveedores es asegurar que los proveedores de la organización y su desempeño se gestionen 
de manera adecuada para apoyar el suministro continuo de productos y servicios de calidad y sin interrupciones.  Esto 
incluye la creación de relaciones más estrechas y colaborativas con los principales proveedores para descubrir y hacer 
realidad nuevos valores, así como reducir el riesgo de falla.

Algunas de las actividades de gestión de proveedores son:

• Crear un único punto de visibilidad y control para asegurar la consistencia.
• Mantener información fiable de los contratos, políticas y estrategias de un proveedor.
• Negociar contratos y acuerdos.
• Gestionar el desempeño de los proveedores.

Prácticas de gestión de servicios

Gestión de activos de TI
El propósito de la gestión de activos de TI consiste en planear y gestionar el ciclo de vida completo de todos los activos 
de TI con el fin de ayudar a la organización a maximizar el valor, controlar los costos, gestionar los riesgos, apoyar la 
toma de decisiones y cumplir con los requisitos normativos y contractuales.

Un activo de TI es cualquier componente con un valor financiero que puede contribuir a la entrega de un producto 
o servicio de TI. Los activos pueden ser de hardware, software, basados en la nube, y personas responsables de activos.

ITIL® recomienda combinar la información del registro de activos de TI con la información contenida en el sistema 
de la gestión de configuración del servicio.  Un activo de TI es un componente con valor financiero y que contribuye 
a la entrega de un producto o servicio, mientras que un elemento de configuración (CI) es un componente que debe ser 
gestionado para la provisión de un servicio de TI.
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Monitoreo y gestión de eventos
El propósito de monitoreo y gestión de eventos consiste en observar de manera sistemática los servicios y los componentes 
de los servicios, así como registrar e informar sobre determinados cambios de estado identificados como eventos.  El 
alcance de monitoreo y gestión de eventos incluye la identificación y priorización de los eventos de infraestructura, 
servicios, procesos de negocio y eventos relacionados a la seguridad de la información. Debe establecerse la respuesta 
más adecuada para cada tipo de evento.

Un evento es cualquier cambio de estado significativo para la gestión de un servicio u otro elemento de configuración.

Monitoreo se centra en la detección de cambios significativos en el estado de un servicio o de sus componentes, mientras 
que la gestión de eventos se centra en la gestión de los eventos detectados, determinando su importancia e iniciando el 
curso de acción apropiado.

Gestión de liberaciones
El propósito de la gestión de liberaciones consiste en hacer que funciones y servicios, tanto nuevos como modificados, 
estén disponibles para usarse.

Una liberación es una versión de un servicio u otro elemento de configuración, o una colección de elementos de 
configuración que están disponibles para utilizarse.  Puede consistir de documentación, procesos y capacitación.

Una liberación puede incluir varios componentes que trabajan juntos para ofrecer la funcionalidad nueva o modificada.    

La gestión de liberaciones realiza gran parte de su trabajo antes del despliegue, pero pudiera haber situaciones en las 
que algunas de las actividades se lleven a cabo después del despliegue.



ITIL® 4 Foundation - Para uso exclusivo del curso 28 de marzo - 1 de abril de 2022 ITIL Edición 4 - Version 1.0.2

LEAN IT GROUP, LLC - © Todos los derechos reservados Página 39

Gestión de configuración del servicio
El propósito de gestión de configuración del servicio consiste en asegurar que la información precisa y fiable sobre la 
configuración de los servicios, y los elementos de configuración que los soportan, estén disponibles cuando y donde se 
necesiten.

Un elemento de configuración (CI) es cualquier componente que necesita ser gestionado para entregar un servicio 
de TI.

En el sistema de gestión de configuración se almacena datos e información sobre como los elementos de configuración 
apoyan cada servicio.

Práctica de gestión técnica

Gestión de despliegue
El propósito de gestión de despliegue consiste en mover hardware, software, documentación, procesos o cualquier otro 
componente nuevo o modificado a entornos de producción.

Existen diferentes enfoques para el despliegue. Muchas organizaciones los combinan para cumplir con sus requerimientos 
específicos.  Hay cuatro (4) enfoques comunes para el despliegue:
• En fases -  se despliegan los componentes en zonas específicas del entorno de producción.
• Entrega continua -  los componentes se integran, prueban y despliegan cuando son necesarios.
• Big bang -  se despliegan todos los componentes en todas las áreas a la vez.
• Mediate extracción -  los usuarios descargan el software a sus dispositivos desde repositorios controlados y fiables.

Los componentes disponibles para el despliegue deben mantenerse en lugares seguros. La ubicación segura para el 
software y documentación se conoce como la biblioteca multimedia definitiva y para los componentes de hardware 
se conoce como el almacén de hardware definitivo.





Sección 5
Una mirada profunda a 7 prácticas de gestión





ITIL® 4 Foundation - Para uso exclusivo del curso 28 de marzo - 1 de abril de 2022 ITIL Edición 4 - Version 1.0.2

LEAN IT GROUP, LLC - © Todos los derechos reservados Página 43

Gestión de mejora continua
El propósito de mejora continua consiste en alinear las prácticas y servicios de la organización con las necesidades 
cambiantes del negocio mediante el mejoramiento continuo de los productos, servicios y prácticas, o de cualquier 
elemento involucrado en gestionar productos y servicios.

Entre las actividades clave se encuentran las siguientes:
• Fomentar la mejora continua en toda la organización.
• Asegurar el tiempo y el presupuesto dedicados a la mejora continua.
• Identificar, registrar, evaluar y priorizar las mejoras. 
• Planear e implementar las mejoras.
• Elaborar casos de negocio y coordinar actividades de mejora.
• Medir, evaluar y comunicar los resultados de las mejoras.

Evalúe el tipo de mejoras que su organización maneja típicamente y seleccione los métodos y técnicas más apropiados 
para manejarlas.  Algunas mejoras requieren un enfoque de proyecto multi-fase mientras que otras pueden llevarse a 
cabo como un esfuerzo rápido y singular.  Otras técnicas que puede utilizar son: el análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA), el cuadro de mando integral y las evaluaciones línea base y de madurez.

Registro de mejora continua (RMC)
El RMC es un documento estructurado que se utiliza para rastrear y gestionar las oportunidades de mejora desde la 
identificación hasta la acción final. Se pueden crear varios registros para categorizar y priorizar mejor las mejoras.

El RMC contiene información sobre el estado de las mejoras para conocer cuáles se han considerado pero no se han 
aprobado, cuáles están en proceso de implementación o se han implementado.

Mejora continua

Propósito
Alinear las prácticas y servicios de la organización con las necesidades cambiantes del negocio mediante el mejoramiento
continuo de los productos, servicios y prácticas, o de cualquier elemento involucrado en gestionar productos y servicios.

¿Qué es el registro de mejora continua (RMC)?
Un documento estructurado para rastrear y gestionar las oportunidades de mejora desde la identificación hasta la acción final.

Actividades clave de la mejora continua

• Fomentar la mejora continua en toda la organización.

• Asegurar el tiempo y el presupuesto dedicados a la mejora continua.

• Identificar, registrar, evaluar y priorizar las mejoras.

• Planear e implementar las mejoras.

• Elaborar casos de negocio y coordinar actividades de mejora.

• Medir, evaluar y comunicar los resultados de las mejoras.

Planear

Involucrar

Diseño y transición
Obtener/construir

Entregar y soportar
Mejorar
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Mejora continua

La mejora continua es responsabilidad de todos. Es esencial que todos participen activamente.  Se recomienda organizar 
un grupo de trabajo centrado en la mejora continua. Este grupo sería responsable de coordinar todos los esfuerzos de 
mejora y de preparar a otros para que participen, fomentando así esta práctica en toda la organización.

La alta dirección debe asumir la responsabilidad de incorporar la mejora continua en la forma de pensar y trabajar de 
la gente. 

Involucre a los proveedores externos cuando formen parte de la entrega del servicio. Asegúrese de que los contratos con 
proveedores externos, describan como se medirá el desempeño en función de los productos y servicios que ofrecen, así 
como el procedimiento para reportar resultados de forma periódica.

Es fundamental contar con información fiable y relevante a la mejora continua con el fin de tomar decisiones que sean 
objetivas y sustentadas con hechos.

La mejora continua forma parte del sistema de valor del servicio, y está presente en cada práctica de la gestión de 
servicios. Estas tres prácticas son importantes en la mejora continua:
• La gestión de problemas descubre aspectos que representan oportunidades de mejora.
• La gestión del cambio organizacional contribuye al éxito de los cambios significativos al integrarlos en la cultura 

corporativa..
• La gestión de proyectos se utiliza para organizar y gestionar la ejecución de las actividades de mejora en varias fases.

Mejora continua

Propósito
Alinear las prácticas y servicios de la organización con las necesidades cambiantes del negocio mediante el mejoramiento
continuo de los productos, servicios y prácticas, o de cualquier elemento involucrado en gestionar productos y servicios.

¿Qué es el registro de mejora continua (RMC)?
Un documento estructurado para rastrear y gestionar las oportunidades de mejora desde la identificación hasta la acción final.

Actividades clave de la mejora continua

• Fomentar la mejora continua en toda la organización.

• Asegurar el tiempo y el presupuesto dedicados a la mejora continua.

• Identificar, registrar, evaluar y priorizar las mejoras.

• Planear e implementar las mejoras.

• Elaborar casos de negocio y coordinar actividades de mejora.

• Medir, evaluar y comunicar los resultados de las mejoras.

Planear

Involucrar

Diseño y transición
Obtener/construir

Entregar y soportar
Mejorar
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El modelo de mejora continua es una guía de alto nivel para apoyar las iniciativas de mejora. El uso del modelo 
incrementa la probabilidad de que las iniciativas tengan éxito, sitúa gran parte de su atención en el valor para el cliente 
y asegura que los esfuerzos de mejora estén vinculados a la visión de la organización.

Paso 1 - ¿Cuál es la visión?
Cada iniciativa de mejora debería apoyar las metas y los objetivos de la organización. El primer paso de este modelo de 
mejora continua es definir la visión de la iniciativa. Esto proporciona contexto para todas las decisiones posteriores y 
vincula las acciones individuales con la visión de futuro de la organización.

Paso 2 - ¿Dónde estamos ahora?
Identifique el punto de partida y el nivel de impacto que tiene la iniciativa. Cuando no tenemos claro como movernos 
de Punto A (el punto de partida) a Punto B (el destino), todos los caminos son aceptables. Realice una evaluación línea 
base manteniendo una mentalidad imparcial. Establezca un buen sistema de medición para evaluar la efectividad del 
esfuerzo de mejora comparando los resultados entre Punto A y Punto B.  

Utilice técnicas probadas como el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), revisiones 
del cuadro de mando integral (balanced scorecard) y evaluaciones de madurez.

Paso 3 - ¿Dónde queremos estar?
Realice un análisis de brechas para definir el alcance del plan de mejora asegurando el logro de la visión de la iniciativa. 
Un análisis de las deficiencias ayuda a identificar lo que hay que hacer para alcanzar el estado deseado que se ha 
acordado en el paso 2, y a priorizar las oportunidades de mejora. Defina factores críticos de éxito (CSFs) e indicadores 
clave de desempeño (KPIs) para medir los resultados objetivamente. Es importante obtener la aceptación del esfuerzo 
de mejora por parte de las partes interesadas.

El modelo de la mejora continua

• Es una guía de alto nivel para apoyar las iniciativas de
mejora.

• Incrementa la probabilidad de que las iniciativas tengan
éxito.

• Sitúa gran parte de su atención en el valor para el cliente.

• Asegura que los esfuerzos de mejora estén vinculados a la
visión de la organización.

El modelo de la mejora continua

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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Paso 4 - ¿Cómo llegamos ahí?
La actividad de planear para el Paso 4 puede tratarse de un trayecto directo hacia el logro de una única mejora o  podría 
haber más factores implicados. El enfoque más eficaz con respecto a la ejecución de la mejora podría no estar claro y, 
en ocasiones, será necesario diseñar experimentos que prueben qué opciones tienen más potencial.

Paso 5 - Actuación
Es hora de ejecutar el plan de mejora. Medir el progreso hacia la visión continuamente. Asegure que la iniciativa es 
visible y conocida por todos en la organización. La gestión del cambio organizacional, la medición e informes y la 
gestión de riesgos, son prácticas críticas para lograr el éxito en este paso.

Paso 6 - ¿Logramos llegar ahí?
Con frecuencia, una vez comenzada la actividad de planear, se supone que los beneficios esperados se lograron y que 
el nuevo enfoque de atención esté en la siguiente iniciativa. En realidad, el trayecto hacia la mejora plantea diversos 
obstáculos, por lo que el éxito debe validarse siempre.

Paso 7 - ¿Cómo mantenemos el impulso?
Si se ha logrado el valor esperado con la mejora, el enfoque de la iniciativa debe ser comunicar y promover estos éxitos 
además de reforzar los nuevos métodos. El objetivo es asegurar que el progreso logrado no se pierda e impulsar nuevas 
mejoras.

Punto de discusión
Al planear las mejoras, concéntrese en la eliminación de restricciones, en aquellos factores que limitan a la organización 
para alcanzar su máximo rendimiento. Identifique el eslabón más débil y trabaje para eliminarlo o mitigarlo. Luego 
trabaje sobre el siguiente eslabón más débil y así sucesivamente.

El modelo de la mejora continua

• Es una guía de alto nivel para apoyar las iniciativas de
mejora.

• Incrementa la probabilidad de que las iniciativas tengan
éxito.

• Sitúa gran parte de su atención en el valor para el cliente.

• Asegura que los esfuerzos de mejora estén vinculados a la
visión de la organización.

El modelo de la mejora continua

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados. 

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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Habilitación del cambio
El propósito de habilitación del cambio consiste en maximizar el número de cambios exitosos de productos y servicios 
asegurando que los riesgos se han evaluado de manera apropiada, autorizando la implementación de los cambios y 
gestionando el calendario de cambios.

Un cambio es la adición, modificación o eliminación de cualquier elemento que pueda tener un efecto directo o 
indirecto en los servicios.

La habilitación del cambio se utiliza para implementar cambios que afectan directa o indirectamente a un producto 
o servicio. Sin embargo, cada organización es distinta y por lo tanto, cada una debe definir cuál será el alcance de 
su habilitación del cambio.  Es fundamental preparar y comunicar un calendario de cambios para evitar conflictos 
y asignar recursos, especialmente para los cambios normales. El calendario de cambios puede incluir actividades 
posteriores al despliegue del cambio, como proporcionar información necesaria para otros procesos.

La gestión del cambio organizacional se diferencia de la habilitación del cambio en que se centra en la gestión del factor 
humano mientras que la habilitación del cambio se centra en los cambios a los productos y servicios.

La autoridad de cambios es la persona o grupo que autoriza un cambio. Es esencial asignar la autoridad de cambios 
correcta para cada tipo de cambio.

Tipos de cambio
• Estándar – previamente autorizados y de bajo riesgo que se comprenden bien y están totalmente documentados.
• Normal – cambios que se deben planificar, evaluar y autorizar mediante un proceso.  
• Emergencia – cambios que deben implementarse tan pronto como sea posible porque pueden impactar las 

operaciones del negocio. No se incluyen en el calendario de cambios, y su proceso de evaluación y autorización 
debe de ser uno ágil. Cuando sea posible, estos cambios deben seguir los mismos procesos de prueba, evaluación y 
autorización que los cambios normales una vez se haya implementado para efectos de documentación.

Habilitación del cambio

Propósito
Maximizar el número de cambios exitosos de productos y servicios asegurando que los riesgos se han evaluado de manera
apropiada, autorizando la implementación de los cambios y gestionando el calendario de cambios.

¿Qué es un cambio?
La adición, modificación o eliminación de cualquier elemento que pueda tener un efecto directo o indirecto en los servicios.

¿Qué es la autoridad de cambios?
La persona o grupo que autoriza un cambio. Es esencial asignar la autoridad de cambios correcta para cada tipo de cambio.

Tipos de cambio
• Estándar – previamente autorizados y de bajo riesgo que se comprenden bien y están totalmente documentados.
• Normal – cambios que se deben planificar, evaluar y autorizar mediante un proceso.
• Emergencia –deben implementarse tan pronto como sea posible porque pueden impactar las operaciones del negocio.

Planear
Involucrar Diseño y transición Obtener/construir

Entregar y soportar

Mejorar
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Gestión de incidentes
El propósito de gestión de incidentes consiste en minimizar el impacto negativo de los incidentes mediante la 
restauración de la operación normal del servicio lo más rápidamente posible.

Un incidente es la interrupción de un servicio o reducción en la calidad de un servicio no planificadas.

La gestión de incidentes influye en la percepción hacia el proveedor de servicios. Definir y acordar expectativas realistas 
en términos de tiempo de resolución, es fundamental para lograr una percepción positiva.  Defina un proceso formal 
para registrar y gestionar los incidentes. No es necesario definir procedimientos detallados para diagnosticar, 
investigar, y resolver incidentes. Implemente libretos que ayuden a agilizar la investigación y el diagnóstico 
durante el contacto inicial.

Categorizar incidentes contribuye a la asignación de los recursos más adecuados para resolver el incidente y a la 
definición de los grupos de soporte responsables del diagnóstico y resolución de los mismos.

Los incidentes deben clasificarse y priorizarse en función del impacto en las operaciones del negocio asegurando que 
los incidentes de mayor impacto se resuelvan primero.  Los incidentes mayores, y los de seguridad de la información, 
deben tener procedimientos separados. En casos extremos, puede ser necesario invocar planes de recuperación para 
desastres los cuáles se definen en la gestión de la continuidad del servicio. Estos tipos de incidentes pueden requerir la 
formación de un grupo de trabajo multidisciplinario, centrados en identificar soluciones definitivas.

Asegúrese de que los tiempos de resolución acordados con los proveedores externos, estén alineados a los objetivos de 
niveles de servicio documentados en los acuerdos de niveles de servicio (SLAs).  Implemente una herramienta para 
registrar todos los incidentes, capaz de almacenar un historial de los mismos. Vincularlos automáticamente con otros 
incidentes, elementos de configuración, cambios, problemas y errores conocidos, agilizan las actividades de diagnóstico 
y resolución.

Gestión de incidentes

Propósito
Minimizar el impacto negativo de los incidentes mediante la restauración de la operación normal del servicio lo más
rápidamente posible.

¿Qué es un incidente?
La interrupción de un servicio o reducción en la calidad de un servicio no planificadas.

Puntos de discusión

• Es fundamental acordar expectativas realistas en términos de tiempo de resolución para lograr una percepción positiva.

• Defina un proceso formal para registrar y gestionar los incidentes. Implemente una herramienta adecuada.

• Categorizar incidentes contribuye a la asignación de los recursos más adecuados para resolver el incidente.

• Los incidentes deben clasificarse y priorizarse en función del impacto en las operaciones del negocio.

• No es necesario definir procedimientos detallados para diagnosticar, investigar, y resolver incidentes.

Involucrar
Diseño y transición

Obtener/construir
Entregar y soportar

Mejorar
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Gestión de problemas
El propósito de la gestión de problemas es reducir la probabilidad y el impacto de los incidentes mediante la 
identificación de sus causas reales y potenciales, y la gestión de soluciones temporales y errores conocidos.

Un problema es la causa, o la causa potencial de uno o más incidentes.

Un error conocido es un problema que ha sido analizado pero no ha sido resuelto.  El estado de un problema cambia 
a “error conocido” cuando se identifica una causa potencial del incidente o incidentes

Un problema requiere de investigación y diagnóstico para identificar su causa, desarrollar soluciones temporales, y 
recomendar soluciones definitivas.  Los problemas se deben priorizar en base a los resultados del análisis, y el riesgo 
que suponen para las operaciones del negocio. Los problemas menores no siempre requieren de un análisis profundo.

Las soluciones temporales son útiles para resolver problemas menores, aquellos que no se pueden arreglar rápidamente, 
o cuando una resolución definitiva no existe. Es recomendable documentar las soluciones temporales en una base de 
datos de conocimiento, y vincularlas a errores conocidos.

Una solución temporal es una solución que reduce o elimina el impacto de un incidente o problema mientras no 
está disponible una resolución definitiva. Algunas soluciones temporales reducen la probabilidad de que se produzcan 
incidentes.

Los responsables de diagnosticar problemas, requieren conocer bien la complejidad de los sistemas, y contar con las 
destrezas adecuadas para identificar, y analizar la cadena de fallas. Desarrollar estas capacidades analíticas requiere de 
la formación adecuada.

Gestión de problemas

Propósito
Reducir la probabilidad y el impacto de los incidentes mediante la identificación de sus causas reales y potenciales, y la gestión
de soluciones temporales y errores conocidos.

¿Qué es un problema?
La causa, o la causa potencial de uno o más incidentes.

¿Qué es un error conocido?
Un problema que ha sido analizado pero no ha sido resuelto.

¿Qué es una solución temporal?
Una solución que reduce o elimina el impacto de un incidente o problema mientras no está disponible una resolución definitiva.
Algunas soluciones temporales reducen la probabilidad de que se produzcan incidentes.

Punto de discusión
Los problemas se deben priorizar en base a los resultados del análisis, y el riesgo que suponen para las operaciones del
negocio. Los problemas menores no siempre requieren de un análisis profundo.

Involucrar
Diseño y transición

Obtener y construir Entregar y soportar

Mejorar
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Las fases de la gestión de problemas
1. La identificación de problemas es la fase inicial del análisis de los mismos. Las actividades de esta fase se centran en 

la identificación y el registro de los problemas. Entre ellos figuran los siguientes:
• Analizar las tendencias de los registros de incidentes.
• Identificar los problemas recurrentes comunicados por los usuarios, la mesa de servicios y los grupos de soporte.
• Gestionar los incidentes importantes que ameritan investigación.
• Analizar la información proporcionada por los proveedores, los desarrolladores de software, los equipos de 

prueba y los de proyectos.
2. El control de problemas se centra en analizar el problema y documentar las soluciones temporales y los errores 

conocidos.  Incluye la priorización de los problemas en función del nivel de riesgo que suponen para las operaciones 
del negocio y la decisión de continuar o no con una investigación más profunda. No es esencial analizar todos los 
problemas.  En esta fase se debe considerar las cuatro (4) dimensiones.    

3. El control de errores se centra en buscar una forma de solucionar el error.  El control de errores también incluye la 
identificación de posibles soluciones definitivas, lo cual puede derivar en una solicitud de cambio para implementar 
una solución, pero solo si se justifica en términos de costos, riesgos y beneficios.

Se recomienda combinar estas prácticas con las actividades de la gestión de problemas:
• La gestión de riesgos contribuye a identificar, evaluar y controlar los riesgos.
• La habilitación del cambio puede ser necesaria para la implementación de ciertas soluciones definitivas.
• La gestión de conocimiento proporciona un repositorio centralizado para documentar errores conocidos y soluciones 

temporales.
• Mejora continua ayuda a priorizar y gestionar las soluciones como oportunidades de mejora.

Mejorar es el principal objetivo de la gestión de problemas situando el foco en la reducción de los incidentes y mitigación 
de impacto. La gestión de problemas contribuye a la actividad de la cadena de valor de obtención y construcción 
identificando defectos de los elementos de configuración que apoyan el servicio.

Basado en el material de AXELOS ITIL®. El material se reproduce bajo licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.
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Gestión de solicitudes de servicio
El propósito de gestión de solicitudes de servicio consiste en apoyar la calidad acordada de un servicio mediante una 
gestión sencilla y eficaz de las solicitudes de servicio predefinidas e iniciadas por el usuario.

Una solicitud de servicio es una petición de un usuario o del representante autorizado del usuario que inicia una 
acción de servicio que ha sido acordada como parte normal de la entrega del servicio. La degradación de un servicio 
NO ES una solicitud de servicio.

Ejemplos de solicitudes de servicio:
• Solicitar un informe o el reemplazo del cartucho de la impresora. 
• Solicitar información sobre cómo crear un documento o una tabla pivote en Office Excel.
• Solicitar bienes tales como un teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil.
• Solicitar acceso a un recurso como un archivo o una carpeta.
• Presentar comentarios, cumplidos o quejas.

Los cambios estándar suelen tratarse como solicitudes de servicio siguiendo un procedimiento que ha sido previamente 
definido y acordado.  Las expectativas de los usuarios en cuanto a los tiempos de cumplimiento deben establecerse 
claramente, en función de lo que la organización puede entregar de manera realista.  Sería útil definir flujos de trabajo 
para cada tipo de solicitud de servicio, especialmente para aquellas solicitudes que son complejas, requieren aprobación 
o involucra diferentes áreas de trabajo.

Se debe establecer un procedimiento estándar formal para la iniciación, aprobación y cumplimiento de las solicitudes 
de servicio y que normalmente gestiona la mesa de servicios.  Estandarice y automatice los flujos de valor que permitan 
una experiencia de autoservicio de principio a fin. Instalar softwares y configurar un servidor virtual son buenos 
ejemplos.  Algunas solicitudes pueden requerir autorización por lo que el procedimiento debe ser conforme a las 
políticas de la empresa.

Gestión de solicitudes de servicio

Propósito
Apoyar la calidad acordada de un servicio mediante una gestión sencilla y eficaz de las solicitudes de servicio predefinidas e
iniciadas por el usuario.

¿Qué es una solicitud de servicio?
Una petición de un usuario o del representante autorizado del usuario que inicia una acción de servicio que ha sido acordada
como parte normal de la entrega del servicio. La degradación de un servicio NO ES una solicitud de servicio.

Ejemplos de solicitudes de servicio
• Solicitar un informe o el reemplazo del cartucho de la impresora.
• Solicitar información sobre cómo crear un documento o una tabla pivote en Office Excel.

• Solicitar bienes tales como un teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil.
• Solicitar acceso a un recurso como un archivo o una carpeta.
• Presentar comentarios, cumplidos o quejas.

InvolucrarDiseño y transición
Obtener/construir Entregar y soportar
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Mesa de servicios
El propósito de la mesa de servicios es captar la demanda de resolución de incidentes y solicitudes de servicio. También 
debe ser el punto de entrada y un único punto de contacto entre el proveedor de servicios y todos sus usuarios.

La mesa de servicios ofrece una ruta clara para que los usuarios reporten problemáticas, realicen consultas y solicitudes, 
así como para pedir que éstas se reconozcan, se clasifiquen, asignen a un dueño, y se realicen acciones para atenderlas.

Puede ser un grupo de trabajo en una localización física, un grupo de personas conectadas virtualmente, bots y 
tecnologías automatizadas. La función y el valor se mantienen, independientemente del modelo o estructura.

La mesa de servicios ofrece valor cuando las acciones para resolver un incidente o cumplir con una solicitud de servicio 
consideran las necesidades y prioridades del negocio.  Su desempeño influye en la experiencia del usuario y en la 
percepción que tienen los usuarios del proveedor de servicios.

Automatizar el registro y resolución de incidentes y solicitudes sencillas, puede mejorar la experiencia del usuario e 
influir positivamente en su percepción hacia el proveedor de servicios.  La automatización permite que la mesa de 
servicios se centre en proporcionar una experiencia excelente cuando se necesita el contacto personal.

Un equipo tangible que trabaja en un solo lugar fijo  se conoce como la mesa de servicios centralizada. La mesa de servicios 
virtual consiste en miembros del equipo que trabajan desde diferentes lugares dispersados geográficamente. 

Cada configuración requiere una tecnología de apoyo, especialmente en el entorno virtual el cuál requiere una 
funcionalidad de enrrutamiento y escalado avanzados.

Mesa de servicios

Propósito
Captar la demanda de resolución de incidentes y solicitudes de servicio. También debe ser el punto de entrada y un único punto
de contacto entre el proveedor de servicios y todos sus usuarios.

Puntos de discusión
• La mesa de servicios puede ser un grupo de trabajo en una localización física, un grupo de personas conectadas

virtualmente, bots y tecnologías automatizadas.

• Ofrece una ruta clara para que los usuarios reporten problemáticas, realicen consultas y solicitudes, así como para pedir
que éstas se reconozcan, se clasifiquen, asignen a un dueño, y se realicen las acciones necesarias para atenderlas.

• Automatizar el registro y resolución de incidentes y solicitudes sencillas, puede mejorar la experiencia del usuario e influir
positivamente en su percepción hacia el proveedor de servicios.

• La automatización permite que la mesa de servicios se centre en proporcionar una experiencia excelente cuando se necesita
el contacto personal.

Involucrar
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Gestión de niveles de servicio
El propósito de gestión de niveles de servicio consiste en definir con claridad los objetivos de negocio de los niveles 
de servicio y en asegurarse de que la entrega de servicios se evalúa, monitorea y gestiona adecuadamente en función de 
estos objetivos.

Un nivel de servicio es una o más métricas que definen la calidad de servicio esperada o alcanzada.

Puntos de discusión
• La visibilidad de inicio a fin es esencial para la gestión de niveles de servicio. 
• Involucre a los clientes en la definición de los objetivos de niveles de servicio considerando siempre sus necesidades 

y prioridades.
• Defina métricas y sistema de medición asegurando que se recopilen y analicen datos que sean relevantes.
• Realice revisiones de los servicios con los clientes para asegurar que satisfacen sus necesidades.
• Implemente las medidas correctivas para abordar situaciones problemáticas. Compare el desempeño del servicio 

con los niveles de servicio acordados.

Un acuerdo de niveles de servicio es un acuerdo documentado entre un proveedor de servicios y un cliente, en el 
que se especifican tanto los servicios requeridos como el nivel de servicio esperado.

Trabajar sobre acuerdos de niveles de servicio (SLA) requiere comprender las necesidades y prioridades del negocio, 
considerando además la experiencia del usuario. Deben definirse los servicios de cada acuerdo y lo que se espera de 
ellos.  Evite el efecto sandía definiendo métricas de negocio tales como “el número de pasajeros que han hecho la 
facturación”. De lo contrario, las métricas lucirán verdes por fuera pero la experiencia y percepción del cliente serán 
rojas por dentro.

Gestión de niveles de servicio

Propósito
Definir con claridad los objetivos de negocio de los niveles de servicio y en asegurarse de que la entrega de servicios se evalúa,
monitorea y gestiona adecuadamente en función de estos objetivos.

¿Qué es un nivel de servicio?
Una o más métricas que definen la calidad de servicio esperada o alcanzada.

¿Qué es un acuerdo de niveles de servicio (SLA)?
Un acuerdo documentado entre un proveedor de servicios y un cliente, en el que se especifican tanto los servicios requeridos
como el nivel de servicio esperado.

Puntos de discusión
• La visibilidad de inicio a fin es esencial para la gestión de niveles de servicio.

• Realice revisiones de los servicios con los clientes para asegurar que satisfacen sus necesidades.
• Evite el efecto sandía definiendo métricas de negocio.
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Bucles de retroalimentación

Involucre a todas la partes interesadas y escuche sus  requerimientos, asuntos, preocupaciones y necesidades. Escuchar 
es vital para crear confianza y profundizar en una relación constructiva. Haga las siguientes preguntas:

• ¿Qué implica su trabajo y cómo ayuda la tecnología?
• ¿Cuáles son las actividades, personas, áreas y tiempos clave con respecto al negocio?
• ¿Cuál es el mejor indicador para medir su éxito?
• ¿En qué basa sus opiniones y evaluaciones respecto a un servicio o tecnología/TI?
• ¿De qué otras maneras podemos ayudarle?

Obtenga retroalimentación del cliente mediante encuestas periódicas. Defina y acuerde con los clientes mediciones 
clave relacionadas con el negocio en función de lo que el cliente considera vital para la entrega de valor. Es además una 
forma de captar la experiencia del servicio en forma general.

Defina métricas operacionales para medir el rendimiento del servicio.  Considere aspectos como la disponibilidad, la 
respuesta a incidentes, tiempos de respuesta y procesamiento en los sistemas que apoyan el servicio.

La importancia de la retroalimentación del cliente

• Defina y acuerde con los clientes
mediciones clave relacionadas con el
negocio en función de lo que el cliente
considera vital.
• Involucre a todas la partes interesadas y
escuche sus requerimientos, asuntos,
preocupaciones y necesidades.
• Obtenga retroalimentación del cliente
mediante encuestas periódicas.
• Defina métricas operacionales para medir
el rendimiento del servicio.










