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RESUMEN 
Information Technology Infraestructure Library, ITIL por sus siglas en inglés es un 
compendio de libros para la gestión de los servicios de Tecnologías de la Información, TI. 
Fue desarrollado a finales de la década los ochenta, convirtiéndose en el estándar de la 
administración de servicios TI a lo largo del mundo, como una referencia de las mejores 
prácticas para otras organizaciones en diferentes sectores de la industria.    
 
 
 
DESCRIPTORES 
Tecnologías de la Información. Gestión de servicios de Informática. Infraestructura de 
Tecnologías de Información. Librería de la gestión de servicios de TI.  Administración de 
servicios de tecnologías de información. 
 
 
 
 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se muestra en el diagrama la Gestión de Servicios de TI aplicando ITIL, modelo que fue 
desarrollado en la década de los ochenta, llegando a convertirse en el estándar de la 
administración de Servicios de Tecnologías de la Información TI a lo largo del mundo.   
Este modelo constituye una referencia de las mejores prácticas para otras organizaciones en 
diferentes sectores de la industria: 

 
La alineación entre el departamento de informática, tecnología o de sistemas, como guste 
llamarle, y la dirección en la que va el negocio es un ingrediente clave para la 
implementación de las mejores prácticas de ITIL. El área tecnologías de la información es 
medida con base en beneficios y valor para el negocio que aportan estas nuevas 
metodologías, en lugar de ser considerada como centro de costos y entonces se podrá 
percibir de mejor forma la función real de este departamento en la organización. 
 
La provisión de servicios TI se vuelve más enfocada en el cliente y los acuerdos acerca de 
la calidad del servicio mejoran la relación. Los servicios son mejor descritos en lenguaje 
del cliente y en un detalle más adecuado para éste. 
 
La introducción puede llevar mucho tiempo y un gran esfuerzo, así como requerir un 
cambio de cultura en la organización.  Si la estructura de procesos se convierte en un 
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objetivo en sí misma, la calidad del servicio se puede ver afectada y es algo en que 
debemos enfocarnos para mantener los índices de calidad a que nuestros clientes (internos o 
externos) están acostumbrados. En ese caso, los procedimientos se vuelven obstáculos 
burocráticos. No hay mejoras debido a una carencia de entendimiento acerca de lo que 
deberán proporcionar los procesos, qué son los indicadores de desempeño y cómo los 
procesos pueden ser controlados. La mejora en la provisión de servicios y reducción de 
costos son poco visibles. 
 
 

 
Figura 1.  Steinberg, Randy A 

 
 
Una implementación exitosa requiere del involucramiento y compromiso del personal a 
todos los niveles de la organización. Si se deja el desarrollo de las estructuras del proceso a 
un departamento especialista se corre el riesgo de aislar a tal departamento del resto de la 
organización. 
 
Si la inversión en herramientas de apoyo no es suficiente, los procesos no se definirán de 
manera eficaz y el servicio no mejorará. Se pueden necesitar recursos y personal 
adicionales si la organización ya está sobrecargada por actividades rutinarias de la gestión 
de los servicios IT. 
 
El compendio de apartados y de librerías que encierra ITIL son: 

o Service Level Management: se encarga de establecer los niveles de prestación de 
servicio entre el giro del negocio y el área de TI. 

o Incident Management: se encarga de manejar todos los incidentes que de una u otra 
forma afectan los servicios que presta el departamento de TI. 

o Problem Management: Proporciona los estándares necesarios para el manejo y 
solución de los incidentes. 

o Change Management: Manipula todos los cambios que se deben realizar dentro de 
los procesos para el mejoramiento de los servicios. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 01 

3 de 4 

o Disaster Recovery Planning/IT Service Continuity Management: Proporciona el 
respaldo necesario para el área informática, tanto de disponibilidad como de 
recuperación de la información. 

o Helpdesk/Service Desk: Es el que se encarga de recibir todas las solicitudes de los 
usuarios y las necesidades que surgen a partir de la experiencia en el giro del 
negocio. 

o Release Management: Se encarga de publicar los nuevos servicios así como las 
mejoras que se han hecho a los servicios anteriores, verifica versiones  y mejoras. 

o Configuration Management: es la puesta en práctica de una base de datos (CMDB) 
que contenga los detalles de los elementos de la organización que se utilizan dentro 
de TI. Éste es más que apenas un ' registro del activo ', pues contendrá la 
información que se relaciona con el mantenimiento, el movimiento, y los problemas 
experimentados con los artículos de la configuración. 

o Capacity Management: es la disciplina que asegura que la infraestructura de IT se 
proporciona en el tiempo correcto, en el volumen correcto, en el precio correcto, y 
se asegura de que los recursos están utilizados en la manera más eficiente. 

o Financial Management: se asegura que la infraestructura se obtiene en el precio más 
eficaz (que no significa necesariamente lo más barato), y calcular el coste de 
proporcionar los servicios de TI de modo que una organización pueda entender el 
costo de sus servicios de TI. Estos costos se deben de ver reflejados en los clientes 
de los servicios. 

o Availability Management: es la práctica de identificar los niveles de disponibilidad 
de los servicios de TI para el uso en revisiones del porcentaje de disponibilidad con 
los clientes. 

o Security Management: se encarga de manipular todas las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información de TI. 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Tecnologías de Información (TI)  es una área sumamente grande, donde se cubren 
muchos aspectos a considerar (Hardware, Software, Recursos Humanos, políticas, 
estándares y procedimientos) y por su complejidad requiere de una metodología que 
considere cada uno de los puntos y vele por el buen funcionamiento y calidad para 
todos los usuarios que puedan requerir de los servicios proporcionados por TI. 

 
• ITIL más que una serie de libros con reglas, no es solamente un marco de referencia, 

sino una metodología y filosofía enfocada en  manejo de la calidad total (TQM., 
Total Quality Management) en la prestación de servicios de TI. 

 
• Cada uno de los niveles de ITIL cumplen con una función específica y se 

complementan para lograr desarrollar un sistema lo suficientemente robusto para 
satisfacer las expectativas de los usuarios de los servicios del departamento de TI  
dentro de una organización. 
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