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1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la irrupción de la tecnología y el internet ha diversificado la 

variedad de formatos y servicios con los que las bibliotecas atienden a sus usuarios. La 

antigua idea de una biblioteca donde solo se almacenan libros, revistas y otros materiales en 

formato físico, está quedando en el pasado. 

 

Hoy en día estamos ante una cuarta revolución industrial y tecnológica, donde se cuentan 

con distintos formatos electrónicos para el tratamiento, distribución y conservación electrónica 

de texto, audio y videos.(Czarnecki, 2009). Históricamente las bibliotecas se han usado para 

almacenar, preservar y compartir información, sin embargo, las bibliotecas ayudan también a 

promover la crítica y construcción de conocimiento colaborativo jugando un papel importante 

en el intercambio de información con sus nuevos servicios. 

 

El debate sobre la continuidad o no de los formatos impresos, su posible desaparición y el 

papel de las bibliotecas sin duda continuará, pero es importante que las bibliotecas se 

enfoquen en el presente y continúen explorando lo que la tecnología del futuro tiene para 

ofrecer. Esta revolución obliga a las bibliotecas a cambiar, innovar y adaptar sus servicios a 

los nuevos contextos, usuarios, necesidades y retos de aprendizaje, pasando a nuevos 

modelos que motivan la gestión de la información y la creación de servicios de calidad que 

apoyan la investigación y la docencia. 

 

Al igual que las TIC presentan a las bibliotecas retos y cambios, también ofrece herramientas 

para hacer frente a estos desafíos. Algunos de los estándares más usados en bibliotecas son 

ISO 11620, ISO 9000, Modelo EFQM. Es así como se han adaptado otras metodologías y 

modelos de gestión de TI a los procesos de gestión de bibliotecas y aunque la mayoría son 

pensadas para industria de la tecnología, es necesario ajustar dichas metodologías para la 

gestión de servicios bibliotecarios. 

 

A finales de la década de los noventa, surgen versiones de modelos de Gestión de Servicios 

de TI, como respuesta a la creciente demanda sobre el uso de las TI  y  la  necesidad  de  

gestionar  sus operaciones diarias de forma adecuada y asegurando su continuidad como 

servicio. Tener la capacidad de gestionar todo lo necesario para garantizar un buen nivel de 

calidad y continuidad en los servicios que ofrece es cada vez más crítico para las 

organizaciones y condiciona su crecimiento y adaptabilidad a los nuevos retos. Esta situación 

https://www.zotero.org/google-docs/?bFU3DA
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ha llevado a las organizaciones, incluyendo universidades y bibliotecas, a adoptar los 

modelos de GSTI según sus necesidades de gestión y organización. 

 

En este trabajo de grado se analizará lo concerniente a la gestión de servicios de TI y los 

estándares asociados, desarrollando el caso de estudio aplicado a una Biblioteca Digital 

(Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del Norte); con el propósito de establecer un 

marco estratégico que permita a las Bibliotecas Digitales implementar un sistema de gestión 

de los servicios de TI que apoye los servicios críticos de las Bibliotecas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La cuarta revolución industrial e Internet han irrumpido con fuerza en las bibliotecas. El nivel 

de adaptación que se tenga puede permitir que se ofrezcan experiencias mejoradas a los 

usuarios de las mismas. Esta Transformación Digital ha marcado un hito en el mundo de las 

bibliotecas, y ha favorecido a adaptar tanto contenidos como servicios tradicionales, así como 

crear nuevos servicios y recursos. 

 

Sin embargo, muchos servicios son creados o adoptados por benchmarking sin contar con 

un verdadero sistema de gestión de servicios, lo que lleva a la baja calidad de los mismos e 

insatisfacción de los usuarios finales. Se adoptan tecnologías sin la correcta preparación de 

la infraestructura, personal y cultura organizativa. 

 

En ese sentido, los servicios que prestan las organizaciones o instituciones tienen una gran 

dependencia con los sistemas de información, lo cual exige que estén preparados para 

afrontar las múltiples amenazas o desastres, que ponen en riesgo su operatividad y, en 

consecuencia, la continuidad de los negocios o prestación de los servicios, que afecta a 

usuarios y clientes. En el caso de una Biblioteca Digital, afectaría la falta de servicio a la 

comunidad de estudiantes, profesores y empleados en general. 

 

Los órganos de dirección en las Universidades y Bibliotecas, son conscientes de la existencia 

de diferentes tipos de amenaza, cuyo origen puede ser natural, accidental o intencionado y 

puede repercutir en la operación prestación y continuidad de los Servicios Digitales, 

impactando la continuidad del negocio, la imagen de la Institución, y en las personas, lo que 

crea la necesidad de recuperación del negocio en el menor tiempo posible, garantizando la 

continuidad de los servicios de TI. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las bibliotecas digitales, pueden ser vistas como organizaciones complejas o unidades de 

negocios dependientes de estructuras más grandes. Sin embargo, su funcionamiento se 

reduce a la satisfacción de las necesidades de los usuarios que consultan sus datos e 

información apoyada sobre una infraestructura tecnológica en continuo desarrollo. Por lo 

tanto, las metas y objetivos serán más fáciles de alcanzar si se prestan servicios de calidad, 

que agreguen valor a la institución y cumpla las expectativas de sus usuarios.  

 

Toda organización de servicios de TI, independientemente de su tamaño (pequeña, mediana 

o grande) debe prestar sus servicios primero de una manera eficaz y eficiente, lo que solo 

puede lograrse en un entorno empresarial en continua mejora y segundo, con la calidad 

requerida para satisfacer a sus clientes y lograr sus objetivos comerciales (Dávila et al., 2020). 

 

Por lo anterior, se hace necesario implementar una estrategia de gestión de continuidad de 

servicios de TI, gestionado por un gobierno de TI que le permita mantener sus procesos y 

servicios operando de manera continua. De esta forma podrá hacer frente a solicitudes 

nuevas, incidentes y problemas, garantizando la pronta recuperación de los servicios de TI y 

evitando pérdidas económicas o de credibilidad.  

 

En este proyecto se busca una revisión teórica y conceptual de los mejores estándares y 

modelos de gestión de continuidad de servicios de TI, con el propósito formular un modelo 

para soportar la estrategia del sistema de continuidad de servicios, aplicados a las bibliotecas 

digitales. Por tanto, este trabajo es importante como aporte al Gobierno de las TI, por evaluar 

las mejores prácticas, estándares y marcos de referencia que estructuren un Marco 

Estratégico de Continuidad de Servicios de TI. 

 

 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?NeTPor
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un marco para gestionar la continuidad de los servicios de TI en bibliotecas digitales 

bajo la integración de buenas prácticas de gobierno y gestión TI. Caso de estudio: Biblioteca 

KCPJ 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

1. Identificar los componentes claves de la gestión de continuidad de los servicios de TI a 

partir de una revisión conceptual y referencial asociada con la gestión de continuidad de los 

servicios de TI. .  

2. Desarrollar una revisión conceptual y referencial de los estándares asociados con la gestión 

de continuidad de los servicios de TI.  

3. Proponer un modelo conceptual que permita desplegar un marco estratégico de gestión de 

la continuidad del servicio de TI en Bibliotecas Digitales.  

4. Validar de forma conceptual el modelo propuesto dentro del contexto de un caso de estudio 

en la Biblioteca KCPJ que facilite la implementación de un sistema de gestión de la 

continuidad del servicio de TI en Bibliotecas Digitales. 

 

5. ALCANCE 

 

El alcance de este proyecto está delimitado por el diseño de un Marco Estratégico para la 

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI en Bibliotecas Digitales, con  la integración 

de estándares y buenas prácticas del gobierno y gestión de TI. Soportado en el marco de 

trabajo de COBIT 2019 y el estándar ISO 20000, que permitan llevar a cabo un caso de 

estudio en la Biblioteca Karl C. Parrish Jr de la Universidad del Norte, que facilite la 

implementación de un sistema de gestión de la continuidad del servicio de TI en Bibliotecas 

Digitales o Electrónicas. 

 

Esta investigación servirá para lineamientos de las estrategias y políticas de gestión de 

continuidad de los servicios en Bibliotecas Digitales, pues se espera que se aplique 

rápidamente y este documento sea guía para Bibliotecas que se proyecten gestionar sus 

servicios digitales cumpliendo normas y estándares de calidad. No contempla la 



 

12 
 

implementación del modelo propuesto. Dentro del alcance no se contempla crear un Plan de 

Continuidad del Negocio (BCP) o la gestión de continuidad del negocio (BCM). 
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6. Metodología 

 

La investigación estará desarrollada en varias fases, teniendo en cuenta que será bajo la 

perspectiva de investigación descriptiva que busca la descripción, registro, análisis e 

interpretación de un fenómeno objeto de estudio. “La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta” (Tamayo, 2004, p. 46) 

 

Fase 1: Estudio e Investigación de Conceptos  

 

En una primera fase se estudia y analiza el estado del arte del concepto, las teorías y modelos 

de gestión de continuidad de servicios de TI. 

 

- Fuentes primarias: Estándares y normas Internacionales relacionadas con la gestión 

de servicios de TI. 

 

- Fuentes secundarias: Artículos científicos de fuentes confiables relacionados con la 

gestión, continuidad de servicios de TI y buenas prácticas. 

 

 

Fase 2: Diseño de Estrategias de Gestión de continuidad de Servicios digitales propuestas 

 

Luego de sintetizar las características del modelo que se quiere seguir según los estándares 

y marcos de referencia de la gestión de servicios de TI, se diseñarán las estrategias objeto 

de este proyecto y algunas recomendaciones para la mejora continua de la gestión de 

servicios digitales en Bibliotecas y en el caso concreto de estudio, para la Biblioteca KCPJ.  

 

Fase 3: Diagnóstico de Gestión de los servicios digitales. 

 

En esta etapa, se determinará el estado actual y estado deseable en materia de Gestión de 

los servicios digitales, específicamente en el caso de estudio de Biblioteca KCPJ.  

 

Para ello se realizará una matriz DOFA a modo de poder identificar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas existentes que pudieran afectar la gestión de 

continuidad de los servicios.  

 

 

Fase 4: Validación caso de estudio n de las estrategias 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?yIsSFk
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En esta etapa se pretende aplicar el estudio de caso en la Biblioteca Karl C. Parrish de la 

Universidad del Norte y dar a conocer las estrategias diseñadas para la gestión de continuidad 

de los servicios, como solución estratégica para los servicios digitales prestados en ella. 

 

Mediante indicadores se buscará hacer seguimiento y verificar la eficacia de las estrategias 

en la Biblioteca.  

  



 

15 
 

7. MARCO CONCEPTUAL 

El incremento en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en las 

organizaciones, se está convirtiendo en un factor muy importante para la toma de decisiones. 

Este auge en innovación y tecnologías disruptivas, hace que sea necesario que el área de TI 

se transforme en un proveedor de servicios y que los gestione correctamente. Ya no puede 

sólo pensar en la tecnología, sino también en el cliente, proveedores, los procesos y en la 

empresa, definiendo acuerdos de niveles de servicios que aseguren la disponibilidad y 

continuidad de los servicios ofrecidos.  

 

7.1 Servicios 

 

La definición de “servicio” ha sido revisada por múltiples disciplinas, en las últimas décadas, 

como por ejemplo la Economía, Marketing, Ingeniería Industrial y de Sistemas. La 

omnipresencialidad del servicio es tal que puede ser un poco difícil definirlo con precisión. 

 

El servicio es el “medio de entrega de valor al cliente, facilitándole los resultados que quiere 

lograr” (ISO 20000-1, 2018). En otras palabras, los servicios se pueden definir como sistemas 

complejos que organizan recursos de forma dinámica, para alcanzar el objetivo o fin de una 

actividad concreta que busca agregar valor, económico y/o social, a la relación entre clientes 

y proveedores (Spohrer, Fodell, & Murphy, 2012) 

 

La calidad del servicio es un concepto abstracto debido a la naturaleza de la definición de 

servicio, que es intangible y no homogéneo, y cuyo consumo y producción son inseparables. 

Mide cuanto cumple o no un nivel de servicio con los requisitos y expectativas de los clientes. 

La intangibilidad de los servicios dificulta comprender cómo los clientes observan y evalúan 

la calidad del servicio (Trinkenreich et al., 2018). 

 

7.2 Gestión de Servicios de TI 

 

La Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (ITSM por sus siglas en inglés de 

Information Technology Service Management), es un conjunto de políticas, procesos y 

procedimientos para gestionar la implementación, operación, mejora y soporte de los 

https://www.zotero.org/google-docs/?XPuQe5
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servicios de TI orientados al cliente. No se centra en hardware, red o sistemas; ITSM busca 

principalmente  mejorar constantemente la calidad del servicio al cliente de TI y alinearlos  

con los objetivos de la empresa  (White, 2019) 

 

Dado que ITSM se centra en los procesos, comparte intereses comunes con el movimiento 

de mejora de procesos. ITSM proporciona procesos, marcos, metodologías y orientación 

específicos para gestionar la planificación, implementación y evaluación de los procesos de 

servicios de TI para optimizar las actividades tácticas y estratégicas relacionadas con las 

operaciones de TI. Las empresas que utilizan ITSM consideran la TI como un servicio, con 

un enfoque en brindar servicios valiosos a los clientes, en lugar de un departamento que 

administra la tecnología. 

 

En las últimas décadas, los modelos de procesos para ITSM y su aplicación en las 

organizaciones han crecido significativamente. Existen varios modelos y estándares que 

representan las mejores prácticas para ITSM, como IT Infrastructure Library (ITIL 4), Business 

Process Framework (eTOM), CMMI for Services (CMMI-SVC) , COBIT 2019 (Control 

Objectives para información y tecnología relacionada), Microsoft Operations Framework 4.0 

(MOF 4.0), HP Service Management Framework, FitSM, TOGAF y otros; pero según la 

revisión sistemática de Mesquida, solo ISO / IEC 20000, ITIL  y CMMI-SVC son las más 

utilizadas (Mesquida et al., 2012). 

 

En este trabajo se utilizará para la propuesta de gestión estratégica de los servicios digitales 

de las bibliotecas, una combinación de COBIT 2019 e ISO / IEC 20000, los cuales se 

describen en el siguiente capítulo 

 

7.3 Ciclo De Deming o de Shewhart 

Es necesario realizar modificaciones o simplemente cambios en los servicios TI a medida que 

se presentan problemas. Para realizar estos cambios es necesario tener presente las 

necesidades del negocio, esto es con el fin de utilizar planes de mejora continua para el 

servicio TI, las actividades y los procesos.  

 

El ciclo PDCA es el sistema más usado para implantar mejora continua cuyo principal objetivo 

es la auto-evaluación, destacando los puntos fuertes que hay que tratar de mantener y las 

áreas de mejora en las que se deberá actuar. El concepto original del ciclo PDCA fue 

desarrollado por Walter Shewhart, en los Laboratorios Bell de EEUU en 1930. El ciclo de 

https://www.zotero.org/google-docs/?gaYLx3
https://www.zotero.org/google-docs/?utoRxP
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Shewhart fue adoptado y promocionado posteriormente por W. Edwards Deming en la década 

de 1950, definiéndose como ciclo de Deming, quien propuso que los procesos se deben 

analizar y medir para identificar las causas de las variaciones que originan que los productos 

se desvíen de los requisitos de los clientes (Telefónica et al., 2009, p. 112).  

 

Deming recomienda que los procesos de negocio deben estar en un bucle repetitivo de 

mejora continua para poder identificar y cambiar las partes del proceso que necesitan mejora. 

Es una estructuración sencilla en 4 pasos y viene a recordar que, además de planificar e 

implementar los cambios, hay que comprobar el éxito de las acciones, y si hay algo que 

corregir o prevenir, hay que actuar para subsanarlo. Los cuatro pasos de este ciclo son:  

 

Figura 1. Ciclo PDCA de mejora continúa 

 

• Plan (planificar): Se establecen los objetivos del sistema y sus procesos, los recursos 

necesarios para lograr los resultados de acuerdo con los requisitos del sistema y las políticas 

o normativas de la organización. También identifica y aborda los riesgos y oportunidades.  

• Do (Hacer): Según lo planificado, se elaboran las actividades, se desarrollan los cambios de 

los procesos, se documenta los cambios realizados.  

• Check (Verificar): Realiza el seguimiento y medición de los procesos, los productos y 

servicios respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, 

para ello se usan los indicadores para la medición de los objetivos  

• Act (Actuar): Emprender las acciones necesarias para mejorar continuamente el rendimiento 

y comportamiento del proceso, así como consolidar las metodologías efectivas. 

https://www.zotero.org/google-docs/?WYdFDK
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7.4 Bibliotecas Digitales 

Para comprender los servicios que se brindan en una Biblioteca Digital y gestionarlos de la 

mejor forma, es necesario iniciar con una definición clara de lo que es una Biblioteca Digital. 

Aunque no existe un consenso en la literatura y el término “Biblioteca digital” se ha usado 

para englobar una serie de conceptos con diferentes perspectivas y actividades, a 

continuación, se mencionan algunas definiciones. 

 

“Una biblioteca en la que una proporción significativa de los recursos están disponibles en 

formato legible por máquina (a diferencia de impreso o microforma), accesible por medio de 

computadoras. El contenido digital se puede almacenar localmente o acceder de forma 

remota a través de redes informáticas.”(Kresh, 2007, p. 2). Otra definición sencilla es la de 

Covi, “El término 'Bibliotecas digitales' se refiere a una variedad de recursos y servicios 

electrónicos, incluida la World Wide Web, bases de datos compartidas y sistemas 

bibliográficos ".(1999, p. 35) 

 

7.5 Revisión Sistemática de Literatura (Marco Teórico derivado 

de la revisión SL) 

 

Para la revisión sistemática de literatura se utilizó los siguientes pasos: Definir el problema, 

plantear la estrategia de búsqueda, realizar la búsqueda y analizar y presentar los resultados. 

 

7.5.1 Definición del problema  

Tomando como base la problemática encontrada y los objetivos definidos para el desarrollo 

del trabajo se define el siguiente problema: revisión conceptual y referencial asociada con la 

gestión de continuidad de los servicios de TI.  

 

7.5.2 Creación de la estrategia de búsqueda  

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, se planteó una ecuación de búsqueda en la 

que se consideraron diferentes aspectos que serán descritos más adelante. Cada uno de 

estos componentes está conformado por elementos que dentro de la ecuación están unidos 

por un “O” lógico (OR) y la relación entre los componentes se da por un “Y” lógico (AND). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?GUvdZN
https://www.zotero.org/google-docs/?88RDRx
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La búsqueda sistemática de literatura se realizó en las bases de datos Web of Science (WoS) 

y Scopus. El objetivo principal de esta búsqueda consistió en encontrar artículos recientes (5 

últimos años), en las categorías de ciencias de la computación, Ingenierías y Gerencia 

estratégica de TI, tanto en español como en inglés. 

 

Normas o Marco  Área de aplicación AND 

ISO 20000 
iso/iec 20000 
COBIT  

ITSM 
service management 
ITSCM 
Continuidad de los servicios 
service continuity 
servicios 

OR 

Tabla 1. Ecuación de búsqueda 

 

7.5.3 Aplicación de la búsqueda 

La búsqueda sistemática de literatura será realizada en dos momentos diferentes. La primera 

vez se realizó con el fin de construir el anteproyecto de trabajo final para la maestría, y la 

segunda como una actualización de la anterior y con el fin de conformar un grupo de trabajos 

relevantes para la elaboración del trabajo final. 

 

 

 
Figura 2. Aplicación de la búsqueda en Wos y Scopus. 

 

Ecuación de búsqueda: 

(("ISO 20000" OR "iso/iec 20000" OR COBIT) AND (ITSM OR ITSCM OR "service management" OR "service* 

continui*" OR "IT service" OR servicio OR "gerencia de servicios" OR "continuidad del servicio")) 
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Criterio de exclusión (CE).  Se consideró de esta manera: 

- (E1) Todos aquellos artículos anteriores al año 2017. 

- (E2) Todos aquellos artículos repetidos. 

- (E3) resultados que no sean artículos de revistas científicas indexadas. 

- (E4) Resultados escritos en idiomas diferentes al inglés o español. 

- (E5) Resultados pertenecientes a áreas del conocimiento diferentes a Ciencias de la 

computación, Ingeniería, Administración y Gobierno de TI. 

- (E6) Artículos sin texto completo disponible 

 

Criterio de inclusión (CI).  Se incluyen aquellos estudios que cumplan con lo siguiente:  

- (I1)   Artículos que   pertenezcan   a   librerías digitales. 

- (I2) Títulos de artículos obtenidos que guarden relación directa con el tema. 

- (I3) Resúmenes y contenidos de cada artículo que tengan relación con el tema de 

investigación 

 

7.5.4. Análisis y presentación de los resultados  

 
Los artículos primarios seleccionados fueron validados según los criterios de revisión de la 

calidad.  Los 20 artículos provienen de revistas indexadas (Tabla 2). Se pudo encontrar que 

el protocolo más empleado en los estudios primarios fu el estudio de caso, los cuales analizan 

la dificultad de implementar de forma clara ITSM en las empresas 

 

Tabla 2. Fuentes Primarias seleccionadas para la revisión 

# AUTORES TITULO Fuente Año 

1 

OLTRA-BADENES, R; 
GIL-GOMEZ, H 

TOOL DESIGN TO IDENTIFY THE 
KNOWLEDGE AND 
IMPLEMENTATION 
 OF ISO/IEC 20000 IN THE 
VALENCIAN COMMUNITY 

3C EMPRESA 

2017 

2 

AHMAD, N; RABBANY, 
MG; ALI, SM 

ORGANIZATIONAL AND HUMAN 
FACTORS RELATED CHALLENGES 
TO ISO 20000 IMPLICATIONS FOR 
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
AND CIRCULAR ECONOMY 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
MANPOWER 

2020 

3 

DAVILA, A; JANAMPA, 
R; ANGELERI, P; 
MELENDEZ, K 

ITSM MODEL FOR VERY SMALL 
ORGANISATION: AN EMPIRICAL 
VALIDATION 

IET SOFTWARE 

2020 
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4 

SHRESTHA, A; CATER-
STEEL, A; TOLEMAN, M; 
ROUT, T 

BENEFITS AND RELEVANCE OF 
INTERNATIONAL STANDARDS IN A 
DESIGN SCIENCE RESEARCH 
PROJECT FOR PROCESS 
ASSESSMENTS 

COMPUTER 
STANDARDS & 
INTERFACES 

2018 

5 

ALMEIDA, R; 
GONCALVES, PA; 
PERCHEIRO, I; DA 
SILVA, MM; CALVACHE, 
CJP 

INTEGRATING COBIT 5 PAM AND 
TIPA FOR ITIL USING AN ONTOLOGY 
MATCHING SYSTEM 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
HUMAN CAPITAL 
AND 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 
PROFESSIONALS 2020 

6 

DA SILVA, CD; DE 
VASCONCELOS, AML 

USING THE IDEAL MODEL FOR THE 
CONSTRUCTION OF A 
DEPLOYMENT FRAMEWORK OF IT 
SERVICE DESKS AT THE BRAZILIAN 
FEDERAL INSTITUTES OF 
EDUCATION 

SOFTWARE 
QUALITY JOURNAL 

2020 

7 

BARAFORT, B; 
MESQUIDA, AL; MAS, A 

INTEGRATING RISK MANAGEMENT 
IN IT SETTINGS FROM ISO 
STANDARDS AND MANAGEMENT 
SYSTEMS PERSPECTIVES 

COMPUTER 
STANDARDS & 
INTERFACES 

2017 

8 

KOZMA, D; VARGA, P; 
LARRINAGA, F 

SYSTEM OF SYSTEMS LIFECYCLE 
MANAGEMENT-A NEW CONCEPT 
BASED ON PROCESS ENGINEERING 
METHODOLOGIES 

APPLIED 
SCIENCES-BASEL 

2021 

9 

TRINKENREICH, B; 
SANTOS, G; 
BARCELLOS, MP 

SINIS: A GQM PLUS STRATEGIES-
BASED APPROACH FOR 
IDENTIFYING GOALS, STRATEGIES 
AND INDICATORS FOR IT SERVICES 

INFORMATION 
AND SOFTWARE 
TECHNOLOGY 

2018 

10 

LEE, S; COSTELLO, FJ; 
LEE, KC 

HIERARCHICAL BALANCED 
SCORECARD-BASED 
ORGANIZATIONAL GOALS AND THE 
EFFICIENCY OF CONTROLS 
PROCESSES 

JOURNAL OF 
BUSINESS 
RESEARCH 

2021 

11 

MOUDOUBAH L., 
YAMAMI A.E., 
MANSOURI K., QBADOU 
M. 

FROM IT SERVICE MANAGEMENT 
TO IT SERVICE GOVERNANCE: AN 
ONTOLOGICAL APPROACH FOR 
INTEGRATED USE OF ITIL AND 
COBIT FRAMEWORKS 

International Journal 
of Electrical and 
Computer 
Engineering 

2021 

12 

MOINZAD H., TAROKH 
M.J., TAGHAVIFARD 
M.T. 

AN APPROACH TO 
SIMULTANEOUSLY ASSESS 
OPERATIONAL RISK AND MATURITY 
LEVELS IN INFORMATION 
TECHNOLOGY MANAGEMENT 

Journal of 
Operational Risk 

2021 

13 

ZAYDI M. A CONCEPTUAL HYBRID 
APPROACH FOR INFORMATION 
SECURITY GOVERNANCE 

International Journal 
of Mathematics and 
Computer Science 2021 

14 

FARUQ B.A., 
HERLIANTO H.R., 
SIMBOLON S.H., 
UTAMA D.N., WIBOWO 
A. 

INTEGRATION OF ITIL V3, ISO 20000 
& ISO 27001:2013FORIT SERVICES 
AND SECURITY MANAGEMENT 
SYSTEM 

International Journal 
of Advanced Trends 
in Computer Science 
and Engineering 

2020 

15 

AMALI L.N., KATILI M.R., 
SUHADA S., 
HADJARATIE L. 

THE MEASUREMENT OF MATURITY 
LEVEL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY SERVICE BASED ON 
COBIT 5 FRAMEWORK 

Telkomnika 
(Telecommunication 
Computing 
Electronics and 
Control) 2020 
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16 

CHERGUI M., CHAKIR 
A. 

IT GRC SMART ADVISER: PROCESS 
DRIVEN ARCHITECTURE APPLYING 
AN INTEGRATED FRAMEWORK 

Advances in 
Science, Technology 
and Engineering 
Systems 2020 

17 

CHAKIR A., CHERGUI 
M., ANDRY J.F. 

A SMART UPDATER IT 
GOVERNANCE PLATFORM BASED 
ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Advances in 
Science, Technology 
and Engineering 
Systems 2020 

18 

FOUAD F. CORPORATES GOVERNANCE: A 
COMPLEMENTARY MODEL FOR 
MULTI FRAMEWORKS AND TOOLS 

International Journal 
of Advanced Trends 
in Computer Science 
and Engineering 2019 

19 

ROMERO-PAZMIÑO M., 
MACAS-RUIZ E.M., 
LARA-SATAN R.D. 

EVALUATION OF THE HELP DESK 
WITH COBIT 4.1 IN 
PETROAMAZONAS EP BLOCK 56 
[EVALUACIÓN DE LA MESA DE 
AYUDA CON COBIT 4.1 EN 
PETROAMAZONAS EP BLOQUE 56] 

Espacios 

2018 

20 

ASROWARDI I., PUTRA 
S.D., SUBYANTORO E., 
MOHD DAUD N.H. 

IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM 
MEASUREMENT USING ISO20000-1 
AND ISO15504-8: DEVELOPING A 
SOLUTION-MEDIATED PROCESS 
ASSESSMENT TOOL TO ENABLE 
TRANSPARENT AND SMS PROCESS 
ASSESSMENT 

International Journal 
of Electrical and 
Computer 
Engineering 

2018 

 

 

Considerando el año de publicación se puede apreciar que la mayor cantidad de resultados 

se encuentra en el año 2020 (8 publicaciones) y la de menor cantidad fue el 2019 (una 

publicación). Los resultados primarios fueron validados según criterios de inclusión (I3) 

 

El proyecto “CONIMP-ISO20K-CV” cuyo objetivo fundamental fue analizar cuál es el nivel de 

conocimiento e implantación de la norma ISO/IEC 20000 en la comunidad Valenciana, para  

así  estar  en disposición de diseñar y fomentar acciones que puedan aumentar el nivel de 

implantación de esta norma en las empresas, y con ello, su nivel de competitividad (Oltra-

Badenes & Gil-Gomez, 2017). Mientras Ahmad, Rabbany y Ali exploran los desafíos 

organizacionales y relacionados con los factores humanos para la norma de gestión de 

servicios de tecnología de la información (TI) ISO 20000 en un contexto de economía 

emergente (Ahmad et al., 2020). Los resultados indicaron que el apoyo de la alta dirección 

era el desafío más importante para la implementación exitosa de los sistemas de gestión de 

servicios de TI 

 

En el artículo titulado “ITSM model for very small organisation: an empirical validation” se 

proponen validar un modelo ITSM diseñado específicamente para pequeñas organizaciones. 

Este modelo se desarrolló teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones de las 

organizaciones pequeñas y se verificó con modelos de referencia utilizando el mapeo de 

procesos. La adopción de modelos ITSM es difícil debido a la complejidad del proyecto y la 

https://www.zotero.org/google-docs/?1oahad
https://www.zotero.org/google-docs/?1oahad
https://www.zotero.org/google-docs/?jc4t28
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falta de lineamientos que apoyen la correcta implementación de estos en las organizaciones. 

En particular, esta situación se volvió crítica entre las pequeñas organizaciones (Dávila et al., 

2020). Para el trabajo “Beneficios y relevancia de los Estándares Internacionales en un 

proyecto de investigación en ciencias del diseño para evaluaciones de procesos”, las Normas 

Internacionales, por su propia naturaleza, son poderosos instrumentos de gobierno y su uso 

puede afectar las actividades diarias que realizamos. En términos de investigación 

académica, si bien las Normas Internacionales pueden no ser adecuadas para guiar las 

actividades de investigación, ciertamente pueden brindar un valioso apoyo para la validación 

del trabajo de investigación en términos de relevancia práctica (Shrestha et al., 2018). 

 
COBIT cubre toda la empresa, asegurando que se logre la gobernanza, el valor de las partes 

interesadas se utilizan enfoques holísticos para gobernar y administrar TI. Sin embargo, 

ninguna práctica individual cumple con todos los requisitos que las organizaciones deben 

satisfacer. Por tanto, actualmente pueden demandar la implementación de más de una 

prácticas como soporte a sus necesidades, tanto de sus procesos de negocio como de sus 

procesos operativos, cuando estos se alinean con múltiples modelos de referencia (Almeida 

et al., 2020) 

 
Para Da Silva y de Vasconcelos, existen varios inconvenientes para la correcta prestación del 

servicio en instituciones educativas entre las cuales están cuestiones políticas y culturales, 

falta de participación de las partes interesadas, personal insuficiente, resistencia al cambio, 

falta de prioridades, demandas excesivas, falta de conocimiento de las mejores prácticas y el 

uso de herramientas inapropiadas. En este contexto, es necesario contar con mecanismos 

para mejorar la calidad y la oferta de los servicios de soporte de TI (da Silva & Lins de 

Vasconcelos, 2020). También es posible la gestión de riesgos a través de varias normas ISO, 

con el fin de proporcionar la base para mejorar, coordinar e interoperar las actividades de 

gestión de riesgos en entornos de TI para diversos fines relacionados con la gestión de la 

calidad, la gestión de proyectos, la gestión de servicios de TI y la gestión de la seguridad de 

la información (Barafort et al., 2017). 

 

Para Trinkenreich et al., los servicios de TI deben respaldar los procesos comerciales críticos 

y deben medirse para proporcionar información útil para la toma de decisiones. Sin embargo, 

hay una falta de una guía clara con respecto a qué se debe medir y qué procesos comerciales 

críticos se deben considerar. Por tanto, es necesario identificar los procesos a medir y las 

medidas a utilizar (2018). Aunque la literatura sobre servicios de TI establece que se deben 

utilizar indicadores relevantes para verificar el logro de los objetivos y apoyar la toma de 

decisiones, existe una falta de orientación clara sobre cómo definir indicadores adecuados 

https://www.zotero.org/google-docs/?QkU8Nv
https://www.zotero.org/google-docs/?QkU8Nv
https://www.zotero.org/google-docs/?UkXJVw
https://www.zotero.org/google-docs/?jaH2Q1
https://www.zotero.org/google-docs/?jaH2Q1
https://www.zotero.org/google-docs/?hLPjIK
https://www.zotero.org/google-docs/?hLPjIK
https://www.zotero.org/google-docs/?OBy6GN
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/topics/computer-science/critical-business-process
https://www.zotero.org/google-docs/?QyAzpw
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alineados con las necesidades y objetivos de la organización. En cambio para Lee et al., 

sugiere el alcance maximizado de los objetivos organizacionales basados en el cuadro de 

mando integral y jerárquicamente interrelacionados (por ejemplo, financieros, de clientes, de 

negocios internos, de aprendizaje y de crecimiento) al ponderar el estado actual de los 

procesos de control y afirma que los empleados senior consideraban que los procesos APO 

y DSS eran más eficientes especialmente cuando se debían lograr los objetivos de TI (2021). 

 

El artículo de Moudoubah et al., indica que COBIT expone un conjunto de indicadores clave 

de objetivos e indicadores clave de desempeño para cada proceso de TI, sin embargo, no 

especifica cómo informar estos indicadores. Para hacerlo, las organizaciones deben adoptar 

otros marcos de TI (2021). Igualmente afirma Zaydi (2021), que COBIT está más enfocado a 

IT-GOV y gestión, aunque aborda la seguridad en su quinta versión, está más dedicado a la 

auditoría TI y la evaluación de la madurez de los procesos de gobierno. Proporciona a los 

administradores de TI, auditores y usuarios finales un conjunto de métricas, indicadores, 

procesos y mejores prácticas comúnmente aceptadas que pueden ayudarlos a maximizar las 

ventajas del uso de TI y desarrollar la gobernanza y el control adecuados de TI dentro de una 

empresa. 

 

Debido al uso generalizado de TI, se aumenta el riesgo de error, lo que puede afectar 

significativamente a las organizaciones. Para reducir el impacto de estos errores, se debe 

calcular la madurez organizacional y el riesgo, según el estudio de Moinzad et al. (2021). De 

igual forma para Faruq et al., en su investigación considera que, en la implementación de la 

Gestión de servicios de TI, el departamento de TI puede adoptar las mejores prácticas para 

procesos y procedimientos. Las organizaciones de TI que adoptan estos estándares y la 

certificación internacional otorgada obtendrán más beneficios, como mejora de la confianza y 

satisfacción de clientes y socios comerciales. La conclusión de ese artículo es que la 

integración puede ser hecha prácticamente haciendo coincidir punto por punto de cada 

estandarización (2020). 

 

En el estudio cuantitativo de Amali et al,. se emplea COBIT 5, como marco empresarial para 

evaluar e identificar el nivel de madurez del servicio de TI, principalmente dentro del dominio 

de entrega, servicio y soporte (DSS).El resultado reveló que el nivel de madurez promedio 

del servicio de TI está en el nivel 3 (establecido) (2020). Al igual fue usado COBIT por Chergui 

M. y Chakir A. como un marco estratégico de gobierno de TI para hacer coincidir e integrar 

otros marcos y mejores prácticas relacionadas con los servicios de TI, riesgos TI y 

cumplimiento. El verdadero desafío de los altos directivos es gestionar el riesgo y cumplir con 

las regulaciones. El uso de un TI marco de gobierno de TI ya no es suficiente: es cierto que 

https://www.zotero.org/google-docs/?u4WO9Y
https://www.zotero.org/google-docs/?61bf4V
https://www.zotero.org/google-docs/?GSC1p4
https://www.zotero.org/google-docs/?op6PJm
https://www.zotero.org/google-docs/?odAESd
https://www.zotero.org/google-docs/?qDPlHL
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contienen un know-how muy avanzado y retroalimentación, pero requiere expertos, tiempo y 

un gran presupuesto para tomar ventaja de ello (2020). 

 

La mejora de la visión estratégica de una organización es un requisito principal del 

Departamento de Sistemas de Información, que contribuye al desempeño de la organización 

(Chakir et al., 2020). COBIT es un sistema de gobierno de TI que destaca lo que debe estar 

envuelto en procedimientos y estrategias y pueden coordinarse con las   Normas ISO / IEC 

20000 (Gestión de servicios), 27000 (seguridad) y 38500 (gobernanza de TI) (Fouad, 2019). 

 

El artículo “Evaluación de la Mesa de Ayuda con COBIT”, muestra la valoración del 

desempeño de la Mesa de Ayuda evaluando su dominio, por medio de un objetivo de control, 

y de esta forma determinar el valor de desempeño de la administración de la Mesa de Ayuda 

e Incidentes. Para ello se evaluaron incidentes determinando riesgos a través de la 

investigación de campo y de esta forma identificar debilidades a través de las directrices 

COBIT como Entrega y Soporte y se establece como un  objetivo de control el  Ds8: 

Administrar la mesa de servicio e incidentes (Romero-Pazmiño et al., 2018). 

 

Finalmente, para Asrowardi et al. ((2018), la medición de servicios juega un papel importante 

en la gestión de servicios de TI (ITSM), que es uno de los subcampos de la ciencia de la 

informática de servicios. Muchas organizaciones de servicios de TI consideran la medición de 

los procesos de gestión de servicios de TI, especialmente los procesos de servicio, como una 

tarea difícil debido a :1) Las organizaciones de TI no tienen un enfoque estructurado para 

medir los servicios de TI y procesos de gestión de servicios, 2) las herramientas utilizadas por 

los equipos de soporte del servicio no permiten una medición eficaz, 3) Los estándares y 

marcos de gestión de servicios de TI no proporcionan ejemplos prácticos de cómo medir los 

procesos de soporte, y 4) existen muchas opciones sobre qué medir en la gestión de servicios. 

 

 

 

 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?QBRIqL
https://www.zotero.org/google-docs/?3su9si
https://www.zotero.org/google-docs/?5MIxW6
https://www.zotero.org/google-docs/?E9Jjbm
https://www.zotero.org/google-docs/?WoDirh
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8. MARCO REFERENCIAL 

Los marcos de trabajo y estándares de gestión de servicios de TI tomados como referencia 

para el presente trabajo de investigación son los que detallamos a continuación:  

8.1 COBIT 2019 – (Control Objectives for Information and 

Related Technologies) 

Es un marco de trabajo de buenas prácticas para el gobierno y gestión corporativa de TI. 

inicialmente fue publicada en el año 1996 y la más recientemente la versión 2019 que fue 

publicada en diciembre del 2018. COBIT separa la parte de gestión y la parte de gobierno de 

TI. 

 

El gobierno de TI se asegura de que exista un balance entre las necesidades, condiciones y 

opciones de todos los interesados en la organización con los objetivos empresariales 

acordados y que la dirección sea realizada a través de la priorización y toma de decisiones. 

La gestión de TI se encarga de alcanzar los objetivos de la organización mediante la 

planificación, ejecución y monitoreo de las actividades, alineada al gobierno de TI. COBIT se 

encarga de diseñar, definir y construir el sistema de gobierno de TI de la organización 

 

Debido a su naturaleza general, COBIT se puede utilizar en la mayoría de las áreas, lo que 

también es evidente por la cantidad de estudios disponibles. Quizás los beneficios más 

significativos de su uso se puedan expresar en términos de una mejor calidad del servicio, un 

tiempo de ejecución reducido de los procesos y una gestión de la infraestructura de TI más 

eficiente (Kozma et al., 2021). 

Principios de COBIT  

 

COBIT 2019 se desarrolló en base a dos series de principios  

a) Principios que describen los requisitos fundamentales de un sistema de gobierno de TI:  

1. Brindar valor a la organización y stakeholders mediante un sistema de gobierno de TI.   

2. El sistema de gobierno corporativo de TI es definido por una serie de componentes que 

pueden ser de distinto tipo, pero pueden trabajar en conjunto.   

3. Los componentes de un sistema de gobierno es dinámico, pero se debe de tener en cuenta 

su impacto dentro del diseño del sistema.   

4. Distingue diferencias entre actividades de gobierno y gestión, y estructuras.  

https://www.zotero.org/google-docs/?9bG8LC
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5. El sistema de gobierno debe ser personalizable por parámetros y adaptable a las 

necesidades de la organización.   

6. Un sistema de gobierno atiende los procesos involucrados de tratamiento de la información 

de principio a fin y no solo a la función de TI.  

 

b) Principios del marco de gobierno corporativo   

1) Basado en un Modelo conceptual que permita enlazar los componentes, relaciones y 

permita su automatización.   

2) Debe ser abierto y con flexibilidad para agregar o modificar contenido sin tener que 

alterar sustancialmente el modelo.   

3) Alineado con nuevas prácticas, estándares, marcos y regulaciones. 

Objetivos de gobierno y gestión de COBIT  

COBIT incluye 40 objetivos de gobierno y gestión. Estas dos disciplinas contemplan diferentes 

tipos de actividades y diferentes propósitos. Los objetivos de gobierno están relacionados con 

los procesos de gobierno, los objetivos de gestión y los procesos de gestión. Estos objetivos 

están bajo responsabilidad del directorio de la empresa; en cambio, los objetivos de gestión 

dependen de la alta dirección y las gerencias.  

 

Los objetivos de gobierno y gestión se encuentran agrupadas en estos cinco objetivos:  

 

Tabla 3. Objetivos de gobierno y gestión de COBIT  

Tipo de Objetivo Dominios 

Gobierno  Evaluar, Dirigir y Monitorizar 

Gestión Alinear, Planificar y Organizar  

Gestión Construir, Adquirir e Implementar  

Gestión Entregar, Dar Servicio y Soporte   

Gestión Monitorizar, Evaluar y Valorar 

“COBIT 2019 Framework. Introduction and Methodology”, por ISACA, 2018 
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Figura 3. Procesos de COBIT 2019. Tomado de “COBIT 2019 Framework. Introduction and 

Methodology”, (ISACA, 2018) 

Componentes del sistema de gobierno  

Todos los componentes de COBIT contribuyen al buen funcionamiento del sistema de 

gobierno TI para la consecución de los objetivos de la organización. En esta figura se 

muestran los componentes indicados por COBIT 2019:  

 

Figura 4. Componentes de COBIT 2019. Tomado de “COBIT 2019 Framework. Introduction 

and Methodology”,(ISACA, 2018). 

https://www.zotero.org/google-docs/?UtIk6Z
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Los componentes pueden ser de diversos tipos. Los más comunes son procesos,  servicios, 

infraestructura y aplicaciones,etc. Los componentes genéricos se aplican, en principio, a 

cualquier situación. Pero suelen requerir una adaptación antes de que se puedan implementar 

en la práctica 

 

Áreas Prioritarias de COBIT 2019  

 

Un área prioritaria describe un tópico, dominio o asunto de gobierno que puede abordarse por 

una serie de objetivos de gobierno y gestión y sus componentes. La cantidad de áreas es 

ilimitada y hace que COBIT 2019 sea abierto. Algunas Áreas Prioritarias pueden ser:  

Pequeñas y medianas empresas, Ciberseguridad, Transformación digital, Computación en la 

nube, Privacidad y DevOps. 

 

Factores de diseño  

Al diseñar un sistema de gobierno dentro de una organización existen factores que pueden 

influir en su planteamiento y posicionarla para que tenga éxito.   

 

Los factores de diseño incluyen cualquier combinación de lo siguiente:  

1) Estrategia empresarial: Las empresas pueden utilizar una o más estrategias para el 

sistema de gestión de gobierno Por lo general, una empresa suele contar con una estrategia 

principal y, como mucho, una estrategia secundaria. 

2) Objetivos Empresariales: Soportan la estrategia empresarial. Estos objetivos se definen en 

el marco de referencia COBIT. 

3) Perfil de riesgo: identifica los tipos de riesgos relacionados TI y son medidos de acuerdo 

con el apetito al riesgo de la organización.  

4) Problemas relacionados con TI: Se refiere a la valoración de los problemas que se tiene 

en TI. COBIT brinda una lista de los problemas que se tiene usualmente en TI.  

5) Panorama de amenazas: Puede ser normal o alto y se refiere a las amenazas del entorno 

en que se desenvuelve la empresa.  

6) Requerimientos de cumplimiento: se clasifican en bajo, normal y alto para poder indicar el 

nivel de cumplimiento en que se encuentra la empresa.  

7) Rol de TI: Soporte, estratégico, fabricación o cambio, de acuerdo con la evaluación.  

8) Modelo de abastecimiento para TI: Tercerización o outsourcing, cloud, Internalizado 

(insourced) o híbrido.  
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9) Métodos de implementación de TI: Agile, DevOps, tradicional o híbrido.  

10) Estrategia para adoptar la tecnología: Se puede clasificar como el que primero se mueve, 

seguidor o adaptadores lentos.  

11) Tamaño de la empresa: la empresa grande y la mediana o pequeña empresa, de acuerdo 

con la cantidad de empleados que tenga.  

Gestión del desempeño de los procesos y niveles de 

Capacidades de COBIT 2019  

 

El proceso dentro de cada objetivo de gobierno y gestión puede funcionar con distintos niveles 

de capacidad, que van de 0 a 5. La versión de COBIT 5 utiliza el modelo de evaluación de 

capacidades ISO/IEC 15504, pero COBIT 2019 utiliza un modelo de evaluación de 

capacidades basado en el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration).  

 

A continuación, se muestran los niveles de capacidad incrementales y las características 

generales de cada uno 

 

Figura 5. Niveles de capacidad de COBIT 2019. Tomado de “COBIT 2019 Framework. 

Introduction and Methodology”,(ISACA, 2018). 

 

Los niveles de madurez están asociados con áreas prioritarias y se alcanzará si todos los 

procesos incluidos en el área alcanzan ese nivel de capacidad específico.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?wgbff2
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8.2 ISO/IEC 20000 - Service Management 

Dado que los Estándares Internacionales pertenecen al dominio público y son universalmente 

aplicables para uso transparente, el papel de los estándares para una adopción más amplia 

de las evaluaciones de procesos ITSM es significativo. Los estándares internacionales de TI 

pueden hacer que la transición del servicio de TI sea menos problemática y ayudar a optimizar 

las operaciones del servicio (Shrestha et al., 2018) 

 

Esta norma representa un estándar internacional desarrollado por la ISO, que ha sido 

aprobado como un referente en el campo de TI para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Servicios (SGS), para que estos sean bien planificados, diseñados, administrados 

y entregados buscando mejorar la calidad de los servicios que se encuentran bajo las TI y 

brindando valor al negocio.  

 

En 1989 comenzó la definición de un estándar para la gestión de servicio TI, por la institución 

británica BSI, que finalizó con su publicación como estándar BS 15000 en 1995. ISO/IEC 

20000 fue inicialmente publicada en el 2005 y es reconocida como un estándar con el cual 

las organizaciones pueden ser  certificadas. La certificación en esta norma internacional 

permite demostrar de manera independiente que los servicios ofrecidos cumplen con buenas 

prácticas.  

 

La última versión del estándar ISO / IEC 20000-1 fue publicada el 18 de septiembre del 2018. 

tiene un total de 212 requerimientos. En comparación con la norma ISO / IEC 20000:2011 

que tiene 196 requerimientos. 

 

La norma se divide formalmente en varias partes, aunque al hablar de ISO 20000 se suele 

hacer referencia por defecto a la primera de ellas que es la especificación para la gestión del 

servicio y tiene un carácter preceptivo; mientras que la segunda se establece como un código 

de buenas prácticas o recomendaciones. Ambas partes forman un marco para definir las 

características de los procesos implicados en la gestión del servicio que son esenciales para 

la prestación de los mismos con la calidad requerida.  

 

ISO 20000-1: Requisitos Del Sistema De Gestión De Servicios. Esta parte de la norma 

ISO/IEC 20000 establece los requisitos que necesitan las empresas para diseñar, 

implementar y mantener la gestión de servicios. Brinda una descripción de los procesos para 

https://www.zotero.org/google-docs/?BG0bqM
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planificar, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

de servicios. 

 

ISO 20000-2: Guía para la aplicación de sistemas de gestión de servicios. Código de buenas 

prácticas. Describe las mejoras prácticas adoptadas por la industria con relación a los 

procesos de gestión del servicio TI, que permite cubrir las necesidades de negocio del cliente, 

con los recursos acordados, así como asumir un riesgo entendido y aceptable.  

 

Cabe señalar que, aunque el origen de la norma está tradicionalmente orientado en la 

intención de gestionar los servicios de TI, la versión actual no contiene ningún impedimento 

para su utilización en otros tipos de servicios.  

 

Implementar esta norma en cualquier empresa orientada al servicio no solo ayudará a mejorar 

la planificación, gestión y prestación de los servicios, si no que conlleva a la satisfacción de 

los empleados y clientes, y como consecuencia al aumento de las oportunidades de negocio. 

(Cots, Martí Casadesú, & Frederic Marimon, 2014) 
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Figura 6: Sistema de Gestión de Servicios. ISO 20000-1:2018 

 

A pesar de que ITIL (Biblioteca de infraestructura de TI) sigue siendo la norma de facto en 

ITSM, ISO / IEC 20000-1, sigue siendo de interés por su alineación en intención y estructura 

como sistema de gestión, por estar estrechamente relacionada con los procesos ITIL y un 

impacto relativo en el mercado (Barafort et al., 2017). Según AENOR (2017), los beneficios 

que la implantación y certificación de la norma ISO/IEC 20000 genera en la empresa, son: 

 

● Maximizar la calidad y eficiencia del servicio de TI. 

● Alinear los servicios de TI a las necesidades de negocio. 

● Proporcionar una adecuada gestión de la calidad del servicio de TI ofrecido. 

● Reducir los riesgos asociados a los servicios de TI. 

● Reducir costes y generar negocio. 

● Aumentar la satisfacción del cliente. 

● Visión clara de la capacidad de los departamentos de TI. 

● Minimizar el tiempo del ciclo de incidentes y cambios, y mejorar resultados en base a 

métricas. 

● Toma de decisiones con base en indicadores de negocio y TI. 

● Aportar un valor añadido de confianza, mejorando su imagen de cara a otras 

empresas 

● convirtiéndose en un factor de distinción frente a la competencia. 

 

 

Gestión de la continuidad de los servicios 

 

La cláusula 8.7.1 y 8.7.2 de ISO 20000-1:2018 define este proceso donde se deben evaluar 

y documentar los riesgos sobre la continuidad de los servicios a intervalos planificados. La 

organización debe determinar los requisitos de continuidad de los servicios. Los requisitos 

acordados deben tener en cuenta los requisitos relevantes de negocio, los requisitos de los 

servicios, los SLAs y los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?q7Y7iD
https://www.zotero.org/google-docs/?Sf6r9M
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8.3. Procesos ISO 20000 a partir de los procesos COBIT 2019 

Para iniciar con el mapeo, analizamos los apéndices en COBIT ® 2019 Framework: 

Gobernanza y objetivos de gestión, que proporcionan tablas de mapeo, incluida la tabla de 

mapeo A.1.1, Tabla de relacionamiento: Metas empresariales—Metas de alineamiento que 

mapea los objetivos de la empresa con los objetivos de alineación. La “P” de la tabla se refiere 

a primario y la “S” se refiere a secundario. Para una meta empresarial (EG06), hay 3 metas 

de alineación. 

 

 

Tabla 4: Mapeo del objetivo empresarial con los objetivos de alineación 

 

La siguiente tabla de mapeo para consultar es A.1.2 Tabla de relacionamiento: Metas de 

alineamiento—Objetivos de gobierno y gestión. La tabla 9 muestra tal mapeo de las metas de 

alineación seleccionadas con los objetivos de gobernanza y gestión que tengan una prioridad 

“P”. 

 

Se muestra una gran cantidad de objetivos identificados y no es práctico para este trabajo 

usarlos todos. Nos enfocaremos en sólo aquellos objetivos que están directamente mapeados 

con la meta de alineación AG07. AG07 tiene una prioridad “P” cuando se asigna con objetivos 

empresariales. Esto da como resultado una lista reducida de objetivos.  

 

Además, por efectos se incluirán dos objetivos más en esta lista debido a su relevancia para 

las Bibliotecas Digitales; Alinear, planificar y organizar (APO) APO09 Acuerdos de servicios 
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administrados y APO10 Proveedores gestionados. Otros objetivos del grupo Entrega, servicio 

y soporte (DSS) podrían incluirse en una etapa posterior. 

 

Tabla 5. Cascada de Objetivos de Gobierno y metas de alineamiento 

 

COBIT 2019, es un marco general de buenas prácticas para lograr los objetivos de gobierno 

y gestión. Es importante ejercer el juicio para identificar y priorizar el trabajo a realizar y no 

seguir estas listas de manera mecánica. Por lo tanto, nos centramos en objetivos y procesos 

que tengan que ver directamente con la Gestión de la Continuidad del Servicio. 

 

 

Tabla 6. DSS04 Gestionar la continuidad 
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Para la identificación de los procesos de la ISO 20000, se utilizará la ISO/IEC 20000- 1:2018. 

A partir de los procesos habilitadores seleccionados propuestos por COBIT 2019, se procede 

a identificar los procesos ISO 20000, los cuales se muestran en la tabla. 

 

Tabla 7.  Mapeo de procesos COBIT 2019- ISO 20000 

COBIT 2019 ISO 20000 

Evaluar, Dirigir y Monitorizar (EDM)  

EDM03 Asegurar la optimización del riesgo Gestión de riesgos a la disponibilidad 

Alinear, Planificar y Organizar (APO)  

AP008 Gestionar las relaciones • Gestión de las relaciones del negocio. 

AP009 Gestionar los acuerdos de servicio • Gestión del nivel de servicio 

 • Reporte del servicio  

APO10 Gestionar los Proveedores. • Gestión de los Suministradores 

Construir, adquirir e implementar (BAI)  

BAI04 Gestionar la disponibilidad y la 
capacidad 

• Reporte del servicio 

 • Gestión de la Continuidad y 
Disponibilidad del Servicio 

 • Gestión de la Capacidad 

Entrega, Servicio y Soporte (DSS)  

DSS02 Gestionar peticiones e incidentes de 
servicio 

• Gestión de Incidencias y solicitudes de 
servicio 

 • Reporte del servicio 

DSS03 Gestionar problemas • Gestión del Problema 

DSS04 Gestionar la continuidad • Gestión de la Continuidad y 
Disponibilidad del Servicio 
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9. MARCO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN 

DE LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI 

EN BIBLIOTECAS DIGITALES. CASO DE 

ESTUDIO: BIBLIOTECA KARL C. PARRISH Jr. 

 

El propósito de la presente propuesta de Gestión Estratégica es detallar la forma como se 

llevará a cabo la Gestión de la Servicios bajo el enfoque del marco de trabajo COBIT 2019 y 

la norma ISO 20000:2018 para la Gestión de los servicios de las Bibliotecas Digitales. 

 

 

Figura 10. Marco estratégico de gestión de los servicios de Bibliotecas Digitales 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El modelo, al igual que COBIT 2019, diferencia entre Gobierno y la Gestión: El gobierno se 

encargará de Dirigir, evaluar y monitorear toda la gestión. La gestión describe los procesos, 

procedimientos y proyectos para la operación de la institución en el contexto de Gestión de 

Continuidad de los Servicios. 

 

El gobierno dentro de su planificación y control, determinará la estrategia de gestión de 

servicios TI de la institución, esto debido a que debe ser una directriz de Alto nivel, la cual 
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bajará a la gestión y de esta manera se alinearon los servicios con los objetivos de la 

institución, en este caso de las Bibliotecas Digitales. 

 

Gobierno Institucional 

Descripción: La alta dirección o Gerencia deberían ser los gestores que dirijan, observen y 

controlen al proveedor del servicio al más alto nivel. La alta dirección debería ser consciente 

de que el cumplimiento de los requisitos incluye: 

- Demostrar su compromiso a estar involucrados en todas las etapas del SGCS, 

comenzando con la planificación y establecimiento del SGS y continuando hasta la 

operación, monitorización, medición, revisión, mantenimiento y mejora continua del 

SGCS. 

- Garantizar que los requisitos del servicio, el alcance del SGCS, la política y objetivos 

de gestión del servicio, son entendidos y reconocidos por todas las partes interesadas 

del SGCS. 

- Garantizar que el plan de gestión de continuidad de los servicios se crea, se pone en 

práctica, se mantiene y alinea con los objetivos de la organización. 

La aprobación del plan de gestión de la continuidad del servicio por parte de la alta dirección 

es importante porque el plan puede conllevar implicaciones de compromisos con los usuarios, 

planificación de actividades con proveedores y la asignación de recursos para mejoras y otros 

cambios. 
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Figura 11. Organigrama propuesto Biblioteca Digital 

 

Prácticas:  

● Asegurar la alineación de los servicios de TI (servicios digitales) con las necesidades 

de nuestros usuarios 

● Ofrecer a los usuarios, servicios digitales de mayor calidad e incrementar su 

satisfacción con dichos servicios. 

● Mejorar la comunicación fluida y asertiva entre el personal que participa en la 

prestación de los servicios digitales apoyados por TI y los usuarios de dichos servicios.  

● Mejorar continuamente la calidad de los servicios digitales que presta la biblioteca, 

alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

● Concientización y motivación al personal de la biblioteca sobre la importancia de la 

implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión de Servicios. 

● Gestionar los servicios de TI con un enfoque de procesos integrados basados en el 

marco COBIT 2019 y el estándar internacional ISO 20000. 

 

Métricas: 

⮚ Frecuencia de actualización de la evaluación del factor de riesgo 
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⮚ Porcentaje de riesgo de I&T que excede la tolerancia al riesgo de la organización 

 

 

Roles y responsabilidades: 

 

De acuerdo al rol en la Biblioteca, se asignan distintos niveles de responsabilidad en los 

procesos, a saber: 

 

R (Responsible - responsable): La persona que efectivamente realiza la tarea. Lo más 

habitual es que exista sólo un encargado (R).   

A (Accountable - Aprobador):  Responsable de que la tarea se realice y es el que debe rendir 

cuentas sobre su ejecución. Es el encargado de la correcta asignación de la misma.   

C (Consulted  - consultado): Es la persona que  posee alguna información para la ejecución 

de las tareas.   

I (Informed - informado): Es la persona que debe ser informado sobre el avance y los 

resultados de las tareas asignadas. 
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Tabla 8. Matriz RACI, equipo de continuidad servicios digitales 

 

 

 

 

Resolución y ejecución  

Gestión de incidentes 

Descripción: La propuesta consiste en clasificar, priorizar, hacer el seguimiento y control de 

los incidentes con la finalidad de tomar acciones sobre ellos para minimizar el impacto en los 

servicios de la biblioteca y en las pérdidas económicas. Se debe garantizar la detección de 

eventos y las debilidades en los servicios, en la infraestructura tecnológica y en las 

aplicaciones, así como también la rápida reacción de respuesta y tratamiento de las 

incidencias que se presentan. 

 

La realización de una mesa de ayuda (service desk) de funciones en la resolución de 

incidentes, como:  

– La primera línea de soporte.  

– La atención telefónica en la mesa de ayuda (service desk)  

– El soporte técnico general (segunda línea de soporte).  

– El soporte especializado del fabricante (tercera línea). 

 

El modelo propuesto de gestión de incidentes en Bibliotecas Digitales está basado en las 

especificaciones de las buenas prácticas de COBIT 2019 y la norma ISO/IEC 20000:2018 y 
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su alcance está delimitado a los incidentes relacionados con los servicios digitales, servicios 

de TI, la infraestructura de TI y las aplicaciones que brindan soporte al a la biblioteca.  

 

Prácticas: 

 

● Registros metódicos de los incidentes presentados 

● Clasificación y priorización de los incidentes de servicios en función de los objetivos 

del servicio acordados. 

● Actividades necesarias para resolver los incidentes de servicios 

● Actualizar y cerrar los registros de incidentes de servicios con la confirmación del 

usuario de que el incidente ha sido resuelto 

● Escalamiento adecuado para asegurar la solución de cada incidente de servicios de 

acuerdo con los SLA establecidos. 

● Seguimiento de las acciones ejecutadas durante la atención de incidentes. 

 

Métricas:  

⮚ Número de incidentes originados por problemas operativos 

⮚ Porcentaje de incidentes que causan interrupción en los servicios críticos en la 

biblioteca 

⮚ Nivel de satisfacción de los usuarios con la resolución de las peticiones de servicio  

⮚ Tiempo medio transcurrido para el tratamiento de cada tipo de petición de servicio 

⮚ Porcentaje de incidentes resueltos en un periodo establecido  

 

Gestión de Problemas 

Descripción: Identifica las causas principales y desconocidas de los incidentes para proponer 

soluciones definitivas por medio de la gestión de Cambio. También previene la ocurrencia de 

incidentes con análisis de tendencias recomendando acciones preventivas.  Los problemas 

son identificados a través de los incidentes que muestran síntomas similares. La gestión de 

incidentes o mesa de ayuda comunican a la gestión del problema, los problemas que 

identifiquen como consecuencia de estar continuamente reparando incidencias. 

 

Prácticas: 

● Identificación proactiva de problemas  

● Categorización de problemas y priorización  

● Diagnóstico de problemas y resolución  

● Control de Problemas y errores  
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● Cierre y evaluación de Problemas   

● Revisión de problemas mayores  

● Reporte de gestión de Problemas 

● Número de problemas con resolución satisfactoria que abordan las causas raíz 

 

Métricas:  

⮚ Número de problemas identificados clasificados como errores conocidos  

⮚ Porcentaje de problemas investigados y diagnosticados a lo largo del ciclo de vida 

⮚ Número y porcentaje de problemas con resolución satisfactoria que abordan las 

causas raíz 

⮚ Porcentaje de incidentes que se convierten en problemas 

 

Gestión de Requerimientos 

Descripción: Los requerimientos o peticiones, son un punto importante dentro de la gestión 

de servicios en Bibliotecas Digitales. El objetivo de la propuesta es poner a disposición de los 

usuarios un medio por el cual puedan solicitar y recibir una respuesta a sus solicitudes con 

eficiencia y efectividad, otorgando a la Biblioteca Digital la capacidad de aumentar la 

productividad y la calidad de sus servicios. Estos tendrán el siguiente flujo de trabajo: 

registrados, clasificados, priorizados, resueltos y cerrados. 

 

Prácticas: 

● Definir modelos de solicitud de servicios conforme al tipo de solicitud de servicios para 

permitir la autoayuda y un servicio eficiente para solicitudes estándar. 

● Seleccionar los procedimientos apropiados para peticiones y verificar que las 

solicitudes de servicio cumplan con los criterios de solicitud definidos. Obtener 

aprobación, si se requiere, y satisfacer las solicitudes. 

● Las peticiones de servicios deben ser documentada y priorizada, de acuerdo con el 

usuario: 

- registradas y clasificadas 

- priorizadas 

- satisfechas  

- cerradas 

 

● Documentar el tipo de requerimiento (soporte, software, nuevo servicio o retiro) que 

se está gestionando.  

● Se debe considerar el impacto y la urgencia del requerimiento.  
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● Crear un plan de pruebas integradas y prácticas acordes al entorno para ayudar a 

verificar que el servicio esté operativo satisfactoriamente en el entorno real. 

● Si se debe retirar un servicio, se debe planificar y documentar un plan de retirada de 

servicio. 

 

 

Métricas: 

⮚ Tiempo promedio transcurrido para la gestión de cada tipo de solicitud de servicio  

⮚ Porcentaje de solicitudes de servicio que cumplen con los criterios de solicitud 

definidos 

⮚ Nivel de satisfacción del usuario con el cumplimiento de la petición de servicio 

⮚ Número de requerimientos de servicio pendientes de resolución 

 

Relacionamiento y Acuerdos   

Gestión de Nivel de Servicios 

Descripción: Alinear los servicios habilitados por la Biblioteca Digital y los niveles de servicio 

(SLA), con las necesidades y expectativas de la Biblioteca, incluidos la identificación, 

especificación, diseño, publicación, acuerdo y monitorización de los productos y servicios 

digitales, niveles de servicio e indicadores de rendimiento. 

 

Prácticas:  

● Evaluar los servicios y niveles de servicios digitales actuales para identificar las 

brechas entre los servicios actuales y las actividades de la Biblioteca que apoyan. 

Identificar áreas de mejora de los servicios existentes y opciones de nivel de servicio. 

● Analizar los requisitos para acuerdos de servicio nuevos o modificados recibidos de la 

gestión de relaciones con el negocio a fin de asegurar que puedan satisfacerse. 

Considerar aspectos como los tiempos de servicio, disponibilidad, rendimiento, 

capacidad, seguridad, privacidad, continuidad, problemas de cumplimiento y 

regulatorios, usabilidad, limitaciones de la demanda y calidad de los datos. 

● Determinar, acordar y documentar acuerdos operativos internos que sustentan los 

acuerdos de servicio al cliente (Operational Level Agreement- OLA) 

● Relacionarse con la gestión de proveedores externos para garantizar que los 

adecuados contratos comerciales con proveedores de servicios externos sustentan 

los acuerdos de servicio al cliente.  

● Definir todos los servicios en un catálogo, utilizando términos que estén alineados con 

la visión de los clientes y entendible para aquellos sin conocimiento técnico. El alcance 

de cada servicio debe ser relevante para las actividades y metas de la biblioteca. 
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Métricas: 

⮚ Porcentaje de servicios que cuentan con acuerdo de nivel de servicio (SLA). 

⮚ Porcentaje de servicios que cuentan con acuerdo operativos internos (OLA) 

⮚ Número de servicios con acuerdos de servicio no definidos 

⮚ Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios digitales 

 

Gestión de Proveedores o Suministradores 

Descripción: Busca agilizar y hacer más eficaces los procesos entre la Biblioteca Digital y 

sus proveedores a través de la supervisión, guía y seguimiento del cumplimiento de lo 

pactado en el contrato, logrando evidenciar que todos estos servicios prestados por los 

proveedores sean realizados de la forma acordada. Optimizar las capacidades disponibles de 

la Biblioteca Digital para apoyar la estrategia y la hoja de ruta de servicios, minimizar el riesgo 

asociado con proveedores que no rinden o cumplen con los requisitos y asegurar precios 

competitivos. 

 

Prácticas:  

● Buscar e identificar continuamente proveedores y clasificarlos en tipo, importancia y 

criticidad. Establecer criterios de evaluación del proveedor y de los contratos. Evaluar 

el portafolio general de proveedores y contratos vigentes y alternativos. 

● Alinear los acuerdos de nivel de servicios de la biblioteca con los usuarios, con los 

contratos de los proveedores. 

● Evaluar continuamente el entorno empresarial en búsqueda de nuevos socios y 

proveedores que puedan proporcionar capacidades complementarias y ayudar a 

ejecutar la estrategia de servicios, la hoja de ruta y los objetivos de bibliotecas 

digitales. 

● Evaluar y comparar de forma periódica el rendimiento de proveedores vigentes y 

alternativos para identificar oportunidades o una necesidad apremiante de 

reconsideración de los contratos de los proveedores actuales.  

● Identificar, monitorizar y, donde sea adecuado, gestionar el riesgo relacionado con la 

habilidad del proveedor para proporcionar el servicio de forma eficaz, eficiente, 

segura, confidencial, confiable y continua. Integrar los procesos internos críticos de 

gestión de servicios TI con aquellos de los proveedores de servicios externalizados, 

para cubrir, por ejemplo, la planificación de rendimiento y capacidad, gestión del 

cambio y gestión de la configuración 
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Métricas: 

⮚ Porcentaje de criterios de evaluación definidos logrados para los proveedores 

externos y contratos vigentes. 

⮚ Porcentaje de proveedores externos alternativos que proporcionan servicios 

equivalentes a contratos de proveedores externos vigentes  

⮚ Porcentaje de partes interesadas satisfechas con los proveedores 

⮚ Número de disputas formales con proveedores 

⮚ Número de incumplimientos en los servicios causados por los proveedores 

 

Oferta y Demanda  

Gestión de la Capacidad 

Descripción: Establecer y mantener la capacidad y disponibilidad del servicio de la Biblioteca 

Digital a un costo razonable y utilizando los recursos eficientemente.  Evaluación de las 

capacidades actuales, la previsión de necesidades futuras basadas en los requerimientos de 

la Biblioteca, el análisis del impacto en sus servicios y la evaluación del riesgo para planificar 

e implementar acciones para alcanzar los requerimientos identificados. Asegurar que los 

servicios digitales cuenten con los recursos y capacidad necesarios para operar y estar 

correctamente dimensionados.  

 

Prácticas:  

● Disponer de la capacidad necesaria en el momento oportuno, evitando así que se 

afecte la calidad del servicio. 

● Planificar el crecimiento en infraestructura de la Biblioteca, adecuándose a las 

necesidades reales de la organización. 

● Establecer y mantener indicadores que permitan conocer la capacidad, disponibilidad, 

y rendimiento de los servicios digitales. 

● Gestionar que haya capacidad adicional o recursos de reserva disponibles para dar 

respuesta a aumentos de demanda repentinos e inesperados.  

● Velar por el cumplimiento de los niveles de disponibilidad del servicio acordados 

● Se debe delimitar, documentar y mantener la capacidad de los recursos humanos, 

técnicos, de información y financieros con base a los niveles de servicio y rendimiento.  

 

Métricas: 

⮚ Porcentaje de implementación del plan de capacidad 

⮚ Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades de prestación de servicio.  
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⮚ Niveles de satisfacción de los proveedores con las capacidades de la cadena de 

suministro 

⮚ Número de actualizaciones de capacidad o disponibilidad no planificada 

⮚ Incidentes por falta de capacidad. 

⮚ Sobrecosto de sobrecapacidad. 

 

Gestión de la Demanda 

Descripción: La gestión de de la demanda es responsable de comprender la demanda de 

servicios actual y futura de los usuarios. La gestión de la Capacidad actúa conjuntamente con 

la gestión de la Demanda, para planificar y proporcionar la capacidad necesaria para 

satisfacer la demanda. El objetivo es optimizar la utilización de los recursos de TI, así como 

prever que no haya un exceso de capacidad, ni insuficiencia de capacidad para satisfacer la 

demanda 

 

Prácticas:  

● Crear y controlar una puerta de entrada para recoger todas las solicitudes de servicio, 

priorizarlas, programarlas, y cumplirlas basándose en criterios objetivos, de 

conformidad y acuerdo con las prioridades de las partes interesadas. 

● Determinar la demanda actual de servicios y estimar la demanda futura de estos. 

● Monitorear e informar sobre la demanda y el consumo de los servicios 

● Establecer una estrategia y encontrar un equilibrio en la demanda de los servicios. 

● Satisfacer las necesidades de los usuarios con respecto a sus solicitudes y, a pesar 

de que la demanda sea mayor a la capacidad, los servicios deben entregarse con la 

calidad correspondiente y no se deben romper los acuerdos de nivel de servicio.  

● Estimar la demanda futura con base en la información histórica. 

● Control y monitoreo de la demanda y el consumo de los servicios.   

 

Métricas: 

⮚ Porcentaje de implementación de planes de capacidad 

⮚ Número de solicitudes de aumento de capacidad 

 

Gestión de la Continuidad 

Descripción: Esta gestión debe garantizar que las plataformas y tecnologías usadas para 

prestar los servicios digitales funcionen adecuadamente, es decir en los tiempos requeridos 

y acordados en la Biblioteca. También se centra en los desastres o catástrofes que se pueden 

presentar en los activos y configuraciones de los servicios TI. Adaptarse rápidamente, 
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continuar con las operaciones del negocio y mantener la disponibilidad de los recursos y la 

información a un nivel aceptable para la Biblioteca en caso de una interrupción significativa. 

 

Prácticas:  

● Analizar los requerimientos de continuidad para identificar las posibles estrategias de 

negocio y opciones técnicas. 

● Identificar procesos de negocio y actividades de servicio internos y externalizados que 

son críticos para las operaciones o necesarios para satisfacer las obligaciones legales 

y/o contractuales. 

● Asignar roles y responsabilidades para realizar ejercicios y pruebas del plan de 

continuidad. 

● Definir y documentar los objetivos de política mínimos acordados y el alcance de la 

resiliencia del negocio. 

● Identificar escenarios potenciales que podrían ocasionar eventos que darían lugar a 

incidentes disruptivos significativos. 

● Establecer el tiempo mínimo necesario para recuperar un proceso de negocio y el 

entorno de servicios digitales, conforme a una duración aceptable de interrupción del 

servicio y la suspensión tolerable máxima. 

● Identificar medidas que reducirán la probabilidad y el impacto a través de una mejor 

prevención y una mayor resiliencia. 

● Evaluación de tipos de riesgo que se pueden presentar y pueden llegar a provocar 

una caída en los servicios. 

 

Métricas: 

⮚ Inactividad total derivada de un incidente o interrupción importante. 

⮚ Número de sistemas críticos de negocio no cubiertos por el plan 

⮚ Número de ejercicios y pruebas que alcanzaron los objetivos de recuperación  

⮚ Porcentaje de partes interesadas internas y externas que han recibido capacitación 

⮚ Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo de copias alternativas o de 

respaldo 

 

Mejora continua 

Aprender del pasado para mejorar la efectividad y eficiencia de los procesos y servicios de 

TI, requiere de una evaluación constante para impactar sobre la calidad y la madurez del ciclo 

de vida del servicio y sus procesos. Debe haber una política publicada sobre la mejora del 

servicio. Se debe corregir cualquier no conformidad con la norma o con los planes de gestión 
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del servicio. Se deben definir claramente los roles y las responsabilidades para las actividades 

de mejora del servicio. En la mejora continua hay que distinguir dos tipos de mejoras: la 

mejora de los procesos de gestión del servicio y la mejora propia de los servicios. 

 

La implementación de sistema de gestión del servicio de digitales debe seguir los 4 pasos del 

ciclo de mejora continua de Deming (PDCA). 

 

Prácticas: 

● Evaluar, registrar, priorizar y autorizar todas las propuestas de mejora del servicio. Se 

debe utilizar un plan para controlar la actividad. 

● Identificar, medir y gestionar las actividades de mejora e informar de dichas 

actividades de manera continua. 

● Establecer objetivos de mejora en cuanto a la calidad, los costes y la utilización de 

recursos; 

 

MEDICIÓN DE NIVEL DE MADUREZ 

Con el fin de definir una herramienta que permita identificar el grado de madurez de cada uno 

de los componentes que integran el modelo de gestión de continuidad de los servicios 

propuesto, se sugiere un modelo propio basado en COBIT 2019 y el modelo de madurez de 

la Biblioteca Nacional de Colombia (Biblioteca Nacional De Colombia, 2021) . 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?fG3zTG
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Tabla 9. Medición Nivel de madurez 

 

 

10. CASO DE ESTUDIO  

Comprensión de la organización y de su contexto 

 

Biblioteca Karl C. Parrish Jr. - Universidad del Norte 

En sus funciones administrativas y de gestión, la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. opera bajo un 

Sistema de Gestión de la Calidad que cuenta con los recursos necesarios para identificar y 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, a fin de implementar las acciones 
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de mejoramiento, verificar el cumplimiento de los procesos, disminuir los riesgos y dar 

cumplimiento a la norma NTC-ISO 9001:2015.  

 

Las directivas de la Universidad, comprometidas con el mejoramiento continuo destinan los 

recursos necesarios para cumplir con la misión de la institución, y en particular, de la 

Biblioteca Karl C. Parrish Jr. y su estrategia de calidad. La Biblioteca KCPJ como unidad 

organizacional apoya mediante sus objetivos y estrategias horizontalmente y verticalmente a 

la organización. Aunque los objetivos y estrategias se encuentran alineados con los de la 

Universidad, no existe actualmente un marco de gobierno de tecnología claro, por lo anterior, 

es una prioridad para los próximos años establecerlo. 

 

Caracterización Organización 

 Misión 

 “La Biblioteca General de la Universidad del Norte, acorde con los principios y objetivos de 

la institución, tiene como misión ofrecer recursos y servicios de información especializados, 

de alta calidad, que satisfagan las necesidades de formación integral de nuestra comunidad 

universitaria con miras al fortalecimiento de la investigación, la docencia y la extensión. Para 

ello deberá contar con un equipo humano calificado en su área y con alto grado de 

compromiso, disponer de avanzados medios tecnológicos y redes de cooperación que 

faciliten y amplíen el acceso a la información”. 

Visión 

Centro de información. Considerando que la biblioteca es fundamentalmente un centro de 

información, la visión se centra en los siguientes aspectos: 

La Biblioteca contará con una sólida colección bibliográfica en todas las áreas del 

conocimiento y en todo tipo de formato, cuyo desarrollo se orientará principalmente por las 

necesidades bibliográficas de los programas académicos de pregrado y postgrado, para 

garantizar el respaldo bibliográfico de las diferentes asignaturas y proyectos de investigación. 

En el caso de las revistas científicas se dará prioridad a las colecciones electrónicas que 

facilitan y amplían su uso. 

La Biblioteca fortalecerá su participación en redes, consorcios y convenios con otras 

bibliotecas y centros de información nacional e internacional, para ampliar las fuentes de 

información y adquirir recursos en condiciones favorables. 
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La Biblioteca desarrollará un programa educativo orientado a mejorar los niveles de lectura y 

el enriquecimiento cultural de la comunidad universitaria. 

Objetivos estratégicos: 

Garantizar que el 90 % de la bibliografía obligatoria de todas las asignaturas se encuentre en 

la Biblioteca, en cualquier formato. 

Participar en redes, asociaciones y consorcios que permitan ampliar las fuentes de 

información, evaluarlas y adquirirlas en mejores condiciones económicas. 

Diseñar un plan de capacitación para los funcionarios de la Biblioteca, de acuerdo con los 

perfiles de los cargos y las necesidades de actualización en nuevas tecnologías y servicios. 

Diseñar un plan de formación de usuarios por niveles y necesidades específicas, de manera 

presencial y virtual, para el manejo de los recursos de la Biblioteca, que les permita mayor 

autonomía y eficacia en la búsqueda de información. 

Garantizar la óptima utilización de los recursos informáticos para la gestión de los procesos 

administrativos y técnicos de la Biblioteca, que permitan su automatización, control y 

evaluación. 

Adquirir, evaluar y ofrecer recursos informáticos actualizados y de calidad para proveer a los 

usuarios la información que satisfaga sus necesidades de formación, investigación y 

extensión. 

 

Ofrecer instalaciones apropiadas a los servicios de la Biblioteca, que permitan la prestación 

de servicios en un ambiente agradable y seguro. 

 

Contar con un plan de comunicaciones orientado a mejorar los procesos administrativos, 

fortalecer los vínculos con la academia y divulgar los servicios a toda la comunidad de 

usuarios. 

 

La articulación entre el Componente Institucional y el Componente Estratégico de BKCPJ se 

nota claramente en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 (Universidad del Norte, 

2018). En el nuevo quinquenio se fortalecerá la disponibilidad, pertinencia y eficacia de los 

recursos de apoyo a la academia –biblioteca, espacios físicos, desarrollos tecnológicos para 

continuar garantizando la calidad de los procesos de enseñanza y la generación de nuevo 

conocimiento, al tiempo que se procura el bienestar de la comunidad universitaria.  

https://www.zotero.org/google-docs/?hSeXb5
https://www.zotero.org/google-docs/?hSeXb5
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En este marco, se estimulará la suficiencia, actualización y acceso de recursos bibliográficos 

para satisfacer las demandas del conocimiento que nutren los procesos de docencia, 

investigación y extensión. Particular importancia cobra la ampliación de los servicios de la 

Biblioteca y sus sistemas de gestión de la información, así como el fomento de su uso por 

parte de los miembros de la comunidad universitaria. En consonancia con lo anterior, la 

Universidad seguirá en la línea constante de innovación en la incorporación de plataformas 

informáticas, recursos computacionales y de telecomunicaciones requeridos para los fines 

sustantivos que marca nuestra misión. 

 

Tabla 10. Retos y estrategias Plan Institucional 2018-2022. 
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Figura 12. Macroprocesos Universidad del Norte 

 

Procesos 

 

 
Figura 13. Mapa de procesos Biblioteca Karl C. Parrish Jr. 

 

PROCESO: GESTIÓN DE SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO 

TÉCNICO 
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OBJETIVOS: Gestionar los recursos presupuestales, la selección y adquisición oportuna del 

material bibliográfico, así como su catalogación, clasificación e ingreso a la base de datos en 

forma efectiva para garantizar su ubicación y recuperación 

 

Métricas: 

Nivel de cumplimiento en la selección y adquisición del material bibliográfico 

Nivel de cumplimiento en la gestión material bibliográfico solicitado al proveedor 

Nivel de cumplimiento de reprocesos 

Nivel de cumplimiento de procesamiento técnico de material bibliográfico 

 
 

PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

OBJETIVOS: Facilitar el acceso y uso de los recursos bibliográficos a través de los servicios 

ofrecidos por la Biblioteca para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

 

Métricas: 

Nivel de cumplimiento en la consecución de información 

Porcentaje de faltantes de material bibliográfico físico valorado monetariamente 

Incremento del Nº de participantes en talleres de formación de usuarios de la Biblioteca 

Indicador de satisfacción- Evaluación global Biblioteca 

 

 

Gobierno Institucional 

ORGANIGRAMA 

 

https://yulan.uninorte.edu.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?Ind=638
https://yulan.uninorte.edu.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?Ind=638
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Figura 14. Organigrama Biblioteca Karl C. Parrish Jr. 

 

SERVICIOS: 

 
Figura 15. Servicios Biblioteca Karl C. Parrish Jr. 

Análisis DOFA en la Biblioteca de la Universidad del Norte 

Se analizaron las fortalezas y debilidades de la Biblioteca de la Universidad del Norte, con 

respecto a los profesores, estudiantes, funcionarios y demás usuarios, así como también las 

oportunidades y amenazas con respecto al entorno actual. 
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DEBILIDADES 

Insuficiente divulgación de los recursos y servicios existentes.  

Carencia de un plan para actualizar permanente la colección. 

Carencia de un plan formal de capacitación orientada a las áreas actuales de servicio, 

atención al usuario, manejo de herramientas ofimáticas. 

Carencia del dominio del inglés en algunos casos. 

Carencia de un plan estratégico para promocionar y divulgar a los usuarios los servicios. 

Carencia de un boletín informativo y un portafolio de servicios 

Carencia de algunos manuales de procesos y procedimientos en las áreas de Adquisiciones, 

Atención al Usuario, Consulta Especializada y Procesos Técnicos. 

Carece de Mesa de ayuda o primera línea de atención para incidentes. 

Carece de acuerdos de Niveles de Servicios publicados de todo el portafolio de servicios o 

con terceros que sean claros. 

FORTALEZAS 

Dirección participativa 

Compromiso y sentido de pertenencia del equipo de trabajo. 

Respaldo Financiero importante. 

Equipo humano comprometido y con capacidad creativa para satisfacer a los usuarios. 

Excelente calidad y actualización de los recursos tecnológicos. 

Apoyo permanente del Centro de Informática (DTIC). 

  

Situación externa 

AMENAZAS: 
Los usuarios utilizan fuentes de información externas.  

A los usuarios que asisten a los cursos no se les cumplen las expectativas. 

Competencia institucional externa. 

OPORTUNIDADES 

Apoyo de las directivas y academia. 
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Buena imagen de la Biblioteca. 

La Biblioteca tiene gran afluencia permanente. 

Falta interés o desconocimiento en la búsqueda de información. 

Beneficio mutuo con las universidades y otras Bibliotecas Digitales. 

Participación en proyectos de redes a nivel nacional. 

Acreditación internacional por parte de la universidad. 

Valoración de la persona y su proyección laboral. 

Carencia de divulgación de los recursos a profesores, investigadores, estudiantes entre otros. 

Incrementar la calidad y la estadística de los niveles de satisfacción por los servicios 

ofrecidos. 

Resolución y ejecución: 

La Biblioteca Karl C. Parrish, en la actualidad no cuenta con una mesa de ayuda que gestione 

directamente las solicitudes de sus usuarios, ni una primera línea de atención para casos 

menores de incidentes. Todo es asumido por el departamento de TI (DTIC) de la institución, 

la cual recibe los reportes de incidentes y problemas de toda la institución, incluyendo la 

biblioteca, generando los tickets, asignación de técnicos, escalamiento y reportes de 

soluciones. 

 

Esto conlleva, en muchos casos a demoras en la solución de incidentes pequeños y el no 

seguimiento por parte de las Directivas y Coordinaciones de problemas recurrentes con la 

prestación de los servicios digitales.  

 

Métricas: 

Oportunidad en solución de incidentes, problemas y atención de solicitudes de productos e 

infraestructura TIC (meta 97%) 

Nivel de disponibilidad de los productos TIC (meta 99,95%) 

Porcentaje de Documentos Digitalizados (meta 80%) 

Nivel de utilización de los recursos TIC (meta: 75%) 

Porcentaje de tiempo en que los CI operaron por debajo de los umbrales de alarma (meta 

99.9%) 

Número de eventos de falta de capacidad de CI que generaron incidentes en los productos 

TIC  

 

Relacionamiento y Acuerdos: 

La biblioteca KCPJ, cuenta con una Coordinación de Adquisiciones encargada de coordinar 

https://yulan.uninorte.edu.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?Ind=610
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las actividades de adquisición (compras, donaciones y canje) de material bibliográfico en la 

Biblioteca, siguiendo las políticas y normas de la Universidad. Esta área tiene un reto muy 

importante y es que el material bibliográfico requerido por la academia esté disponible y 

actualizado en la Biblioteca; además, que todo lo solicitado esté en el menor tiempo posible.  

 

La Coordinación de Adquisiciones es la encargada de los acuerdos de servicio (SLA), 

acordado entre el proveedor y Biblioteca, teniendo claro los objetivos del servicio acordado. 

No manejan indicadores al respecto actualmente. 

 

Por otra parte, la Coordinación de Colecciones Digitales, mantiene publicada en su página 

web, los términos y niveles de los servicios prestados a la comunidad Universitaria. 

 

Oferta y Demanda: 

El área de Gestión de Operación TIC de DTIC, es la encargada de Gestionar la infraestructura 

TIC con la capacidad adecuada para la correcta operación garantizando la disponibilidad de 

los productos y recursos TIC ofrecidos a la comunidad universitaria; dar respuesta de manera 

oportuna a las solicitudes, reportados en la mesa de servicios TIC conforme a las 

especificaciones de servicios. Esto incluye los Servicios Digitales ofrecidos por la Biblioteca. 

 

La biblioteca KCPJ, actualmente realiza seguimiento del uso de los servicios digitales por 

parte de la comunidad universitaria y lo analiza con herramientas de Analítica de negocios y 

es publicada periódicamente en el portal interno. También se lleva un indicador de nivel de 

satisfacción de los usuarios por los servicios. 

 

En el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la Biblioteca tiene identificados los siguientes 

riesgos y medidas de la gestión de Servicios Bibliográficos: 

 

Posibilidad de no facilitar a los usuarios el acceso y uso a las colecciones y servicios de la 

Biblioteca 

Posibilidad de deterioro y/o pérdida de colecciones 

Posibilidad de violaciones a la propiedad intelectual 

Posibilidad de fraude en el descargue de multas 

Posibilidad de error en los informes de asistencia de los estudiantes a los talleres de 

competencias informativas. 

Posibilidad de que la confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de la información 

institucional se vea afectada o comprometida. 
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Posibilidad de fallas en la identificación o cumplimiento en forma oportuna de cambios o 

novedades en la legislación aplicable a la Institución. 

 

No se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) o la gestión de continuidad del 

negocio (BCM) propios; se siguen los lineamientos que proporcione la universidad. 

 

Mejora continua 

De acuerdo con la política y los objetivos de calidad, se desarrollan acciones de mejora 

continua a partir de; análisis de indicadores, Buzón de sugerencias, salidas no conformes, 

evaluación de satisfacción del cliente, auditorías internas, gestión de riesgos. 

 

Las disposiciones están definidas en el proceso de Planeación estratégica del SIGC de la 

Universidad. 

 

 

 

MEDICIÓN DE MADUREZ DEL MODELO PROPUESTO  
 

Al aplicar la medición de madurez del modelo propuesto en la Biblioteca Karl C. Parrish, se 

obtuvieron los siguientes resultados.  
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Tabla 11. Medición de Madurez del Modelo 

 

 

Figura 16. Mapa comparación de madurez actual y deseada 
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11. RECOMENDACIONES 

Después de la comparación del modelo propuesto con el estado encontrado en la BKCPJ 

quedó claro la necesidad de estructurar una mesa de ayuda, o una primera línea de atención 

a los usuarios para incidentes, problemas y peticiones.  No se cuenta con una gestión de 

incidentes, por lo cual no se tiene información o no se puede evaluar los problemas 

recurrentes de los servicios. 

Aunque existe personal dedicado a velar por la continuidad de los servicios de la Universidad, 

no se debe dejar que toda la responsabilidad caiga sobre esa área. Por lo tanto, se debe 

asignar oficialmente los equipos de emergencia y continuidad indicando roles y 

responsabilidades, dentro de la Biblioteca sin depender exclusivamente de los planes de 

Continuidad de la Universidad.   Se debe igualmente, realizar pruebas de incidentes que 

puedan provocar una interrupción de los servicios digitales en la BKCPJ. 
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12. CONCLUSIONES 

Implantar un Sistema de Gestión de Continuidad de los Servicios de Digitales, de acuerdo a 

ISO/IEC 20000-1 permite hablar un lenguaje de Servicios de TI orientado a los objetivos del 

negocio, involucrando a los stakeholders, a la Alta Dirección y personal de las organizaciones; 

y optimizar recursos y costos, orientando los presupuestos de TI donde la organización tiene 

mayores riesgos según sus procesos de negocio, lo que permite un ahorro de costes en TIC. 

 

Lo más importante, es que desde ISO/IEC constantemente se están actualizando e 

incorporando nuevas versiones y partes a sus normas y estándares, lo que permite tener una 

fuente de conocimiento actual y de acuerdo con las tendencias actuales en materia de gestión 

de servicios de TI y las tecnologías emergentes. 

 

Estructurar y ejecutar un portafolio de programas o proyectos organizacionales en la 

Biblioteca Karl Parris J. en las diferentes áreas de Talento Humano, Procesos, Sistemas de 

Información, Tecnologías Disruptivas, Datos, Procesos técnicos emergentes y canales de 

entrega, a partir de la integración de estándares, consolidando una arquitectura institucional 

y el desarrollo de estrategias alineadas con la Universidad. 
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