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Resumen 
En este artículo se aborda como controlar los tiempos 

en los Acuerdos de Nivel de Servicio de acuerdo al 
enfoque de ITIL V3, con el objetivo de permitir tener un 
mejor control sobre los diferentes grupos que intervienen 
en el soporte. 

 
Se propone un análisis de las transiciones entre 

estados (los llamados tiempos verticales) y las 
transiciones entre grupos de soporte internos o 
subcontratados (los llamados tiempos horizontales) y la 
intersección de los mismos, que facilite el análisis y la 
posibilidad de determinar que grupos incumplen y en que 
tipología de incidencias y/o problemas se producen estos 
incumplimientos.- 
 
1. Introducción 
 

Puede sonar extraño el hablar de dos dimensiones 
como son la vertical y la horizontal al hablar de un 
concepto como es el tiempo. A lo largo de este artículo 
explicaremos estos conceptos de tiempo “vertical” y de 
tiempo “horizontal” y por qué es interesante el realizar 
este análisis y control, especialmente pensando en el 
control de los SLA. [1] 
 
1.1. Qué es ITIL 

 
ITIL® (Information Technologies Infraestructure 

Library; Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 
la Información), es un conjunto de buenas prácticas para 
la dirección y gestión de los servicios de tecnologías de la 
información en lo referente a personas, procesos y 
tecnología. Este conjunto de buenas prácticas fue 
desarrollado por la OGC  (Office of Government 
Commerce) del Reino Unido y proporciona una 
alineación entre la tecnología y el negocio, este 
alineamiento se alcanza a través de consejos de actuación 
en lo que a gestión de TI se refiere. [1], [2], [3], [4], [5] 

 
 
 
 

 

Figura 1 Representación ITIL V3 ® 

erto de 
experiencias exitosas y que se han documentado. 

nuevos 
elementos que satisfagan sus futuras necesidades. 

 

 
Es necesario entender que ITIL® no es una norma, ni 

son reglas, ni tampoco se puede decir que es una 
metodología en su sentido más estricto. Son un conjunto 
de buenas prácticas, es decir, conocimiento exp

 
ITIL® expone conceptos y mejores prácticas 

relacionadas con varios ámbitos en la gestión de TI: 
Estrategia del servicio [5] en el que se expone cómo 
orientar el servicio que se va a proporcionar, Diseño del 
servicio [1] que recoge una serie de técnicas útiles para la 
definición del servicio, Transición del servicio [4] que 
refleja los pasos a seguir para lograr la adaptación del 
cliente de su situación anterior a la implantación del 
servicio, Operación del servicio[2] en que se exponen 
técnicas a realizar durante la ejecución del servicio y 
Mejora continua del servicio [3] que ofrece herramientas 
para proporcionar al cliente de forma proactiva 
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Figura 2 Ciclo de vida del servicio según ITIL ® 
 
Cada uno de los libros reflejados en la figura 2 

contiene información estructurada en procesos y 
funciones que exponen los pasos a seguir para la 
consecución del objetivo del área en cuestión. 

 
1.2. Conceptos fundamentales 
 

Los Acuerdos de nivel de servicio, tema central de este 
documento, se engloban en el área de Diseño del servicio 
[1], y más concretamente en el proceso de Gestión de 
niveles de servicio. 

 
Para entender este término, deben aclararse en primer 

lugar una serie de conceptos fundamentales. 
 
ITIL® define como servicio al medio de proporcionar 

valor a los clientes, facilitando al cliente los resultados 
que desea obtener, pero sin que tenga que poseer los 
costes y riesgos específicos asociados a dichos resultados. 

 
De este modo, el proveedor del servicio se encarga de 

todas las actividades, tareas, objetivos, recursos y costes 
del servicio, facturando al cliente una cantidad acordada. 
Además el cliente reduce así el riesgo en su organización, 
al trasladárselo al proveedor del servicio que estará 
especializado en gestionarlo. 

 
Siguiendo esta visión, los sistemas de TI de las 

empresas se clasificarían en sistemas de TI gestionados 
por la propia organización, y sistemas gestionados 
externamente por un proveedor de servicios, lo que en la 
actualidad se denomina como un proyecto de 
Outsourcing. 

 
Con el objetivo de proporcionar un servicio adecuado, 

es necesario realizar un diseño previo que refleje las 
necesidades y expectativas del cliente y cómo el 
proveedor las satisfará con los medios a su alcance, 
incluso con una modificación en sus recursos si fuera 
necesario. Obviamente no todas las empresas de provisión 
de servicios pueden proporcionar cualquier servicio. Por 
lo tanto en la etapa de diseño del servicio también debe 

concluirse si el proveedor está capacitado para 
proporcionar el servicio, y en caso de no estarlo, si 
resultan asumibles las modificaciones a llevar a cabo para 
realizar el servicio. [6] 

 
1.3. Valor para el negocio 

 
El valor que aporta al negocio el diseño del servicio 

comprende varios aspectos como la reducción del coste 
total de la propiedad, ya que al diseñar un servicio 
teniendo en cuenta todos los aspectos, procesos y 
tecnologías necesarias, el coste se puede calcular de 
forma más precisa y es más probable que no se 
incremente sustancialmente con el avance del proyecto. 

 
Además se mejora la calidad, efectividad y 

consistencia del servicio, puesto que se ha realizado un 
análisis minucioso de sus necesidades antes de llevarlo a 
cabo permitiendo evitar riesgos y proporcionar una mayor 
fiabilidad frente a posibles contingencias. 

 
Del mismo modo, el hecho de realizar un diseño 

preliminar del servicio, facilita una posterior 
implementación dado que los pasos a seguir estarán 
predefinidos y no será necesario recurrir a la 
improvisación para promover el cambio en la 
organización hacia la nueva situación. [1] 

 
1.4. Catalogo de servicios 
 

Todos los servicios que el proveedor ofrece a sus 
clientes, se recogen según ITIL® en lo que ha 
denominado Catálogo de servicios [1]. De este modo 
todas las áreas del negocio pueden ver una imagen precisa 
y consistente de los servicios de TI de la organización y 
sus detalles. 

 
Como se puede ver en la figura 3, el Catálogo de 

servicios se compone de dos aspectos: el Catálogo de 
servicios de negocio que contiene detalles de los servicios 
que se proporcionan a los diferentes clientes, junto con 
relaciones con las unidades y procesos de negocio de la 
organización que se sustentan en los servicios de TI. Ésta 
es la visión que un cliente obtiene de su proveedor de 
servicios ya que para él sólo es importante si el proveedor 
le proporciona su servicio, y no como éste se lleva a cabo. 

 
Por otro lado está el Catálogo de servicios técnicos, el 

cual refleja los detalles de todos los servicios de TI 
ofrecidos al cliente, y todas las relaciones de dichos 
servicios dentro de la infraestructura de TI del proveedor, 
como servicios de soporte, servicios compartidos, 
componentes de la infraestructura de TI, etc. que son 
necesarios para proporcionar el servicio al cliente. Esta 
visión debe estar siempre orientada al negocio, y no debe 
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ser percibida por el cliente al que se le proporciona el 
servicio.  

 
Figura 3 Catálogo de servicios 

 
1.4. Los acuerdos de nivel de servicio y la Gestión 
de niveles de servicio 

 
El proceso de Gestión de niveles de servicio [1] 

pertenece a la etapa de diseño del servicio y resulta vital 
para cualquier organización proveedora de servicios TI ya 
que trata todos los puntos relacionados con los Acuerdos 
de Nivel de Servicio, entendiendo por Acuerdo de Nivel 
de Servicio el nivel de garantía respecto a la calidad del 
servicio proporcionada por el proveedor para cada uno de 
los servicios y/o clientes. 

 
Por lo tanto, los Acuerdos de Nivel de Servicio son el 

mecanismo a utilizar para asegurar que el proveedor está 
proporcionando el servicio acordado con el cliente. 

 
El objetivo de este proceso es garantizar que se 

proporciona un nivel de servicio acordado para todos los 
servicios de TI actuales, y que los futuros servicios son 
proporcionados con objetivos acordados y alcanzables. 

Cuando los objetivos son apropiados y reflejan de 
forma precisa las necesidades del negocio, el servicio 
proporcionado por el proveedor de servicios estará 
alineado con los requisitos del negocio y alcanzará las 
expectativas de los clientes y usuarios en términos de 
calidad de servicio. De lo contrario las actividades del 
proveedor de servicios y los niveles de servicio no estarán 
alineados con las expectativas del negocio y se 
producirán problemas a la hora de ejecutar el servicio. 

 
Para ello se negocian, acuerdan y documentan los 

objetivos apropiados de los servicios de TI con los 
representantes del negocio, así como una serie de 
métricas o parámetros que evalúen la eficiencia del 
servicio [7], [8]. Toda esta información quedará recogida 
en los Acuerdos de Nivel de Servicio, para 
posteriormente, monitorizar y generar informes sobre la 

disponibilidad del proveedor para proporcionar el nivel 
de servicio acordado en el servicio contratado. 

 
2. Objetivo 
 

El modo de comprobar si un proveedor está 
proporcionando el servicio en los términos acordados con 
el cliente, es la monitorización del servicio tomando como 
referencia los parámetros establecidos en el Acuerdo de 
nivel de servicio. [1] 

 
Por lo tanto, al definir los Acuerdos de nivel de 

servicio, deben establecerse unos valores umbrales que 
cumplan las expectativas del cliente y que sean medibles 
y alcanzables. [7], [8] 

 
En la monitorización se llevarán a cabo técnicas 

previamente acordadas para controlar los parámetros 
definidos en los Acuerdos de nivel de servicio, y que 
según cliente y proveedor, reflejen de forma óptima el 
funcionamiento del servicio. 

 
Una vez establecidos dichos valores, y puesto en 

marcha el servicio, se generarán informes con el 
contenido y periodicidad acordada, en los que quedará 
reflejado el resultado del servicio según los parámetros 
anteriormente estipulados.  

 
Posteriormente se comparan los resultados contenidos 

en los informes con los valores recogidos en el Acuerdo 
de nivel de servicio y dependiendo de la similitud entre 
ambos datos, se continuará con el servicio o se realizará 
una reclamación al proveedor. 

 
Gracias a la monitorización el cliente puede 

comprobar en todo momento la calidad del servicio del 
proveedor. 

 
Con el trabajo presentado en este documento, se 

pretende mejorar la calidad de los Acuerdos de nivel de 
servicio al introducir los conceptos de tiempo vertical y 
horizontal, que contribuyen de manera directa al control 
del nivel de servicio que el proveedor proporciona al 
cliente. 
 
3. Resultados 
 

Si pensamos en un proyecto genérico, con varios 
grupos diferentes implicados en las actividades de soporte 
y gestión de operación de los servicios TI [2] 
(independientemente de que estos grupos sean internos, 
Insourcing, o estén externalizados en el marco de un 
proyecto de Outsourcing) podríamos pensar en un gráfico 
como el que aparece en la figura 4. 
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Figura 4 Ejemplo de estructura de soporte 
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 los grupos de soporte definidos en la 
gura anterior. 

 

 

 
incidencia va realizando un camino vertical entre estados 
y un camino horizontal entre grupos de soporte, tomando 
como referencia

En este gráfico apreciamos fundamentalmente 5 regiones, 
que corresponden a los grupos de soporte que pueden 
relacionarse con una incidencia: 
 fi
1 –CAU ó Service Desk. Normalmente ejercerá un nivel 
0 o 1 de soporte.  
  
2- Grupos de desarrollo de aplicaciones corporativas o 
“legacy systems”. Normalmente ejercerán un nivel 2 y 3 
de soporte. 

 
 
 

  
3- Grupos de soporte HW usualmente distribuidos y en 
muchos casos subcontratados. Normalmente ejercerán un 
nivel 2 y 3 de soporte. 

 
 
 

  
4- Grupos de operación y monitorización. Normalmente 
ejercerán un nivel 1 y 2 de soporte. 

 
 

  
5. Fabricante o proveedores externos de HW ó SW que 
normalmente ejercen un nivel 3 de soporte. 

 
 

  
En la figura 5 se representa el ciclo de vida de una 
incidencia reflejando como normalmente el estado de una  
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Figura 5 Los tiempos verticales y horizontales 
 

fórmula que nos permitirá sumar todos los tiempos 
horizontales de la segunda fila: 

 

onado con la 
siguiente fórmula que nos permitirá sumar todos los 
tiempos horizontales de la tercera fila: 

 

ones entre los 

 
Si realizamos un análisis de los tiempos, podríamos 

ver que gracias a los tiempos horizontales podemos 
conocer el tiempo que ha transcurrido entre dos estados 
concretos para las incidencias de una categoría específica. 
Por ejemplo para la categoría “ERP” se puede ver cuanto 
tiempo ha transcurrido desde el estado abierto hasta el 
estado asignado, independientemente del número de 
grupos de soporte por los que haya pasado.  

 
Así realizaremos el análisis del tiempo transcurrido 

entre los estados Abierto->Asignado con la siguiente 
fórmula que nos permitirá sumar todos los tiempos 
horizontales de la primera fila: 

∑
=

=

=
ni

i
i

Asignado
Abierto TT

1
1  

Así realizaremos el análisis del tiempo transcurrido 
entre los estados Asignado->Trabajando con la siguiente 

∑
=

=
ni

Trabajando T  
=i

iAsignado
1

2

 
Así realizaremos el análisis del tiempo transcurrido 

entre los estados Trabajando->Soluci

T

∑
=

=
ni

oSolucionad T
=i

iTrabajando
1

3  

 
Mientras que si focalizamos el análisis en los tiempos 

“verticales” podremos ver el tiempo invertido por un 
grupo de soporte (por ejemplo CAU) en la gestión de las 
incidencias, considerando las transici

T
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estados Abierto->Asignado, Asignado->Trabajando, 
Trabajando->Solucionado en conjunto: 

 

Si por ejemplo quisiéramos analizar el grupo 
SISTEMAS deberíamos considerar la siguiente fórmula: 

 

, por ejemplo, ver el tiempo que ha tardado el 
grupo SISTEMAS en resolver una incidencia de categoría 
HARDWARE. Para ello consideraríamos la siguiente 
fórmula: 

tilizada para la 
ge ón de incidencias, permita controlar tanto los tiempos 
ho

 
horizontal. Es decir, lo que se tarda en resolver las 
inc

ner una visión parcial del soporte en la cual no estemos 

ivalidad entre los diferentes grupos 
de soporte, que habitualmente están subcontratados a 

. 

. Lloyd, and C. Rudd, ITIL® Service 
esign. 3th Version, The Stationery Office Books, United 

helldon, ITIL® 
ervice Operation. 3th Version, The Stationery Office, 

alding, ITIL® Continual 
ervice Improvement. 3th Version, The Stationery Office 

and I. Macfarlane, ITIL® Service 
ransition. 3th Version, The Stationery Office Books, 

l, and M. Nieves, ITIL® Service 
trategy. 3th Version, The Stationery Office Books, 

Bovee, and M. Ruwaard, Operations Management, 
 new process. Second edition, Mansystems, Nederland, 

de 
onfiguración y Gestión de Cambios" itSMF. I Congreso 

] IT Governance Institute, COBIT 4.1., IT Governance 
stitute, USA, 2007 

 

 

∑
=

− =
1

11
j

jCAU TT
 

=3j

 

∑
=

=
1

2
j

jSISTEMAS TT  

 
Por último podríamos considerar la intersección de los 

tiempos verticales y horizontales. Este tipo de análisis nos 
permitiría

=3j

 

22SISTEMAS  TT Hardware =
 

4. Conclusiones 
 

Es fundamental que la herramienta u
sti
rizontales por categoría o tipo de incidencia, como los 

tiempos verticales por grupo de soporte. 
 
Sólo el control de los tiempos verticales nos permitirá 

saber qué grupo de soporte propio o subcontratado está 
siendo el causante del incumplimiento de un tiempo

idencias de Software Corporativo desde su recepción 
en el CAU o ServiceDesk hasta su resolución definitiva. 

 
El realizar un excesivo énfasis en el análisis de los 

tiempos de resolución por tipificación o categorización de 
las incidencias, es decir por el tiempo que se ha 
necesitado para resolver la incidencia, puede inducirnos a 

considerando, por ejemplo, problemas de falta de 
comunicación o de r

te

diferentes empresas
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