
1. ¿Qué es la ISO 20000?
El estándar ISO / IEC 20000 es un estándar de calidad 

medible y reconocido internacionalmente para la gestión de 

servicios de TI, publicado por la Organización Internacional 

de Normalización (ISO). El estándar consta de dos partes: 

ISO / IEC 20000-1 define los requisitos para la introducción 

de un ITSM e ISO / IEC 20000-2 describe las mejores prácti-

cas para la gestión de servicios. La segunda parte se basa en 

las descripciones de procesos de la Biblioteca de Infraestruc-

tura de TI® (ITIL®).

2.¿Qué es la gestión de servicios de TI?
La gestión de servicios de TI es un vínculo importante entre 

los procesos comerciales exitosos y la TI. La implementa-

ción y gestión de los servicios de TI cualitativos se mejorará 

y controlará continuamente mediante la introducción de 

un ITSM. Esto ya no se basa únicamente en un enfoque 

tecnológico, sino principalmente en la optimización del 

servicio.
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¿Le gustaría demostrar la calidad de su Gestión de Servicios de TI (ITSM) y obtener la certificación ISO 20000 pero aún 
tiene algunas preguntas sobre este tema? Hemos recopilado las preguntas más frecuentes y las respuestas aquí para su 
comodidad e información.

FAQ – Certificación de 
gestión de servicios de TI
Según ISO 20000

Con toda confianza.



3. ¿Cuáles son las condiciones importantes para la 
certificación ISO 20000?
Antes de decidir certificar su sistema de gestión de servicios 

de TI, debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

• Todo el equipo de gestión debe estar comprometido 
con el proyecto.

• Los empleados involucrados en el proyecto deben verlo 
como su objetivo personal para completar con éxito la 
certificación. Es recomendable realizar un análisis de 
riesgo con antelación para poder estimar a tiempo qué 
problemas pueden surgir durante la certificación y qué 
contramedidas son las adecuadas.

• El equipo de dirección del proyecto debe elaborar 
un plan sobre cómo se implementarán en el futuro los 
procesos recientemente definidos y mejorados en la 
empresa y con la ayuda de qué medidas. 

• Los objetivos previamente establecidos para la certifi-
cación deben continuar persiguiéndose incluso después 
de que el certificado se haya obtenido con éxito.

4. ¿Cuáles son las ventajas de un certificado ITSM?
La certificación ISO 20000 le ofrece las siguientes ventajas:

• Mejora de toda la gestión de sus servicios de TI.
• Puede aumentar la confianza de sus clientes en su 

empresa.
• Reduce los tiempos de inactividad y minimiza el riesgo 

de errores en sus servicios de TI.
• Se beneficia a largo plazo del ahorro de tiempo y 

costes.
• Aumenta su competitividad.

5. ¿Qué empresas pueden beneficiarse de la certificación 
ISO 20000?
Todas las empresas que quieran mejorar sus procesos de 

servicio de TI pueden certificarse según la norma ISO 20000 

y beneficiarse de sus ventajas. Sin embargo, la certificación 

es particularmente relevante para las empresas que deben 

demostrar la calidad de sus procesos de servicio de TI. Esto 

se aplica, por ejemplo, a bancos, compañías de seguros o 

empresas de la industria automotriz.

6. ¿Qué papel juegan las mejores prácticas de ITIL® en la 
certificación?
Las mejores prácticas de ITIL® (IT Infrastructure Library®) 

describen principios técnico-metodológicos y ofrecen un 

conjunto de reglas para la optimización de procesos de 

los servicios de TI. Sin embargo, ITIL® es una guía para la 

gestión eficaz de los servicios de TI en lugar de un estándar 

en el sentido de la palabra ISO. La implementación de los 

procesos allí descritos para la optimización de los servicios 

lo prepara bien para la certificación según ISO 20000.
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7. ¿Cuál es el proceso de certificación ISO 20000?
Certificamos su empresa según ISO 20000 de acuerdo con 

los siguientes pasos:

1. Definición de una política ITSM y un catálogo de servi-
cios de TI                                                                        
Para prepararse para la certificación, se definen los obje-
tivos de ITSM y los servicios de TI y se implementan las 
medidas correctivas necesarias.

2. Revisión de auditoría y gestión interna 
Realizamos una auditoría interna para tomar decisiones 
sobre los recursos necesarios y sugerencias para mejorar 
los servicios de ITSM y TI.

3. Charla introductoria 
En una primera reunión aclaramos la capacidad de audi-
toría operativa general.

4. Nivel 1 auditoría
En la etapa 1 de la auditoría, se lleva a cabo una verifica-
ción aproximada de la capacidad de auditoría, una veri-
ficación de documentos y la planificación de la auditoría 
principal.

5. Nivel 2 auditoría 
En la etapa 2 de auditoría, se lleva a cabo un examen 
detallado de la estructura de ITSM y los procesos y la 
documentación, y se mide y evalúa el desempeño del 
proceso.

6. Post- auditoría (si es necesario) 
Si es necesario, las correcciones de deficiencias de la au-
ditoría principal se verifican en una auditoría posterior.

7. Auditoría de seguimiento y recertificación

Para mantener la certificación después de 1-3 años, se lle-

va a cabo una auditoría de seguimiento o recertificación.

¿Tiene más preguntas sobre la certificación de su sistema de gestión de servicios de TI de acuerdo con 
ISO 20000? ¡Contáctenos ahora!

DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/


