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 APÉNDICES  
 

GUÍAS  DE AUDITORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE UN MODELO DE 
GOBIERNO DE TI FUNDAMENTADO EN LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR COBIT 4.1 E ITIL 3.0. 
 
APÉNDICE I: GUÍAS COBIT-ITIL (AI) 
 

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR (AI) 
 
AI1 Identificar soluciones automatizadas 
 
La necesidad de una nueva aplicación o función requiere de análisis previo a la 
adquisición o construcción para asegurar que se satisfagan los requerimientos del 
negocio de una manera eficaz y eficiente. Este proceso cubre la definición de 
necesidades, consideración de fuentes alternas, revisión de factibilidades tecnológica y 
económica, ejecución de análisis de riesgo y de costo-beneficio, concluyendo en una 
decisión final para “hacer” o “comprar”. Todos estos pasos permiten que las 
organizaciones minimicen el costo de adquirir e implementar soluciones mientras se 
aseguran el logro de sus objetivos. 
 

Recurso de TI 
 
 

 
 

Criterios  de 
Información 

 
 

 
 

Gobierno de TI 
 

 
 

AI1.1 Definición y mantenimiento de los requerimientos técnicos y funcionales 
del negocio 
 
Identificar, dar prioridades, especificar y acordar los requerimientos de negocio 
funcionales y técnicos que cubran el alcance completo de todas las iniciativas 
requeridas para lograr los resultados esperados de los programas de inversión en TI. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que los 
requerimientos de negocio funcional y técnico han sido definidos y un proceso de 
mantenimiento que se ha acordado. Revise la documentación de requisitos y procesos 
de mantenimiento, y asegurar que el diseño es apropiado para el tamaño, la 
complejidad, los objetivos y los riesgos de la adquisición y ha sido aprobado por los 
respectivos propietarios / patrocinadores. 



 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal de todos los 
requisitos y criterios de aceptación han tenido en cuenta, capturado, priorizados y se 
registra en una forma que sea comprensible para los interesados y patrocinadores. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que la aplicación y 
los requisitos de infraestructura técnica satisfacer las necesidades de los estándares de 
la organización arquitectura de la información y la orientación técnica estratégica.  

 Revisar los planes, políticas y procedimientos para identificar excepciones / 
desviaciones de los estándares de arquitectura de la información y la orientación 
técnica estratégica 

 SS 7.5 Estrategia y mejora 

 
Se hace necesario disponer de: 
 
7.5.1 perspectivas de Calidad 
7.5.2 Factores de Garantía 

7.5.2.1 Factor de Intangibilidad 
7.5.3 Fiabilidad 

7.5.3.1 Aplicaciones e infraestructura 
7.5.3.2 Las personas y los procesos 

7.5.4 Capacidad de mantenimiento 
7.5.5 redundancia 

7.5.5.1 Redundancia Activa 
7.5.5.2 redundancia Pasiva 
7.5.5.3 Redundancia Diversa 
7.5.5.4 Redundancia Homogénea 

7.5.6 Tiempo entre fallos y accesibilidad 
7.5.7 Interacciones entre los factores de disponibilidad 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 265 Numeral 
7.5. 

 
 
 SS 8.1 Automatización del servicio 
 
La automatización puede tener un impacto especialmente significativo en 
el desempeño del servicio activo, como la gestión, organización, personas, procesos, 
conocimientos e información. Las aplicaciones por sí mismas son un medio de 
automatización, pero su rendimiento puede ser mejorado al ser compartidos entre 
personas y los activos de proceso. Los avances en inteligencia artificial y  tecnologías 
de aprendizaje han incrementado las capacidades de los agentes de servicios basados 
en software para manejar una variedad de tareas e interacciones. 
Se considera que la automatización mejora la utilidad y la garantía de los servicios.  
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
8.1.1 Preparación para la automatización 
8.1.2 Servicio de análisis e instrumentación 



 

 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 277 Numeral 
8.1. 
 
 

 SD 3.2 Diseño balanceado 
 
Para los nuevos requerimientos de negocio, el diseño de los servicios es un delicado 
acto de equilibrio, lo que garantiza que no sólo los requisitos funcionales, sino también 
el cumplimiento de los objetivos de rendimiento. Todo esto tiene que ser equilibrado 
con respecto a los recursos disponibles en el plazo estipulado, y los costos de los 
nuevos servicios. Jim McCarthy, autor de la dinámica de desarrollo de software, afirma: 
"Como gerente de desarrollo, estás trabajando sólo con tres cosas": 
 
• Funcionalidad: El servicio o producto y sus características, funcionalidad y calidad, 
incluyendo la totalidad de la gestión y la funcionalidad operativa necesaria 
• Recursos: personas, tecnología y el dinero disponible 
• Calendario: las escalas de tiempo. 
 
Este concepto es muy importante para las actividades de diseño de servicios y para el 
equilibrio entre el esfuerzo que se dedica al diseño, desarrollo y suministro de servicios 
en respuesta a los requerimientos del negocio. El diseño del Servicio es un delicado 
acto de equilibrio de los tres elementos y el ajuste dinámico constante de los tres para 
satisfacer las cambiantes necesidades del negocio. El cambio de uno, invariablemente, 
tiene un impacto en al menos uno de los otros sino en ambos de ellos. Es de vital 
importancia por lo tanto, que los conductores de negocios y las necesidades se 
entiendan completamente con el fin de que las soluciones de negocio más eficaces 
están diseñadas y entregadas, utilizando el equilibrio más apropiado de estos tres 
elementos. Es probable que los conductores de negocios y las necesidades vayan a 
cambiar durante el diseño y la entrega, debido a las presiones del mercado. La 
funcionalidad y los recursos deben ser considerados para todas las etapas del ciclo de 
vida del servicio, por lo que los servicios no sólo están diseñados y desarrollados con 
eficacia y eficiencia, sino que la eficacia y eficiencia del servicio se mantiene en todas 
las etapas de su ciclo de vida. 
 
Se prestará la debida atención en el diseño del servicio a todas las etapas posteriores 
en el ciclo de vida del servicio. A menudo, los diseñadores y arquitectos sólo tienen en 
cuenta el desarrollo de un nuevo servicio hasta el momento de la implantación del 
servicio en el entorno real. Un enfoque holístico para el diseño de servicios de TI se 
debe adoptar para asegurar una solución totalmente integral está diseñada para 
satisfacer los requisitos acordados del negocio. Este enfoque también debe asegurarse 
de que todos los mecanismos y funcionalidades necesarias son implementados dentro 
del nuevo servicio para que pueda ser gestionado y mejorado a lo largo de su vida útil 
para alcanzar todos sus objetivos de servicio acordados con eficacia. Un enfoque 
formal, estructurado debe adoptarse para garantizar que se aborden todos los 
aspectos del servicio y asegurar su implantación y el buen funcionamiento en el 



 

entorno real. 
 
Los proveedores de servicios de TI más eficaces integran todos los cinco aspectos de 
diseño de en lugar de diseñar de forma aislada. Esto asegura que la Arquitectura 
Empresarial Integrada se produce, que consiste en un conjunto de normas, diseños y 
arquitecturas que satisfacen todos los requisitos de gestión y explotación de los 
servicios, así como la funcionalidad requerida por el negocio. Este diseño integrado 
garantiza que cuando se pone en marcha un servicio nuevo o modificado, que no sólo 
proporciona la funcionalidad requerida por la empresa, sino que también cumple y 
continúa cumpliendo con todos sus niveles de servicio y objetivos en todas las áreas. 
Esto asegura que tendrán que abordar retrospectivamente sin debilidades.  
 
Para lograr esto, se necesita la gestión general de las actividades de diseño para 
asegurar: 
 
• La buena comunicación entre las diversas actividades de diseño y todas las partes, 
incluyendo el negocio de TI y los planificadores y estrategas 
• Las últimas versiones de todos los negocios adecuados y planes de TI y estrategias 
están disponibles para todos los diseñadores 
• Todos los documentos arquitectónicos y documentos de diseño son compatibles con 
todo el negocio y las políticas y planes de TI 
• Las arquitecturas y diseños: 
o Son flexibles y le permiten a TI responder rápidamente a las nuevas necesidades del 
negocio 
o Integran a todas las estrategias y políticas 
o Apoyan a las necesidades de las otras etapas del ciclo de vida del servicio 
o Facilitan nuevos o cambios en la calidad de servicios y soluciones, alineados a las 
necesidades y los plazos de la empresa. 
 
 

 SD 3.3 Identificación de requerimientos de servicios 
 
Diseño del Servicio debe tener en cuenta todos los elementos del servicio mediante la 
adopción de un enfoque holístico para el diseño de un nuevo servicio. Este enfoque 
debe tener en cuenta el servicio y su componente constituyente y sus interrelaciones, 
lo que garantiza que los servicios entregados cumplen la funcionalidad y la calidad de 
servicio que se espera de la empresa en todos los ámbitos: 
• La escalabilidad del servicio para satisfacer las necesidades futuras, en 
apoyo de los objetivos de negocio a largo plazo  
• El proceso de negocio es la unidad de negocios apoyado por el servicio 
• El servicio de TI y la funcionalidad y los requisitos de negocio acordado 
• El Requisito de Nivel de Servicio (SLR) o Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)  
• Los componentes de tecnología utilizados para implementar y prestar el servicio, 
incluyendo la infraestructura, el medio ambiente, los datos y la aplicaciones 
• El servicio apoyado internamente  y los componentes y su asociado Acuerdo  de 
Nivel de operación (OLA) 



 

• Los servicios de apoyo externo y componentes y su correspondiente contrato, que a 
menudo tienen sus propios acuerdos relacionado y/o horarios 
• Las medidas de rendimiento y métricas requeridas 
• Los niveles de seguridad legislados o requeridos. 
 
Ningún servicio puede ser diseñado, transcender y ser operado de manera aislada. La 
relación de cada servicio de apoyo a sus  servicios de componentes debe ser 
claramente comprendida y reconocida por todas las personas dentro de 
la organización de servicios. También es esencial que todos los objetivos contenidos 
en un acuerdo de apoyo, como OLAs y contratos, apoyen los acuerdos 
entre el proveedor y sus clientes.  Sin embargo, cuando se cambia un aspecto 
individual de un servicio, también deben tenerse en cuenta todas las demás áreas de 
administración para asegurar que todas las modificaciones necesarias apoyen 
el cambio y se incluyen en el diseño general. Cada vez más, los servicios son 
complejos y se entregan por una serie de organizaciones asociadas 
o proveedores. Cuando múltiples proveedores de servicios están involucrados en la 
prestación de un servicio, es vital que una autoridad central de Diseño del Servicio se 
establezca, para garantizar los servicios y que el proceso está totalmente integrado en 
todas partes. 
 
En el área específica de la tecnología, hay cuatro campos tecnológicos separados que 
deben abordarse, ya que son los componentes de apoyo de todos los servicios y 
contribuyen a su rendimiento general: 
 
• Infraestructura: la gestión y control de todos los elementos de la infraestructura, 
incluyendo mainframes, servidores, equipos de red, sistemas de bases de datos, redes 
de área de almacenamiento (SAN), almacenamiento conectado a red (NAS), software 
de sistemas, servicios públicos, sistemas de copia de seguridad, firewalls, desarrollo y 
entornos de prueba, herramientas de gestión, etc. 
• Medio Ambiente: la gestión y control de todos los aspectos ambientales de las 
principales salas de equipos, entre ellos el espacio físico y el diseño, eléctrico, aire 
acondicionado, cableado, seguridad física, etc. 
• Datos: la gestión y control de todos los datos e información y su acceso asociado, 
incluyendo los datos de prueba en su caso 
•Aplicaciones: la gestión y el control de todas las aplicaciones de software, incluyendo 
tanto la compra de resultados de las aplicaciones y de desarrollo propio de 
aplicaciones de software. 
 
 

 SD 3.4 Identificar y documentar los requisitos y drivers del negocio 
 
TI debe conservar información precisa sobre los requisitos de negocio y sus 
conductores si quiere proveer el catálogo más adecuado de servicios con un nivel 
aceptable de calidad del servicio que se ajusta a las necesidades empresariales. Los 
conductores de negocios son las personas, la información y las tareas que apoyan 
el cumplimiento de los objetivos de negocio. Esto requiere que se desarrollen y 



 

mantengan unas estrechas, regulares y apropiadas relaciones y el intercambio de 
información con el fin de comprender los 
requisitos operativos, tácticos y estratégicos de la empresa. Esta información debe ser 
obtenida y acordada en dos áreas principales para mantener la alineación del servicio: 
 
• Información sobre los requisitos de los servicios existentes - qué cambios serán 
necesarios en los servicios existentes en materia de: 
o Las nuevas facilidades y requerimientos de funcionalidad 
o Cambios de procesos de negocio, las dependencias, las prioridades, la criticidad 
e impacto 
o Cambios en los volúmenes de servicio de transacciones  
o Aumento del nivel de  servicio y el nivel de servicio objetivo debido al nuevo 
controlador de negocio, o reducido para los servicios antiguos, bajando prioridad para 
los debidos para reemplazo 
o Necesidades adicionales de información de gestión de servicios. 
 
• Información sobre los requisitos de los nuevos servicios: 
o Facilidades y funcionalidad requeridos 
o requiere Gestión de la información  y las necesidades de gestión 
o Los procesos de negocio o apoyo, las dependencias, las prioridades, la criticidad e 
impacto 
o Los ciclos económicos y las variaciones estacionales 
o requisitos de nivel de servicio o de servicios y nivel objetivos 
o Niveles de negocios de transacción, los niveles de transacción de servicios, números 
y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado 
o justificación de negocios, incluyendo los aspectos financieros y estratégicos 
o nivel de cambio, requisitos empresariales futuros, por ejemplo se sabe o se mejora 
como lo previsto 
o Nivel de capacidad de negocio o prestación de apoyo, por ejemplo, apoyo basado en 
empresas locales. 
 
Esta colección de información es la primera y más importante etapa para el diseño y la 
entrega de nuevos servicios o cambios importantes a los servicios existentes. La 
necesidad de información precisa y representativa de la empresa es de suma 
importancia.  Esto debe ser acordado y firmado con representantes de alto nivel dentro 
de la empresa.  Si se obtiene información incorrecta o engañosa y se utiliza en esta 
etapa, entonces todas las etapas posteriores estarán entregando servicios que no 
responden a las necesidades de la empresa. Además, debe haber un proceso formal 
para el acuerdo y la aceptación de cambios en los requerimientos del negocio, ya que 
a menudo va a cambiar y evolucionar durante el ciclo de vida del servicio.  Los 
requisitos y el diseño deben evolucionar con el entorno empresarial para garantizar 
que se cumplan las expectativas de negocio.  Sin embargo, esto debe ser un proceso 
cuidadosamente administrado para garantizar que la tasa de cambio se mantiene a un 
nivel acordado y manejable, y no 'borroso' y excesivamente retrase el proyecto o su 
implementación. 
 



 

Con el fin de diseñar y entregar servicios de TI s que satisfagan las necesidades de los 
clientes y el negocio de manera clara, concisa e inequívoca la especificación de los 
requisitos debe ser documentada y acordada. El tiempo dedicado a estas actividades 
evitará problemas y discusiones que surjan más adelante con respecto a la varianza 
del cliente y de las expectativas de negocio. Esta etapa de requisitos de negocio debe 
consistir en: 
• Nombramiento de un director de proyecto, la creación de un equipo de proyecto y el 
contrato de gestión del proyecto mediante la aplicación de una metodología de 
proyecto formal, estructurada 
• Identificación de todas las partes interesadas, incluyendo la documentación de todas 
las necesidades de todos los actores interesados y los beneficios que se obtendrán de 
la aplicación 
• Análisis de las necesidades, prioridades, acuerdos y documentación 
• La determinación y el acuerdo del presupuesto esquema y los beneficios 
empresariales. El presupuesto debe ser cometido por la administración, ya que es una 
práctica normal para decidir el presupuesto del año próximo en el último trimestre del 
año anterior, por lo que cualquier plan debe ser presentado dentro de este ciclo 
• La resolución del conflicto potencial entre la unidad de negocio y el acuerdo sobre los 
requerimientos corporativos 
•cierre de sesión de los requisitos acordados y un procedimiento para acordar y 
aceptar cambios en los requisitos acordados. A menudo, el proceso de desarrollo de 
los requisitos es un proceso iterativo o de enfoque incremental que necesita ser 
controlado cuidadosamente para gestionar un 'arrastramiento del alcance' 
• Desarrollo de un plan de compromiso con el cliente, destacando las 
principales relaciones entre TI y el negocio y cómo estas relaciones y la comunicación 
necesaria a las partes interesadas en general  serán administradas. 
En cuanto a los requisitos del servicio, que a veces vienen con una etiqueta de precio 
(que podría no ser del todo conocido en esta etapa), por lo que siempre tiene que 
haber un equilibrio entre el servicio y el costo alcanzable. Esto puede significar que 
algunos requisitos pueden ser demasiado costosos para incluir y tienen que ser 
reducidos durante la evaluación financiera involucrada en el proceso de diseño. Si es 
necesario, todas las decisiones que omitan los requisitos de servicios, desde el diseño 
del servicio deben ser documentadas y acordadas con los representantes de la 
empresa. Hay a menudo una dificultad cuando lo que quiere el negocio y 
el presupuesto asignado para la solución no tiene en cuenta los costos de los servicios 
completos, incluyendo los costos en curso. 
 
 

 SD 3.5 Actividades de diseño 
 
Todas las actividades de diseño son provocadas por el cambio en las necesidades del 
negocio o mejoras del servicio. Un enfoque estructurado y global de las actividades de 
diseño se debe adoptar, de manera que toda la información disponible se considera 
para garantizar la coherencia y la integración a través de la organización de servicios 
de TI, dentro de todas las actividades de diseño. 
Arquitecturas y diseños deben mantenerse de manera clara, concisa, simple y 



 

relevante. Con demasiada frecuencia, los diseños y arquitecturas son complejos y 
teóricos y no se relacionan con el "mundo real". 
El principal problema de hoy es que las organizaciones a menudo se enfocan en los 
requerimientos funcionales. Un diseño o la arquitectura, por definición, tienen que 
considerar todos los aspectos de diseño. No es una organización más pequeña la que 
combina estos aspectos, se trata de una sensata. 
Las actividades de los procesos de diseño son: 
 
• Recogida de requisitos el análisis y la ingeniería para asegurar que los 
requerimientos del negocio están claramente documentados y acordados 
• Diseño de servicios adecuados, la tecnología, proceso de TI, información y medidas 
de proceso para cumplir con los requerimientos del negocio 
• Revisión de todos los procesos y documentos que intervienen en Diseño 
del Servicio, incluyendo diseños, planes, arquitecturas y políticas 
• Coordinación con el resto de actividades de diseño y de planificación y las funciones, 
por ejemplo, diseño de la solución 
• La producción y el mantenimiento de políticas de TI y los documentos de diseño, 
incluyendo diseños, planes, arquitecturas y políticas 
• Revisión de los documentos de diseño y planificación de las 
estrategias de implementación y ejecución de TI utilizando 'hojas de ruta', el programa 
y los planes del proyecto 
• Evaluación de riesgos y gestión de todos los procesos de diseño y sus entregables 
• Garantizar la alineación con todas las empresas y las estrategias y políticas de TI. 
 
Las entradas a las diversas actividades de diseño son: 
 
• Visión Corporativa, estrategias, objetivos, políticas y planes, visiones de negocio, 
estrategias, objetivos y planes, incluido el Plan de Continuidad de Negocios (BCP) 
• Limitaciones y requisitos para el cumplimiento de las normas y reglamentaciones 
legisladas 
• Estrategias de TI y documentos estratégicos (Estrategia del Servicio): 
o Todas las estrategias, políticas y planes estratégicos 
o Detalles de los requisitos empresariales 
o Todas las limitaciones presupuestarias, financieras y planes 
o El portafolio de Servicios 
o Servicio de Gestión de la visión, estrategias, políticas, objetivos y planes 
 o Servicios de gestión de procesos, riesgos y problemas, planes de transición (Planes 
de gestión de cambios, configuración y lanzamiento e implementación) 
o Las políticas de seguridad, manuales y planes 
o La política de contratación, la estrategia de proveedor y los procesos de gestión de 
proveedores y compras 
o Los conocimientos actuales del personal, las aptitudes y la capacidad 
o planes de negocio, planes de negocio y de TI de calidad y políticas 
o Los planes de gestión de servicios, incluidos los planes de nivel de servicio 
de gestión, SLAs y SLR, el Plan de Mejora de Servicio (SIP), el Plan de Capacidad, el 
plan de Disponibilidad, Plan de Continuidad de Servicios de TI  



 

• herramientas y técnicas de medición 
 
Las prestaciones de las actividades de diseño son: 
 
• Las revisiones propuestas de estrategias y políticas de TI 
• Diseños revisados, planes, tecnología y gestión de la arquitectura, incluyendo: 
o La infraestructura de TI y la gestión de la infraestructura y la estrategia ambiental, 
diseños, planes, arquitecturas y políticas 
o Las aplicaciones y las estrategias de datos, diseños, planes, arquitecturas y políticas 
• Los diseños de los servicios, procesos y tecnologías nuevos o modificados 
• Proceso de revisión y análisis de los informes, con procesos revisados y mejorados 
y procedimientos 
• Métodos de medición revisados y proceso de TI 
•Administración de riesgo y evaluación de riesgos e informes de gestión 
• Los casos de negocios y estudios de viabilidad, así como las declaraciones de 
requisitos (ROS) y licitaciones (ITTS) 
• Comentarios y opiniones sobre todos los demás planes 
• Beneficios de negocios y realización de opiniones e informes. 
 
 

 SD 3.6.1 Diseño de soluciones de servicios 
 
Hay muchas actividades que tienen que ser completadas dentro de la etapa de diseño 
de servicios para un servicio nuevo o modificado. Se requiere un enfoque formal y 
estructurado para producir el nuevo servicio al precio justo, con funcionalidad, calidad y 
en el plazo adecuado. 
Este proceso debe ser iterativo/incremental para garantizar que el servicio prestado 
cumpla con las necesidades en evolución y el cambio de la empresa durante el 
desarrollo de procesos de negocio y del ciclo de vida de servicios de TI. Pueden 
necesitarse Directores de proyectos adicionales y equipos que sean asignados para 
gestionar las etapas dentro del ciclo de vida para el despliegue del nuevo servicio. 
Las áreas que necesitan ser consideradas dentro del diseño de la solución de servicio 
deben incluir: 
 
• Analizar los requerimientos de negocio acordados 
• Revisar los servicios e infraestructura de TI existentes y producir soluciones de 
servicios alternativos, con el fin de volver a usar o explotar servicios de 
componentes existentes siempre que sea posible 
• Diseñar las soluciones de servicios a las nuevas necesidades, incluyendo sus 
componentes constituyentes, en los términos de la siguiente, y este documento de 
diseño: 
• Las instalaciones y la funcionalidad requerida, y la información necesaria para 
el seguimiento de la ejecución del servicio o proceso 
• El proceso de negocio es apoyado, con las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto de los servicios, junto con los beneficios de negocio que serán 
entregados por el servicio 



 

• Los ciclos económicos y las variaciones estacionales, y los niveles de 
transacción relacionados con la empresa, los niveles de transacción de servicio, los 
números y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado, y los requisitos de 
continuidad de negocio 
• Requisitos de nivel de servicio y el nivel de servicio objetivo y la medición necesaria 
del servicio, informes y revisión de las actividades 
• Los plazos involucrados y los resultados previstos de este nuevo servicio y el impacto 
en los servicios existentes 
• Los requisitos para las pruebas, incluidas las pruebas de aceptación del 
usuario (UAT) y las responsabilidades de gestión de los resultados de las pruebas 
• Asegúrese de que el contenido de los Criterios de Aceptación de Servicio (SAC) se 
incorporan y los logros necesarios son previstos en el diseño inicial  
•Evaluar costo diseños alternativos, destacando las ventajas y desventajas de las 
alternativas 
• Acordar el presupuesto de gastos  
• Vuelva a evaluar y confirmar los beneficios empresariales, incluido el retorno de la 
inversión (ROI) del servicio, incluyendo la identificación y cuantificación de los costos 
de servicio y todos los beneficios de negocio y mayores ingresos. El costo  debe cubrir 
el costo total de propiedad (TCO) del servicio e incluir los costos iniciales como los 
costos de diseño, costos de transición, el presupuesto del proyecto, y todo costo 
operacional  incluyendo la gestión, soporte y mantenimiento 
• Acordar la solución preferida y sus resultados y metas previstas (Requisito de Nivel 
de Servicio (SLR)) 
• Revise que la solución está en equilibrio con todos corporativo y TI, estrategias, 
políticas, planes y documentos arquitectónicos. Si no, revisar ya sea la solución o la 
documentación estratégica (teniendo en cuenta el efecto en otros 
documentos estratégicos, servicios y componentes) siempre que sea posible reutilizar 
o explotar los componentes existentes (por ejemplo, objetos de software, 'corporativo' 
de datos, hardware), a menos que la estrategia dicte lo contrario. El cambio 
de estrategia implicará una cantidad significativa de trabajo y se hace en conjunto 
con la Estrategia del Servicio 
• Asegúrese de que toda la gestión y el control de seguridad apropiada corporativa y 
de TI se incluyen con la solución 
• Completar una evaluación de preparación de la organización de TI para garantizar 
que el servicio se puede utilizar con eficacia para cumplir con sus metas acordadas y 
que la organización tenga la capacidad adecuada para cumplir con el nivel acordado. 
Esto incluirá: 
• El impacto comercial de la organización, tanto desde el punto de vista de negocio y 
de TI, incluyendo todos los beneficios de negocio y todo el costo (tanto los costos del 
proyecto de una sola vez y los costos anuales de operación en curso) que participan 
en la operación de diseño y desarrollo permanente y el apoyo del servicio 
• Evaluación y mitigación de los riesgos asociados con el servicio nuevo o modificado, 
en particular con respecto a la operación, la seguridad, la disponibilidad y continuidad 
del servicio 
• La capacidad empresarial y la madurez. Esta actividad debe ser realizada por la 
propia empresa para asegurarse de que todo el proceso es correcto, la estructura, las 



 

personas, las responsabilidades y las instalaciones están en su lugar para operar el 
nuevo servicio 
• La capacidad de TI y la madurez: 
• El medio ambiente y todas las áreas de la tecnología, después de examinar 
el impacto de los componentes existentes de la infraestructura y servicios existentes 
• La estructura de la organización de TI y las funciones y responsabilidades 
• Los procesos de TI y su documentación 
• Las habilidades, los conocimientos y la competencia del personal 
• Los procesos de gestión y herramientas de apoyo 
• El proveedor y el apoyo para un acuerdo necesario para mantener y prestar el 
servicio 
• El montaje de un Paquete de Diseño del Servicio (SDP) para la 
posterior transición, operación y mejora de la solución de servicio nuevo o modificado. 
 
 

 SD 3.6.2 Diseño de sistemas de soporte, especialmente el portafolio de 
servicios 

 
La manera más efectiva de gestionar todos los aspectos de los servicios a través de 
su ciclo de vida es mediante el uso de un sistema de gestión adecuado y herramientas 
para apoyar y automatizar procesos eficientes. El portafolio de Servicios es el sistema 
de gestión más importante utilizado para apoyar todos los procesos y 
describe servicios de un proveedor en términos de valor del negocio. Articula las 
necesidades del negocio y la respuesta del proveedor a esas necesidades. Por 
definición, los términos de valor de negocio corresponden a las condiciones del 
mercado, proporcionando un medio para comparar la competitividad entre los 
proveedores de servicios alternativos. Al actuar como la base de un marco de decisión, 
un portafolio de servicios bien aclara o ayuda a aclarar las siguientes 
preguntas estratégicas: 
• ¿Por qué un cliente debería comprar estos servicios? 
• ¿Por qué iban a comprarle estos servicios a usted? 
• ¿Cuáles son los precios? 
• ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades, las prioridades y los riesgos? 
• ¿Cómo deben asignarse los recursos según mis capacidades? 
 
Una vez que se tomó la decisión estratégica de prestar un servicio, esta es la etapa en 
el ciclo de vida de diseño del servicio que comienza la arquitectura de servicio, que con 
el tiempo pasará a formar parte del Catálogo de Servicios. El portafolio de 
Servicios debe contener información relativa a todos los servicios y su situación actual 
dentro de la organización. Las opciones de status dentro del portafolio de servicios 
deben incluir: 
 
• Requisitos: un conjunto de requisitos de esquema se han recibido de la empresa o 
de la información para un servicio nuevo o modificado 
• Definición: se está evaluando el conjunto de requisitos para el nuevo servicio, 
definido y documentado, y se produce el SLR 



 

• Analizado: se está analizando el conjunto de requisitos para el nuevo servicio según 
la prioridad 
• Aprobado: el conjunto de requisitos para el nuevo servicio ha sido finalizado y 
autorizado 
• Colegiado: los nuevos requerimientos de servicios están siendo comunicados y los 
recursos y el presupuesto asignados 
• Diseñado: el nuevo servicio y sus componentes constituyentes están siendo 
diseñados y adquiridos, si es necesario 
• Desarrollado: el servicio y sus componentes constituyentes se están desarrollando o 
agrupando, en su caso 
• Construido: el servicio y sus componentes constituyentes se están construyendo 
• Test: el servicio y sus componentes constituyentes se encuentran en evaluación 
• Fecha de lanzamiento: el servicio y sus componentes constituyentes están siendo 
liberados 
• Operacional: el servicio y sus componentes constituyentes están en funcionamiento 
dentro del entorno real 
• Jubilados: el servicio y sus componentes constituyentes se han retirado. 
 
La fuente de información del servicio es un subconjunto del portafolio de servicios en 
general y contiene detalles de todos los requisitos de negocio que aún no se han 
convertido en servicios liberados al medio. Se utiliza como base para la definición, 
análisis, priorización y aprobación, por el ISG y Estrategia del Servicio, de todas las 
solicitudes de servicios nuevos o modificados, para garantizar que los servicios nuevos 
y modificados, están alineados con los requerimientos del negocio. Esto principalmente 
se utiliza como entrada para las actividades de la Estrategia del Servicio y etapas del 
ciclo de vida de diseño del servicio. También proporciona una valiosa aportación a las 
actividades de la etapa de Transición del Servicio del ciclo de vida en la determinación 
de los servicios a ser liberados. El proceso de Gestión del Catálogo de Servicios debe 
asegurarse de que todos los detalles dentro del portafolio de servicios son precisos y 
actualizados como la exigencia y el servicio nuevo o modificado se migra en el entorno 
real. Esto implicará una estrecha relación con todas las actividades de Transición del 
Servicio. 
 
Varios elementos de un mismo servicio pueden estar en diferentes estados en el 
mismo tiempo. De lo contrario el portafolio de Servicios no podría soportar un 
desarrollo "gradual e iterativo”. Cada organización debe diseñar cuidadosamente su 
portafolio de servicios, los contenidos y el acceso permitido a los contenidos. El 
contenido debe incluir: 
 
• Nombre del servicio 
• Descripción del servicio 
• Estado del servicio 
• Clasificación del Servicio y criticidad 
• Utilización 
• Los datos y/o esquema de datos utilizados 
• Apoyo al Negocios  



 

• Los dueños de negocios 
• Empresas de usuarios 
• Propietarios de TI 
•Referencias 
•Nivel de garantía de servicio, SLA y SLR 
• Servicio de Apoyo  
• Recursos de apoyo 
• Servicios dependientes 
• Apoyo a OLA, contratos 
• Costo del servicio 
• Gastos (en su caso) 
• Los ingresos por servicios (en su caso) 
• Métricas del Servicio. 
 
El portafolio de servicios es la principal fuente de información sobre los requisitos y 
servicios, y tiene que ser muy cuidadosamente diseñado para satisfacer todas las 
necesidades de todos sus usuarios. El diseño del portafolio de servicios debe ser 
considerado de la misma manera como el diseño de cualquier otro servicio de TI para 
asegurarse de que cumple con todas estas necesidades. Este enfoque también se 
debe utilizar para todos los demás sistemas de información de gestión 
de servicios, incluyendo: 
• Servicio de Sistema de Gestión del Conocimiento (SKMS) 
• Gestión de la Configuración (CMS) 
• Sistema de mesa de ayuda 
• Sistema de Información de Gestión de la Capacidad (CMIS) 
• Sistema de Información de Gestión de la Disponibilidad (AMIS) 
• Sistema de Información de Gestión de la Seguridad (SMIS) 
• Base de datos del proveedor y Contratos (SCD). 
 
 

 SD 3.6.3 Diseño de la arquitectura tecnológica 
 
Las actividades de proyectos de arquitectura dentro de una organización de TI tienen 
que ver con la prestación de los "planes" estratégicos generales para el desarrollo 
y despliegue de una infraestructura de TI - un conjunto de solicitudes y datos que 
satisfagan las necesidades actuales y futuras de la empresa. A pesar de estos 
aspectos bases de una prestación de servicios de TI de calidad, ellos solos no pueden 
ofrecer una calidad de servicios de TI, y es esencial que (productos) se consideren 
también las personas, procesos y el socio/proveedor, aspectos que rodean 
este componente tecnológico. 
'Arquitectura' es un término que se utiliza en muchos contextos diferentes. En este 
contexto, se define como: 
La organización fundamental de un sistema, incorporado en sus componentes, 
su relación uno al otro y para el medio ambiente, y los principios que guían su diseño y 
evolución. 
'Sistema' la definición que se utiliza en la más general, no necesariamente de TI: "una 



 

colección de componentes organizados para llevar a cabo 
una función específica o un conjunto de funciones.” 
Entonces, el sistema podría ser, por ejemplo, toda una organización, una función de 
negocios, una línea de producto o un sistema de información. Cada uno de estos 
sistemas tendrán una "arquitectura" como se ha definido anteriormente, formado por 
el componente  del sistema, las relaciones entre ellos (tales como interfaces de control 
y los intercambios de datos), las relaciones entre el sistema y su entorno (política, 
organizativa , tecnológicos, etc) y los principios de diseño que informan, orientan y 
limitan su estructura y funcionamiento, así como su desarrollo futuro. 
En esencia, el diseño arquitectónico se puede definir como: 
"Las políticas de desarrollo y mantenimiento de TI, estrategias, arquitecturas, diseños, 
documentos, planes y procedimientos para el funcionamiento y mejora de los servicios 
de TI y soluciones adecuadas en toda la organización y el despliegue posterior." 
El trabajo de diseño arquitectónico debe evaluar y conciliar muchos tipos de 
necesidades, algunas de las cuales pueden estar en conflicto entre sí. El trabajo debe 
garantizar que: 
• Las infraestructuras de TI, ambientes, datos, aplicaciones y servicios externos 
atienden las necesidades de la empresa, sus productos y servicios. Esta actividad no 
sólo incluye los componentes de la tecnología, sino también su gestión  
• El justo equilibrio entre la innovación, el riesgo y costo, mientras se da la búsqueda 
de una ventaja competitiva, cuando se desee por el negocio 
• Se cumple con los marcos arquitectónicos relevantes, estrategias, políticas, 
reglamentos y normas 
• Una interfaz coordinada está prevista entre los diseñadores y planificadores de TI, 
diseñadores y planificadores de negocios. 
Las actividades de diseño arquitectónico deben utilizar la entrada de la empresa, la 
Estrategia del Servicio, sus planes, diseñadores y planificadores para desarrollar 
diseños apropiados, planes, arquitecturas y políticas para todas las áreas de TI. Estos 
diseños, planes, arquitecturas y políticas deben abarcar todos los aspectos de TI, 
incluyendo los roles y responsabilidades, servicios, tecnología, arquitectura y los 
marcos, procesos entrada/salida y procedimientos, socios y proveedores y métodos de 
gestión. El proceso de diseño arquitectónico también debe cubrir todas las áreas de la 
tecnología, incluyendo la infraestructura, el medio ambiente, la aplicación  de datos y 
estar estrechamente vinculada a la planificación de negocios global y de los 
procesos de diseño. 
Toda empresa es un sistema complejo, con muchos tipos de componentes, incluyendo 
su personal, las funciones de negocio y los procesos, la estructura organizativa y la 
distribución física, los recursos de información y sistemas de información, incluida la 
tecnología financiera y de otro tipo de recursos, y las estrategias, los planes, la gestión, 
las políticas y las estructuras de gobierno que impulsan la empresa. Una arquitectura 
empresarial debe mostrar cómo se integran todos estos componentes (y otros) con el 
fin de lograr el objetivo de negocio, tanto ahora como en el futuro. 
La arquitectura completa Enterprise puede ser grande y compleja. Aquí estamos 
interesados en la arquitectura que se trate con el negocio de los sistemas de 
información que apoyan la organización. 
 



 

Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 62 Numeral 3.6.3. 
 
 

 SD 3.6.4 Diseño de procesos 
 

En esta sección se ofrece una introducción general para procesar la teoría 
y la práctica, que es la base para el diseño de procesos de ITIL que se utilizan en 
el ciclo de vida del servicio. Un modelo de proceso permite la comprensión y la ayuda 
para articular las características distintivas de un proceso. 
Un proceso es un conjunto estructurado de actividades diseñadas para lograr 
un objetivo específico. Un proceso toma de una o más entradas y las convierte en 
salidas definidas. Un proceso incluye toda las funciones, las responsabilidades, las 
herramientas y el control de gestión obligados a entregar de forma fiable las 
salidas. Un proceso puede también definir o revisar las políticas, normas, directrices, 
actividades, procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo si son necesarios. 
 
El control del proceso se puede definir como: 
La actividad de la planificación y la regulación de un proceso, con el objetivo de llevar a 
cabo un proceso de una manera eficaz, eficiente y consistente. 
Procesos, una vez definido, deben ser documentados y controlados. Una vez bajo 
control, se pueden repetir y se convierten en manejables. Los grados de control sobre 
los procesos se pueden definir, y luego los procesos de medición 
y sus métricas pueden ser integrados en el proceso para controlar y mejorar el 
proceso. 
Los elementos de proceso genéricos muestran datos que entran en el proceso, se 
procesan, se emite y el resultado y se mide y crítica. Esta descripción muy básica 
sustenta cualquier descripción del proceso. Un proceso siempre se organiza en torno a 
una serie de objetivos. Los principales resultados del proceso deben ser impulsados 
por los objetivos y deben incluir siempre las mediciones de proceso (indicadores), los 
informes y la mejora de procesos. 
Cada proceso debe ser propiedad de un dueño del proceso, que debe ser responsable 
de los procesos y su mejora, así como garantizar que un proceso cumple con sus 
objetivos. Los objetivos de cualquier proceso de TI deben ser definidos en términos 
mensurables y deben expresarse en términos de beneficios para el negocio y que 
sustenta la estrategia de negocio y objetivos. Diseño del Servicio debe ayudar a cada 
propietario de proceso con el diseño de los procesos, a fin de garantizar que todos los 
procesos utilizan un estándar de términos y plantillas, consistentes y se integran entre 
sí para proporcionar una integración en todas las áreas. 
La salida producida por un proceso tiene que ajustarse a las normas de funcionamiento 
que se derivan de los objetivos de negocio. Si los productos se ajustan a la norma, el 
proceso puede considerarse eficaz (debido a que se puede repetir, medir y 
gestionar). Si se llevan a cabo las actividades con un uso mínimo de recursos, el 
proceso también se puede considerar eficiente. Análisis de procesos, resultados e 
indicadores deben ser incorporados en los informes periódicos de gestión y mejora de 
procesos. 
Todas estas áreas deben ser incluidas en el diseño de cualquier proceso. Estas 



 

nuevas publicaciones de ITIL se han escrito en torno a "conjuntos de procesos" que 
reflejan las etapas del ciclo de vida de un servicio.  
Trabajar con procesos definidos ha sido la base de ITIL desde su inicio. Mediante la 
definición de cuáles son las actividades de la organización, qué insumos son 
necesarios y qué salidas serán el resultado del proceso, es posible trabajar de manera 
más eficiente y eficaz. Medir y dirigir las actividades aumenta esta eficacia. Por último, 
mediante la adición de normas para el proceso, es posible añadir las medidas de 
calidad de la salida. 
Este enfoque se basa el ciclo Planear-Hacer-Ejecutar- Actuar de mejora continua para 
cualquier sistema de gestión de calidad. Planificar el propósito del proceso de tal 
manera que las acciones de proceso pueden ser revisadas, evaluadas o auditadas y 
mejoradas para alcanzar el éxito. 
Las normas definen ciertas condiciones que los resultados deben cumplir. Definición 
de normas introduce aspectos de calidad para el proceso. Incluso antes de empezar, 
es importante pensar en lo que los resultados del proceso deben ser. Para descubrir si 
las actividades del proceso están contribuyendo de manera óptima con el objetivo de 
negocio y el objetivo del proceso, en consonancia con los objetivos empresariales, la 
eficacia debe medirse de forma regular. La medición permite la comparación de lo que 
realmente se ha hecho con lo que la organización se propuso hacer, y para identificar e 
implementar mejoras en el proceso. 
Cada organización debería adoptar un enfoque formal para el diseño e implementación 
de procesos de gestión de servicios. El objetivo no debe ser de 'procesos perfectos "de 
diseño, pero el diseño de los procesos con prácticas apropiadas posibles y 
mecanismos de mejora' incorporados ', permiten la eficacia y la eficiencia de los 
procesos y se mejoran en forma más conveniente para la organización. 
Estándares de documentación, procesos y plantillas se deben utilizar para garantizar 
que los procesos se adoptan con facilidad en toda la organización. 
La meta para el presente y en el futuro es el diseño de los procesos y apoyar a éstos 
con herramientas que pueden proporcionar la integración entre las 
organizaciones. Esto ha sido posible gracias a las herramientas de gestión que están 
proporcionando apoyo a los estándares abiertos, como el Distributed Management 
Task Force (DMTF), que apoyan el intercambio de información basado en los 
conceptos de ITIL, como incidentes, problemas y cambios con los formatos estándares 
y contenidos. Esto permite al proveedor de servicios apoyar interfaces de proceso 
eficientes y efectivas con su principal proveedor con el intercambio automatizado de 
información operacional clave en tiempo real. 
 
 

 SD 3.6.5 Diseño de sistemas de medición y métricas 
 
"Si no se puede medir, entonces no se puede manejar." 
Con el fin de gestionar y controlar los procesos de diseño, estos tienen que ser 
controlados y medidos. Esto es cierto para todos los aspectos de los procesos de 
diseño. 
Esta sección cubre aquellos aspectos que son particularmente relevantes y apropiados 
para medir la calidad de los procesos de diseño y sus entregables. 



 

Se debe tener cuidado al seleccionar las mediciones y parámetros y los métodos 
utilizados para su producción. Esto se debe a que las métricas y mediciones elegidas 
en realidad pueden afectar y cambiar el comportamiento de las personas que trabajan 
dentro de las actividades y procesos que se mide, sobre todo cuando esto se relaciona 
con los objetivos, el rendimiento personal y del equipo y los sistemas de pago 
relacionados con el rendimiento. Por tanto, sólo las medidas que fomenten la 
progresión hacia la reunión de los objetivos de negocios o el cambio de 
comportamiento deseado se deben seleccionar. 
En todas las actividades de diseño los requisitos debe ser: 
 
• Soluciones de diseño que son "adecuados para sus fines" 
• Diseño para el nivel adecuado de calidad - no más ingeniería o sobre-ingeniería 
• Soluciones de diseño que son "buenos a la primera" y cumplir con sus objetivos 
previstos 
• Soluciones de diseño que minimizan la cantidad de "rehacer" o "complementos" que 
tienen que desarrollarse rápidamente después que las soluciones se han desplegado 
• Soluciones de diseño que sean eficaces y eficientes desde el punto de vista de 
la empresa y el cliente. El énfasis debe estar en soluciones que sean eficaces, sobre 
todo, y que son eficientes en la restricción de efectivo que queda. 
Los métodos de medición y las métricas deben reflejar estos requisitos y estar 
diseñados para medir la capacidad de los procesos de diseño para que coincida con 
estos requisitos. Todas las medidas y  métricas utilizadas deben reflejar la calidad y el 
éxito del proceso de diseño desde la perspectiva de las empresas, clientes 
y  usuarios. Ellos tienen que reflejar la capacidad de las soluciones entregadas para 
satisfacer las necesidades identificadas y acordadas de la empresa. Las mediciones de 
proceso seleccionadas deben ser apropiadas para la capacidad y la madurez de los 
procesos que se están midiendo. Procesos inmaduros no son capaces de soportar las 
mediciones sofisticadas, métricas y métodos de medición. Hay cuatro tipos de métricas 
que se pueden utilizar para medir la capacidad y el rendimiento de los procesos: 
• Avances: hitos y entregables  en la capacidad del proceso 
• Cumplimiento: el cumplimiento del proceso de los requerimientos de control, los 
requisitos reglamentarios y cumplimiento de las personas para el uso del proceso. 
• Eficacia: la precisión y exactitud del proceso y su capacidad para ofrecer un "buen 
resultado" 
• Eficiencia: la productividad del proceso, su velocidad  de uso, 
el rendimiento y los recursos. 
 
Mediciones y métricas deben desarrollarse y cambiarse a medida que la madurez y la 
capacidad de un proceso se desarrollan. Inicialmente, con procesos inmaduros los dos 
primeros niveles de las métricas deben utilizarse para medir el progreso y el 
cumplimiento del proceso a medida que se desarrolla la madurez. A medida que la 
madurez del proceso se desarrolla, se debería hacer uso de los indicadores de eficacia 
y eficiencia, pero no en detrimento de poner en peligro el progreso o el cumplimiento 
del proceso. 
 

 SD 3.8 Limitaciones del diseño 



 

 
Todas las actividades de diseño funcionan en muchas limitaciones. Estas limitaciones 
provienen de la estrategia comercial y de servicios, y abarcan muchas áreas 
diferentes. 
Esto significa que los diseñadores no siempre son "libres" para diseñar la más 
adecuada solución para el negocio, ya que no cae dentro de las restricciones 
impuestas. La limitación más obvia es la financiera, 
Puede haber falta de presupuesto disponible para la solución más adecuada, por lo 
tanto, un servicio de alternativa más económica tendría que ser identificado y acordado 
con la empresa. El diseñador sólo puede proporcionar la solución que se ajusta dentro 
de todas las limitaciones conocidas actualmente, o bien tratar de levantar o renegociar 
algunas de las limitaciones - por ejemplo, mediante la obtención de un presupuesto 
más grande. 
Por lo tanto los procesos de diseño de servicios deben reconocer el hecho de que 
están libres de las soluciones de diseño, sino que se trabaja en un entorno en el que 
muchos factores externos pueden influir en el diseño. 
Muchos de estos factores externos son la necesidad de un buen gobierno corporativo y 
de TI, y otros son  la exigencia de cumplimiento de la normativa, la legislación y las 
normas internacionales. Es esencial, por lo tanto, que todos los diseñadores 
reconozcan esto y asegurar que los diseños y soluciones que producen tienen todo 
el control y las capacidades necesarias dentro de ellos. 
 

 SD 3.9 Arquitectura orientada al servicio 
 
Los procesos de negocio y las soluciones deben ser diseñados y desarrollados 
utilizando un enfoque de arquitectura orientada a servicios (SOA). El enfoque SOA se 
considera la mejor práctica y es utilizado por muchas organizaciones para mejorar 
su eficacia y eficiencia en la prestación de servicios de TIs. 
SOA es definido por OASIS (www.oasis-open.org) como: 
“Un paradigma para organizar y utilizar capacidades distribuidas que pueden estar bajo 
el control de diferentes dominios de propiedad. Proporciona un medio uniforme para 
ofrecer, descubrir, interactuar y utilizar las capacidades para producir los efectos 
deseados en consonancia con las condiciones previas y expectativas medibles.” 
OASIS (Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada) es 
una organización sin fines de lucro, consorcio internacional que impulsa 
el desarrollo, convergencia y adopción de estándares de comercio electrónico. SOA 
aporta valor y agilidad para una organización, fomentando el desarrollo de servicios 
"independientes" que son reutilizables. Esto, a su vez, promueve un enfoque flexible y 
modular para el desarrollo de "servicios compartidos" que pueden ser utilizados en 
diferentes áreas de la empresa. Más y más organizaciones están convirtiendo los 
procesos de negocio a los «servicios empaquetados" comunes que pueden ser 
utilizados y compartidos por muchas áreas de la empresa. 
Siempre que sea posible, las organizaciones de proveedores de servicios de TI deben 
utilizar SOA y los principios para el desarrollo, los servicios de TI reutilizables flexibles 
que son comunes y pueden ser compartidos y explotados a través de diferentes áreas 
de la empresa. Cuando se utiliza este enfoque, es esencial que TI: 



 

• Define y determine lo que es un servicio  
• Entiende e identifica claramente las interfaces y las dependencias entre servicios 
• Utiliza estándares para el desarrollo y la definición de los servicios 
• Utiliza la tecnología común y conjunto de herramientas 
• Investiga y comprende el impacto del cambio de "servicios compartidos" 
• Asegura que la formación relacionada con SOA ha sido planificada y lograda por el 
personal con el fin de establecer un lenguaje común y mejorar la aplicación y el apoyo 
de los servicios nuevos o modificados. 
 
Cuando los principios de SOA son utilizados por la organización proveedora de 
servicios de TI, es muy importante que un Catálogo de Servicios exacto se mantenga 
como parte de un portafolio de servicios global y el sistema de Gestión de la 
Configuración (CMS). La adopción de este enfoque puede reducir significativamente el 
tiempo necesario para ofrecer nuevas soluciones para el negocio y para avanzar hacia 
un Servicio de Gestión de la capacidad de Negocio (BSM). El Catálogo de 
Servicios también muestra la relación entre los servicios y aplicaciones. Una sola 
aplicación puede ser parte de más de un servicio, y un único servicio podría utilizar 
más de una aplicación. 
 

 SD 4.3.5.8 Dimensionamiento de aplicaciones 
 
El tamaño de una aplicación tiene una vida finita. Se inicia en la etapa de diseño para 
un nuevo servicio, o cuando hay un cambio importante en un servicio existente, y se 
completa cuando la aplicación es aceptada en el entorno operativo. Acerca de las 
actividades debería incluir todos los ámbitos de la tecnología relacionados con las 
aplicaciones, y no sólo las propias aplicaciones. Esto debe incluir la infraestructura, el 
medio ambiente y los datos, y con frecuencia utiliza técnicas de modelado y 
tendencias. 
El objetivo principal del dimensionamiento de la aplicación es estimar las necesidades 
de recursos para apoyar una propuesta de modificación de un servicio ya existente o la 
implantación de un nuevo servicio, para asegurar que cumple con su nivel requerido 
el servicio. Para lograr esto, el tamaño de la aplicación tiene que ser una parte integral 
del ciclo de vida de servicio. 
 
Durante los requerimientos y el diseño inicial, los niveles de servicio requeridos deben 
ser especificados en un SLR. Esto permite que el diseño y desarrollo del servicio 
emplee las tecnologías y productos pertinentes para lograr un diseño que cumpla con 
los niveles deseados de servicio. Es mucho más fácil y menos costoso para alcanzar 
los niveles de servicio requeridos si diseño de servicio considera los niveles de servicio 
requeridos en el principio del ciclo de vida del servicio, en lugar de en una etapa 
posterior. 
Otras consideraciones en el tamaño de la aplicación son los aspectos de 
resiliencia que puede ser necesario incorporar en el diseño de nuevos servicios. 
Gestión de la Capacidad es capaz de proporcionar asesoramiento y orientación en el 
proceso de administración de disponibilidad de los recursos necesarios para 
proporcionar el nivel requerido de rendimiento y resistencia. 



 

 
El dimensionamiento de la aplicación debe ser refinado en el diseño y avance 
el proceso de desarrollo. El uso del modelado se puede utilizar dentro del 
proceso de dimensionado de la aplicación. 
Los SLR de desarrollos de aplicaciones programadas no deben considerarse en forma 
aislada. Los recursos a ser utilizados por la aplicación son susceptibles de ser 
compartidos con otros servicios, y cualquier potencial amenaza para los objetivos del 
SLA existentes debe ser reconocida y manejada. 
La compra de paquetes de software de proveedores externos, es tan importante para 
entender las necesidades de recursos necesarios para apoyar el servicio. A menudo 
puede ser difícil obtener esta información del proveedor ya que puede variar, 
dependiendo del rendimiento. Por lo tanto, es beneficioso para identificar similares 
clientes del producto y para obtener una comprensión de las implicaciones de recursos 
a partir de ellos. Puede ser pertinente para referencia, evaluación o ensayo del 
producto antes de la compra. 
 
La calidad debe ser construida adentro 
Algunos aspectos de la calidad del servicio se puede mejorar después de la aplicación 
(hardware adicional puede ser añadido para mejorar el rendimiento, por 
ejemplo). Otros aspectos - especialmente como la fiabilidad y capacidad de 
mantenimiento de software de aplicaciones - confían en la calidad para ser 
'incorporada', pero tratar de añadirla en una etapa posterior es, en efecto, causa de 
rediseño y reconstrucción, por lo general a un costo mucho más alto que el desarrollo 
original. Incluso en el ejemplo citado anteriormente de hardware, es probable que 
cueste más que añadir capacidad adicional después de la implementación de servicios 
y no como parte del proyecto original. 

 SD Apéndice D Diseñar y planificar documentos y sus contenidos 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 373 Apédice D. 
 
 

 ST 3.2.5 Alinear los planes de transición del servicio con las necesidades del 
negocio 

 
Política: 
• Alinear el plan de transición de servicio y servicio nuevo o modificado 
con los requisitos de la organización empresarial del cliente y con el fin de maximizar el 
valor entregado por el cambio. 
 
Principios: 
• Establecer las expectativas del cliente y del usuario durante la transición. Como 
el rendimiento y el uso del servicio nuevo o modificado se puede utilizar para habilitar 
el cambio de negocios. 
• Proporcionar información y establecer procesos para que los proyectos y el cambio 
de negocios los clientes los integren y comuniquen en su negocio y a sus procesos y 
servicios. 



 

• Asegúrese de que el servicio puede ser utilizado de acuerdo con los requisitos y las 
limitaciones que se especifican en los requisitos de servicio con el fin de mejorar la 
satisfacción de clientes y las partes interesadas. 
• Comunicar y transferir conocimientos a los clientes, usuarios y partes interesadas con 
el fin de aumentar su capacidad para maximizar el uso del servicio nuevo o modificado. 
• Monitorear y evaluar el uso de los servicios y aplicaciones subyacentes y soluciones 
de tecnología durante la implementación y soporte de vida temprana con el fin de 
garantizar que el servicio está bien establecido antes del cierre de transición. 
• Comparar el rendimiento real de los servicios después de una transición contra el 
rendimiento predicho como se define en Diseño del Servicio, con el objetivo de reducir 
las variaciones en la capacidad de servicio y el rendimiento. 
 
Buenas prácticas: 
• Adoptar las mejores prácticas de programas y gestión de proyectos para planificar y 
gestionar los recursos necesarios para empaquetar, construir, probar y desplegar un 
comunicado en producción con éxito dentro de las estimaciones de costos, calidad y 
tiempo previsto. 
• Proporcionar un plan claro y completo que permita a los clientes y  proyectos de 
cambios empresariales alinear sus actividades con los planes de Transición del 
Servicio. 
• Administrar el compromiso de los interesados y las comunicaciones. 

 

AI1.2 Reporte de Análisis de Riesgos 
Identificar, documentar y analizar los riesgos asociados con los requerimientos del 
negocio y diseño de soluciones como parte de los procesos organizacionales para el 
desarrollo de los requerimientos. 

 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal, la inspección de la 
documentación del proyecto, etc, que un enfoque holístico para el análisis de riesgos de 
la solución automatizada se utiliza. 

 Confirmar que las partes interesadas a través de entrevistas están involucrados, 
incluyendo representantes de TI y del negocio. 

 Preguntar si, y confirmar que los mecanismos pertinentes de reducción de riesgo 
considerados en el diseño de la solución y las bases desde el principio, si se justifica 
por el riesgo que la organización está enfrentando. 

 SD 2.4.2 Alcance   
 
Hay cinco aspectos individuales del diseño de servicio considerados en esta 
publicación. Estos son el diseño de: 
• Servicios nuevos o modificados 
• Los sistemas de servicios y herramientas de gestión, especialmente el portafolio 
de servicios, 
incluyendo el Catálogo de Servicios 
• Sistemas de gestión de Arquitectura y tecnología  
• El proceso requerido 



 

• Los métodos de medición y las métricas. 
 
La etapa de diseño de servicios del ciclo de vida comienza con un conjunto de 
requisitos de negocio y termina con el desarrollo de una solución de servicios diseñado 
para satisfacer las necesidades documentadas de los negocios nuevos o 
modificados. Esta solución desarrollada, junto con su servicio de diseño, pasa a la 
Transición del Servicio para evaluar, construir, probar y desplegar el servicio nuevo o 
modificado. Al finalizar las actividades de transición, el control se transfiere a la etapa 
de operación de servicio del ciclo de vida de servicio. 
El objetivo principal de diseño del servicio es el diseño de un nuevo o 
distinto servicio. Los requisitos para estos nuevos servicios se extraen del portafolio de 
Servicios. 
Cada requisito se analiza, documenta y un diseño de la solución se produce y se 
compara con las estrategias y las limitaciones de la estrategia de servicios para 
garantizar que se ajusta a las empresas y las políticas de TI. Cada diseño individual de 
servicio, también se considera en relación con cada uno de los aspectos de diseño de 
servicios: 
 
 •Los sistemas de gestión de servicios y herramientas, especialmente el 
portafolio de servicios: para garantizar que este servicio nuevo o modificado es 
compatible con todos los demás servicios, y que todos los demás servicios de la 
interfaz  dependen de que los servicios nuevos o modificados sean compatibles con el 
nuevo servicio. Si no, tendrán que ser adaptados bien en el diseño del nuevo servicio o 
de otros servicios existentes. También los sistemas de gestión de servicios y 
herramientas deben ser revisados para asegurarse de que son capaces de soportar el 
servicio nuevo o modificado. 
• Sistemas de gestión de Arquitectura y tecnología: para asegurarse de que todas 
las arquitecturas de tecnología y sistemas de gestión son coherentes con el servicio 
nuevo o modificado y tienen la capacidad de operar y mantener el nuevo servicio. Si no 
es así, o bien tendrá que ser enmendada o en el diseño del nuevo servicio será 
necesario revisar las arquitecturas o sistemas de gestión. 
• Los procesos: para garantizar que los procesos, las responsabilidades y las 
competencias tienen la capacidad de operar, apoyar y mantener el servicio nuevo o 
modificado. Si no, tendrá el diseño del nuevo servicio revisarse o tendrán que ser 
mejoradas las capacidades de proceso existentes. Esto incluye todos los procesos de 
TI y los procesos de gestión de servicios, no sólo a los procesos de diseño de 
servicios clave. 
• Los métodos de medición y las métricas: para asegurarse de que los métodos de 
medición existentes pueden proporcionar los parámetros necesarios en el servicio 
nuevo o modificado. Si no es así, tendrá que ser mejorado los métodos de medición o 
tendrán que ser revisadas las métricas de servicio. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 31 Numeral 2.4.2. 
 
 

 SD 3.6 Aspectos de diseño 



 

 
Un enfoque global e integrado debería ser adoptado para las actividades de diseño y 
deberá cubrir el diseño de: 
• Soluciones de Servicio, incluyendo todos los requisitos funcionales, recursos y 
capacidades necesarios y acordados 
• Los sistemas y herramientas de gestión de servicios, especialmente el portafolio de 
servicios para la gestión y control de los servicios a través de su ciclo de vida 
• Arquitectura y Tecnología y herramientas de gestión necesarias para prestar los 
servicios 
• Los procesos necesarios para el diseño, transición, operación y mejora de los 
servicios 
• Los sistemas de medición, métodos y métricas para los servicios, las arquitecturas y 
sus componentes constituyentes y procesos. 
 
El aspecto clave es el diseño de soluciones nuevas o modificadas de servicio para 
satisfacer las cambiantes necesidades del negocio. Cada vez que se produce una 
nueva solución de servicio, esta  necesita ser comprobada contra cada uno de los 
otros aspectos para asegurar que se va a integrar e interactuar con todos los 
otros servicios ya existentes.  Los planes elaborados por el diseño de servicio para el 
diseño, la transición y la posterior operación de estos cinco aspectos diferentes deben 
incluir: 
• El enfoque adoptado y los plazos asociados 
• El impacto en la organización de la solución nueva o modificada en el negocio y TI 
• El impacto comercial de la solución en la organización, incluida la financiación, el 
costo y el presupuesto requerido 
• El impacto técnico de la solución y el personal  y sus funciones, las 
responsabilidades, las habilidades, el conocimiento, la formación y las competencias 
necesarias para implementar, operar, mantener y optimizar la nueva solución para la 
empresa 
• La evaluación de la justificación comercial de los efectos de la solución y el negocio 
existente - este impacto debe ser evaluado desde el punto de vista de TI y los 
procesos de gestión de servicios, que incluye tanto la capacidad y el rendimiento 
• Actividades de la evaluación y mitigación de riesgos a los servicios, es de 
proceso y servicio 
• Planificación de la comunicación y todos los aspectos de comunicación con todas las 
partes interesadas 
• El impacto de la solución en el contrato o acuerdos nuevo o existente 
• El resultado esperado de la operación del servicio nuevo o modificado en términos 
mensurables, generalmente expresada en los acuerdos nuevos o existentes de nivel 
de servicio (SLA), el nivel de servicio y satisfacción del cliente  
• La producción de un Paquete de Diseño Servicio contiene todo lo necesario para la 
prueba posterior, la introducción y el funcionamiento de la solución o servicio 
• La producción de un conjunto de servicios Criterios de Aceptación (SAC) que se 
utilizarán para asegurar que el proveedor de servicios está listo para entregar y apoyar 
el servicio nuevo o cambiado en el entorno real. 
 



 

Además se hace necesario disponer de: 
 
3.6.1 Diseño de soluciones de Servicios 
3.6.2 Diseño de Sistemas de Soporte, especialmente el Portafolio de Servicios 
3.6.3 Diseño de la arquitectura Tecnológica 
3.6.3.1 Gestión de la Tecnología 
3.6.4 Diseño de Procesos 
3.6.5 Diseño de Sistemas de Medición y Métricas 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 54 Numeral 3.6. 
 

 SD 4.5.5.2 Etapa 2 – Requisitos y estrategia 
 
Determinar los requisitos de negocio para la continuidad del servicio es un componente 
crítico para determinar qué tan bien una organización sobrevive una interrupción o 
desastre en el negocio y el costo 
En que se incurre. Si el análisis de los requisitos es incorrecto, o la información clave 
se ha perdido, esto podría tener graves consecuencias en la eficacia de los 
mecanismos ITSCM. 
Esta etapa eficaz se puede dividir en dos secciones: 
• Requisitos - Realizar Análisis de Impacto y evaluación de riesgos 
• Estrategia - tras el análisis de los requisitos, la estrategia debe documentar las 
medidas de reducción del riesgo necesarias y la opción de recuperación de apoyar el 
negocio. 
 
Requisitos - Análisis de Impacto en el Negocio 
El propósito de un análisis de impacto en el negocio (BIA) es cuantificar el impacto en 
el negocio que la pérdida de servicio tendría. Este impacto podría ser un impacto 
"duro" que se puede identificar con precisión - como la pérdida financiera - o un 
impacto "blando" - tales como relaciones públicas, la moral, la salud y la seguridad o la 
pérdida de la ventaja competitiva. En el BIA se identifican los servicios más 
importantes para la organización y por lo tanto será un insumo clave para la estrategia. 
El BIA identifica: 
•  La forma que el daño o la pérdida puede tener - por ejemplo: 

•  Pérdida de ingresos 
•  Costos adicionales 
•  Reputación dañada 
•  Pérdida de buena fe 
•  La pérdida de la ventaja competitiva 
•  El incumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad 
•  Riesgo para la seguridad personal 
•  Pérdida inmediata a largo plazo de la cuota de mercado 
•  Vergüenza política, social o personal 

• La pérdida de la capacidad operativa - por ejemplo, en un entorno de mando y control 
• ¿Cómo es posible que después de escalar una interrupción del servicio, y las horas 
del día, semana, mes o año, el grado de daño o pérdida, cuando la interrupción será 
más grave? 



 

•  La dotación de personal, las habilidades, las instalaciones y servicios (incluidos los 
servicios de TI) necesarios que son fundamentales y esenciales a los procesos de 
negocio para seguir operando a un nivel mínimo aceptable 
•  El plazo en el que los niveles mínimos de dotación de personal, las instalaciones y 
los servicios deben ser recuperados 
•  El plazo en el que todos los procesos de negocio necesarios y el personal de apoyo, 
instalaciones y servicios deberían recuperarse plenamente 
•  La prioridad de recuperación de negocios relativos de cada uno de los servicios de 
TI. 
 
Los impactos deben medirse contra situaciones particulares de cada proceso de 
negocio, tales como la imposibilidad de liquidar operaciones en un proceso de 
tratamiento de mercado, o la imposibilidad de facturar por un período de días. Un 
ejemplo es un entorno de mercado, donde se trata la pérdida de información de datos 
de mercado lo cual podría significar que la organización empieza a perder dinero de 
inmediato porque el comercio no puede continuar. Además, el cliente puede ir a otra 
organización, lo que significaría la pérdida potencial del negocio principal.  La pérdida 
del sistema de solución no impide que el comercio se lleve a cabo, pero si las 
operaciones ya realizadas no pueden ser resueltas en un plazo de tiempo 
determinado, la organización puede estar en violación de las normas reglamentarias o 
períodos de liquidación y sufrir multas y dañar su reputación. Esto puede ser en 
realidad un impacto más significativo que la incapacidad para el comercio debido a la 
imposibilidad de satisfacer las expectativas del cliente. 
 
También es importante entender cómo los impactos pueden cambiar con el tiempo. Por 
ejemplo, puede ser posible para una empresa funcionar sin un proceso en 
particular por un corto período de tiempo. En un escenario equilibrado, impactos en el 
negocio se producirán y se acentúan con el tiempo. Sin embargo, no todas 
las organizaciones se ven afectadas de esta manera. En algunas organizaciones, los 
efectos no son evidentes de inmediato. En algún punto, sin embargo, para cualquier 
organización, los impactos se acumularán a un nivel tal que la empresa ya no 
puede funcionar. ITSCM asegura que se identifican las opciones de contingencia para 
que la medida apropiada se pueda aplicar en el momento adecuado para mantener los 
impactos comerciales de la interrupción del servicio a un nivel mínimo. 
Al realizar un BIA, es importante que las opiniones de representantes de alto nivel de la 
zona de negocios se busquen en el impacto después de la pérdida del 
servicio. También es igualmente importante que los puntos de vista del personal de 
supervisión y el personal de menor rango se traten para asegurar que todos los 
aspectos del impacto después de la pérdida de servicio se determinan. A menudo, los 
diferentes niveles de personal tendrán diferentes puntos de vista sobre el impacto, y 
todos tendrán que ser tenidos en cuenta cuando se produce la estrategia global. 
En muchas organizaciones será imposible, o no será un costo justificable, para 
recuperar el total del servicio en un plazo muy breve. En muchos casos, los procesos 
de negocio pueden ser restablecidos sin una dotación completa de personal, sistemas 
y otras instalaciones, y aún así mantener un nivel aceptable de servicio a los 
clientes. Por tanto, la recuperación como objetivo de negocio se debe indicar en 



 

términos de: 
•  El tiempo en el que un equipo predefinido de personal base e instalaciones mínimas 
deben ser recuperados 
•  El calendario de recuperación de personal y los servicios restantes. 
No siempre puede ser posible para proporcionar los requisitos de recuperación a un 
nivel detallado. Hay una necesidad de equilibrar el impacto potencial contra el costo de 
la recuperación para asegurar que los costos son aceptables. Los objetivos de 
recuperación, sin embargo, ofrecen un punto de partida desde el cual se puede evaluar 
la recuperación de negocios diferentes y opciones ITSCM. 
 
Requisitos - Análisis de Riesgos 
El segundo piloto en la determinación de los requisitos ITSCM es la probabilidad de 
que ocurran realmente un desastre o interrupción del servicio serios. Esta es 
una evaluación del nivel de amenaza y el grado en que una organización reduce la 
posibilidad de incidentes operacionales normales y es una técnica utilizada por Gestión 
de la Disponibilidad para garantizar la disponibilidad requerida y los niveles 
de confiabilidad que puede mantener. El análisis de riesgos es también un aspecto 
clave de Gestión de la Seguridad de la Información. 
Una serie de análisis de riesgos y métodos de gestión están disponibles tanto para los 
sectores comercial y gubernamental. El análisis de riesgos es la evaluación de los 
riesgos que pueden dar lugar a la interrupción del servicio o 
la violación de seguridad. Gestión del riesgo tiene que ver con la identificación de las 
respuestas al riesgo apropiadas o  una contramedida costo-justificable  para luchar 
contra esos riesgos. 
El enfoque M_o_R consiste en lo siguiente: 
•  Principios M_o_R: estos principios son esenciales para el desarrollo de 
buenas prácticas de gestión de riesgos y se derivan de los principios de gobierno 
corporativo. 
•  Enfoque M_o_R : enfoque de una organización  de estos principios se define dentro 
de los siguientes documentos activos: 
• Política de Gestión de Riesgos 
• Guía del Proceso 
• Planes 
• Registros de riesgos 
• Registros de Emisión. 
• Procesos  M_o_R: los siguientes cuatro pasos principales describen las entradas, 
salidas y actividades que aseguran que los riesgos se controlan: 

• Identificar: las amenazas y las oportunidades dentro de una actividad que 
podría afectar la capacidad de alcanzar su objetivo 
• Evaluar: la comprensión del efecto neto de las amenazas y oportunidades 
identificadas en relación con una actividad cuando se suman juntos 
• Plan: preparar una respuesta de la dirección específica que reduzca las 
amenazas y maximice las oportunidades 
• Poner en práctica: las acciones planificadas de gestión de riesgos, controlar 
su eficacia y adoptar medidas correctivas cuando las respuestas no coinciden 
con las expectativas. 



 

•  Incorporación y revisar M_o_R: haber puesto los principios, enfoques y  proceso 
TI en su lugar, tienen que ser continuamente revisado y mejorado para asegurar que 
sigan siendo efectivos. 
•  Comunicación: con las actividades de comunicación apropiadas para garantizar 
que todo el mundo se mantiene al día con los cambios en las 
amenazas, oportunidades y otros aspectos de la gestión de riesgos. 
 
Estrategia de Continuidad del Servicio de TI 
Los resultados del análisis de impacto en el negocio y el análisis de riesgos permitirá 
negocios adecuado y estrategias de continuidad del servicio de TI que se producirán 
de acuerdo con las necesidades del negocio. La estrategia será un equilibrio óptimo de 
reducción de riesgos y las opciones de recuperación y continuidad. Esto incluye la 
consideración de las prioridades de recuperación de servicios relativos y los cambios 
en la prioridad de servicio relativos a la hora del día, día de la semana, y las 
variaciones mensuales y anuales. Los servicios que han sido identificados como de 
alto impacto en el corto plazo dentro de la BIA requieren concentrar los esfuerzos en 
los métodos preventivos de reducción del riesgo - por ejemplo, mediante la 
plena capacidad de resistencia y tolerancia a fallos - mientras que 
una organización que tiene bajo impacto a corto plazo sería mejor se adapte a las 
opciones integrales de recuperación, como se describe en las siguientes secciones.  
Las medidas de respuesta de riesgo 
La mayoría de las organizaciones tendrán que adoptar un enfoque equilibrado en el 
que la reducción del riesgo y la recuperación son complementarias y ambos son 
necesarios. Esto implica la reducción, en la medida de lo posible, los riesgos a la 
continua visión pro del servicio de TI y se logra generalmente a través de Gestión de 
la Disponibilidad. Sin embargo, bien planeado, es imposible eliminar por completo 
todos los riesgos - por ejemplo, un incendio en un edificio cercano, probablemente 
causa daños, o al menos la denegación de acceso, como consecuencia de la 
aplicación de un cordón. Como regla general, la invocación de una capacidad de 
recuperación sólo debe tomarse como un último recurso. Lo ideal sería que una 
organización debe evaluar todos los riesgos y reducir la posible necesidad de 
recuperar el negocio, que es probable que incluya los servicios de TI. 
Las medidas de reducción de riesgos deben aplicarse y deberían ser promovidas en 
conjunto con administración de disponibilidad, ya que muchos de ellos reducen la 
probabilidad de falla que afecta la disponibilidad del servicio. Las medidas típicas de 
reducción de riesgo incluyen: 
•  Instalación de UPS y el poder de copia de seguridad en el ordenador 
•  Los sistemas de alta disponibilidad para aplicaciones críticas donde un 
mínimo tiempo de inactividad es inaceptable - por ejemplo, un sistema bancario 
•  Arrays RAID y duplicación de discos para la LAN del servidor para evitar la pérdida 
de datos y para garantizar la disponibilidad continua de los datos 
•  Equipo de repuesto/componente para ser utilizado en el caso de equipos o fallo de 
un componente - por ejemplo, un servidor de la LAN de repuesto ya configurados con 
la configuración estándar y disponible para reemplazar un servidor defectuoso 
con estructura mínima y tiempo de configuración 
•  La eliminación de SpoFs, tales como puntos de acceso de red individuales o fuente 



 

de alimentación única en un edificio 
•  Los sistemas de TI flexibles y redes 
•  servicios de outsourcing a más de un proveedor 
•  Mayor control de la seguridad física y de TI  
•  Mejores controles para detectar interrupciones en el servicio, tales como los sistemas 
de detección de incendios, junto con los sistemas de supresión 
•  Una estrategia de recuperación de copia de seguridad y, como su almacenamiento 
fuera del sitio. 
Estas medidas no resolverán necesariamente un problema ITSCM ni retiraran 
el riesgo por completo, pero todas o una combinación de ellas pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados con la forma en que se prestan servicios a la 
empresa. 
Almacenamiento fuera de las instalaciones 
Uno de los métodos de respuesta al riesgo es asegurar que todos los datos vitales de 
una copia de seguridad se almacenan fuera del sitio. 
Una vez que la estrategia de recuperación se ha definido una estrategia de copia de 
seguridad adecuada debe adoptarse y aplicarse para apoyarlo. La estrategia de copia 
de seguridad debe incluir la eliminación regular (probablemente al día) de los datos 
(incluyendo la CMS para facilitar la recuperación) de los principales centros de datos a 
una ubicación de almacenamiento fuera de las instalaciones adecuadas. Esto 
asegurará la recuperación de datos después de la falla de 
funcionamiento relativamente menores, así como los desastres en forma total y 
completa. Además de los datos electrónicos, toda la información y los documentos 
importantes deben almacenarse fuera del sitio, con el ejemplo principal de los planes 
ITSCM. 
Opciones de recuperación ITSCM 
ITSCM estrategia de una organización es un equilibrio entre el costo de las medidas de 
reducción del riesgo y opción de recuperación de apoyar la recuperación de 
los procesos de negocio es fundamental en los plazos acordados. La siguiente es una 
lista de las posibles opciones de recuperación de TI que necesitan ser consideradas en 
el desarrollo de la estrategia. 
Manual de soluciones alternativas 
Para ciertos tipos de servicios, manual de soluciones alternativas pueden ser una 
medida provisional efectiva para un período de tiempo limitado, hasta que se reanude 
el servicio de TI. Por ejemplo, un servicio de llamada de registro de Mesa de 
servicio puede sobrevivir por un tiempo limitado el uso de formularios de papel, 
conectados a un ordenador portátil con una hoja de cálculo. 
Acuerdos recíprocos 
En el pasado, el acuerdo recíproco eran medidas de contingencia típicos en los que se 
ponen en marcha acuerdos con otra organización que utiliza tecnología similar. 
Esto ya no es efectivo o posible para la mayoría de los sistemas de TI, pero todavía se 
puede utilizar en casos específicos - por ejemplo, la creación de un acuerdo para 
compartir servicios de impresión de alta velocidad. Arreglos recíprocos también se 
pueden utilizar para el almacenamiento de copias de seguridad fuera del sitio y otra 
información crítica. 
Recuperación gradual 



 

Esta opción (a veces referido como “espera") incluye la visión pro de alojamiento vacía, 
totalmente equipada con poder, controles ambientales y de infraestructura de cableado 
de red local, conexiones de telecomunicaciones, y está disponible en una situación de 
desastre para una organización para instalar su propio equipo. No incluye el 
equipamiento informático actual, por lo que no es aplicable a los servicios que 
requieren pronta recuperación, ya que se requiere tiempo de preparación antes de 
comenzar la recuperación de los servicios. Esta opción de recuperación sólo se 
recomienda para los servicios que pueden soportar un retraso de tiempo de 
recuperación de días o semanas, no en horas. 
Cualquier servicio no crítico que puede tener este tipo de retraso se debe tener en 
cuenta el costo de esta opción frente al beneficio de la empresa antes de determinar si 
una opción de recuperación gradual debe ser incluida en las opciones ITSCM para la 
organización. 
El alojamiento puede ser proporcionado comercialmente por un tercero, por una cuota, 
o puede ser privado, (establecido por la propia organización) y siempre que sea un 
servicio fijo o portátil. 
Una instalación portátil suele ser un edificio prefabricado proporcionado por un tercero 
y se encuentra, cuando sea necesario, en un sitio predeterminado acordado con la 
organización. Este puede estar en otro lugar a cierta distancia del sitio, tal vez otro 
edificio de propiedad. Será necesario que el equipo de reemplazo se planifique, pero 
los proveedores de equipos informáticos no siempre garantizan equipos de reemplazo 
dentro de un plazo determinado, a pesar de que normalmente lo harían en virtud de 
sus mejores esfuerzos. 
Recuperación Intermedia 
Esta opción (a veces conocida como "espera activa") es seleccionada por las 
organizaciones que necesitan recuperar las instalaciones de TI dentro de un tiempo 
predeterminado para evitar impactos en el proceso de negocio. El tiempo 
predeterminado se habrá acordado con la empresa durante el BIA. 
Más común es el uso de las instalaciones comerciales, los cuales son ofrecidos por 
organizaciones de recuperación de terceros a un número de suscriptores, la difusión 
del costo a través de los abonados. Instalaciones comerciales a menudo 
incluyen la operación, administración de sistemas y soporte técnico. El costo varía 
dependiendo de las instalaciones solicitadas, tales como procesadores, periféricos, 
comunicaciones, y la rapidez de los servicios debe ser la restauración. 
La ventaja de este servicio es que el cliente puede tener acceso prácticamente 
instantáneo a un sitio, ubicado en un edificio seguro, en caso de un desastre. Se debe 
entender, sin embargo, que la restauración de servicios en el sitio puede tardar algún 
tiempo, ya que los retrasos se pueden encontrar mientras que el sitio se vuelve a 
configurar para la organización que invoca el servicio, y los datos de aplicaciones de la 
organización tendrán que ser restaurados a partir de copias de seguridad. 
Una desventaja potencial importante es las implicaciones de seguridad de la gestión de 
servicios de TI en el centro de datos de un tercero. Esto debe tenerse en cuenta 
cuando se vaya a utilizar este tipo de instalaciones. Para algunas organizaciones, 
la opción de recuperación intermedia externa no puede ser apropiada por esta razón. 
Si se invoca el sitio, a menudo hay una tarifa diaria para el uso del servicio en caso de 
emergencia, aunque esto puede ser compensado con un costo adicional del seguro de 



 

trabajo. 
Servicios de recuperación comerciales pueden ser proporcionados en forma autónoma, 
portátil o móvil. Un sistema acordado se entrega al sitio del cliente, dentro de un plazo 
acordado. 
Recuperación rápida 
Esta opción (a veces conocida como "espera urgente") prevé una rápida 
recuperación y restauración de los servicios y, a veces se ofrece como una extensión 
de la recuperación intermedia suministrado por un proveedor de recuperación de 
terceros. Algunas organizaciones proporcionarán sus propias instalaciones dentro de la 
organización, pero no un lugar alternativo que se utiliza para las operaciones 
normales. Otros implementan sus propias ubicaciones internas en un sitio alternativo 
para proporcionar una recuperación más resistente. 
Donde hay una necesidad de una restauración rápida de un servicio, es posible 
'alquilar' espacio en el suelo en el sitio de recuperación e instalar los 
sistemas de servidores con los sistemas de aplicación y las comunicaciones ya 
disponibles, y los datos se replican a partir de los servidores operacionales. En el caso 
de un fallo del sistema, los clientes pueden recuperar y cambiar a la facilidad de copia 
de seguridad con poca pérdida de servicio. Normalmente, esto implica el 
restablecimiento de los sistemas y servicios críticos dentro de un período de 24 horas. 
Recuperación inmediata 
Esta opción (también denominado a menudo como "espera úrgete", o "sitio dividido") 
prevé la restauración inmediata de los servicios, sin pérdida de servicio. Para las 
empresas de servicios críticos, las organizaciones que requieren un funcionamiento 
continuo proporcionarán a sus propias instalaciones dentro de la organización, pero no 
en el mismo lugar que las operaciones normales. Equipamiento informático suficiente 
será "doble situado" ya sea en un lugar propio o alojado para ejecutar el servicio y 
competir desde cualquier ubicación en caso de pérdida de una instalación, sin pérdida 
de servicio al cliente. El segundo sitio, entonces se puede recuperar, mientras que se 
proporciona el servicio de la única ubicación accionable. Esta es una opción costosa, 
pero puede estar justificada por proceso de negocio críticos o VBFs donde no se 
dispone de un período corto ya que podría causar un impacto significativo, o en los que 
no sería apropiado que se ejecuten servicios de  TI en un tercero  u otros motivos. La 
instalación tiene que estar situada separada y lo suficientemente lejos del sitio para 
que no se vea  afectada por una catástrofe que afecte a esa ubicación. Sin embargo, 
estos servidores espejo y las opciones de sitios deberían aplicarse en estrecha 
colaboración con la Administración, la disponibilidad de servicios de apoyo con altos 
niveles de disponibilidad. 
Los diferentes servicios dentro de una organización requieren 
diferentes resiliencia incorporada y diferentes opciones de recuperación. Cualquiera 
sea la opción que se elija, la solución tendrá que justificar su costo. Como regla 
general, cuanto mayor tiempo la empresa pueda sobrevivir sin un servicio, más barata 
será la solución. Por ejemplo, un sistema de asistencia sanitaria crítico que requiere el 
funcionamiento continuo será muy costoso, ya que se necesita la pérdida de potencial 
de servicio a ser eliminados por el uso de la recuperación inmediata, mientras que un 
servicio de la ausencia de los cuales no afecta severamente el negocio durante una 
semana o por lo que podría ser apoyado por una solución mucho más barata, como la 



 

recuperación intermedia. 
Además de la recuperación de los equipos informáticos, la planificación debe incluir 
la recuperación de alojamiento e infraestructura de TI y personal usuario. 
Otras áreas que deben tenerse en cuenta son servicios esenciales, como la energía, 
las telecomunicaciones, el agua, correos, papeles, archivos y material de referencia. 
Es importante recordar que la recuperación se basa en una serie de acuerdos de 
reserva, incluyendo alojamientos, y los procedimientos, así como los sistemas y las 
telecomunicaciones. Ciertas acciones son necesarias para poner en práctica los 
acuerdos stand-by. Por ejemplo: 
•  Negociación de las instalaciones de recuperación de terceros y entrar en un acuerdo 
contractual 
•  Preparación y equipamiento del stand-by alojamiento 
•  Compra e instalación de stand-by los sistemas informáticos. 
 

AI1.3 Estudio de Factibilidad y Formulación de Cursos de Acción Alternativos 
Desarrollar un estudio de factibilidad que examine la posibilidad de Implementar los 
requerimientos. La administración del negocio, apoyada por la función de TI, debe 
evaluar la factibilidad y los cursos alternativos de acción y realizar recomendaciones al 
patrocinador del negocio. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar a través de entrevistas con funcionarios clave si un proceso de estudio de 
viabilidad que existe establecen cursos de acción alternativos que satisfagan los 
requerimientos de negocio funcionales y técnicas (por ejemplo, la funcionalidad 
satisface las necesidades del negocio y los requisitos técnicos). 

 Preguntar si, y confirmar que miembros de la dirección y del personal clave han 
determinado los recursos que se utilizan y son conscientes de incorporar/ no incorporar 
el control de los puestos de control. 

 Confirmar con el personal clave que el estudio de factibilidad incluye el potencial costo-
beneficio de cada una de las alternativas identificadas y la funcionalidad del sistema 

 SD 3.6.1 Diseño de soluciones de servicios 
 
Hay muchas actividades que tienen que ser completadas dentro de la etapa de diseño 
de servicios para un servicio nuevo o modificado. Se requiere un enfoque formal y 
estructurado para producir el nuevo servicio al precio justo, con funcionalidad, calidad y 
en el plazo adecuado. 
Este proceso debe ser iterativo/incremental para garantizar que el servicio prestado 
cumpla con las necesidades en evolución y el cambio de la empresa durante el 
desarrollo de procesos de negocio y del ciclo de vida de servicios de TI. Pueden 
necesitarse Directores de proyectos adicionales y equipos que sean asignados para 
gestionar las etapas dentro del ciclo de vida para el despliegue del nuevo servicio. 
Las áreas que necesitan ser consideradas dentro del diseño de la solución de servicio 
deben incluir: 
 
• Analizar los requerimientos de negocio acordados 
• Revisar los servicios e infraestructura de TI existentes y producir soluciones de 
servicios alternativos, con el fin de volver a usar o explotar servicios de 



 

componentes existentes siempre que sea posible 
• Diseñar las soluciones de servicios a las nuevas necesidades, incluyendo sus 
componentes constituyentes, en los términos de la siguiente, y este documento de 
diseño: 
• Las instalaciones y la funcionalidad requerida, y la información necesaria para 
el seguimiento de la ejecución del servicio o proceso 
• El proceso de negocio es apoyado, con las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto de los servicios, junto con los beneficios de negocio que serán 
entregados por el servicio 
• Los ciclos económicos y las variaciones estacionales, y los niveles de 
transacción relacionados con la empresa, los niveles de transacción de servicio, los 
números y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado, y los requisitos de 
continuidad de negocio 
• Requisitos de nivel de servicio y el nivel de servicio objetivo y la medición necesaria 
del servicio, informes y revisión de las actividades 
• Los plazos involucrados y los resultados previstos de este nuevo servicio y el impacto 
en los servicios existentes 
• Los requisitos para las pruebas, incluidas las pruebas de aceptación del 
usuario (UAT) y las responsabilidades de gestión de los resultados de las pruebas 
• Asegúrese de que el contenido de los Criterios de Aceptación de Servicio (SAC) se 
incorporan y los logros necesarios son previstos en el diseño inicial  
•Evaluar costo diseños alternativos, destacando las ventajas y desventajas de las 
alternativas 
• Acordar el presupuesto de gastos  
• Vuelva a evaluar y confirmar los beneficios empresariales, incluido el retorno de la 
inversión (ROI) del servicio, incluyendo la identificación y cuantificación de los costos 
de servicio y todos los beneficios de negocio y mayores ingresos. El costo  debe cubrir 
el costo total de propiedad (TCO) del servicio e incluir los costos iniciales como los 
costos de diseño, costos de transición, el presupuesto del proyecto, y todo costo 
operacional  incluyendo la gestión, soporte y mantenimiento 
• Acordar la solución preferida y sus resultados y metas previstas (Requisito de Nivel 
de Servicio (SLR)) 
• Revise que la solución está en equilibrio con todos corporativo y TI, estrategias, 
políticas, planes y documentos arquitectónicos. Si no, revisar ya sea la solución o la 
documentación estratégica (teniendo en cuenta el efecto en otros 
documentos estratégicos, servicios y componentes) siempre que sea posible reutilizar 
o explotar los componentes existentes (por ejemplo, objetos de software, 'corporativo' 
de datos, hardware), a menos que la estrategia dicte lo contrario. El cambio 
de estrategia implicará una cantidad significativa de trabajo y se hace en conjunto 
con la Estrategia del Servicio 
• Asegúrese de que toda la gestión y el control de seguridad apropiada corporativa y 
de TI se incluyen con la solución 
• Completar una evaluación de preparación de la organización de TI para garantizar 
que el servicio se puede utilizar con eficacia para cumplir con sus metas acordadas y 
que la organización tenga la capacidad adecuada para cumplir con el nivel acordado. 
Esto incluirá: 



 

• El impacto comercial de la organización, tanto desde el punto de vista de negocio y 
de TI, incluyendo todos los beneficios de negocio y todo el costo (tanto los costos del 
proyecto de una sola vez y los costos anuales de operación en curso) que participan 
en la operación de diseño y desarrollo permanente y el apoyo del servicio 
• Evaluación y mitigación de los riesgos asociados con el servicio nuevo o modificado, 
en particular con respecto a la operación, la seguridad, la disponibilidad y continuidad 
del servicio 
• La capacidad empresarial y la madurez. Esta actividad debe ser realizada por la 
propia empresa para asegurarse de que todo el proceso es correcto, la estructura, las 
personas, las responsabilidades y las instalaciones están en su lugar para operar el 
nuevo servicio 
• La capacidad de TI y la madurez: 
• El medio ambiente y todas las áreas de la tecnología, después de examinar 
el impacto de los componentes existentes de la infraestructura y servicios existentes 
• La estructura de la organización de TI y las funciones y responsabilidades 
• Los procesos de TI y su documentación 
• Las habilidades, los conocimientos y la competencia del personal 
• Los procesos de gestión y herramientas de apoyo 
• El proveedor y el apoyo para un acuerdo necesario para mantener y prestar el 
servicio 
• El montaje de un Paquete de Diseño del Servicio (SDP) para la 
posterior transición, operación y mejora de la solución de servicio nuevo o modificado. 
 

 SD 3.7.1 Evaluación de soluciones alternativas 
 
Una etapa de evaluación adicional puede ser necesaria si los servicios de 
proveedores externos y soluciones están involucrados. Consiste en lo siguiente: 
• Selección de un conjunto de proveedores y completar un proceso de licitación. Esto 
requerirá la producción y realización de: 
• Documentación del alcance de los servicios y la producción de una Declaración de 
Necesidad (SOR) y/o los Términos de Referencia (TdR)  
• Documentación de Solicitud de Información (RFI), Solicitud de Propuesta (RFP), 
solicitud de presupuesto (RFQ) y la invitación a licitar (ITT)  
• Elaborar y acordar un conjunto de soluciones y criterios de evaluación 
de proveedores y un proceso de calificación. 
• Evaluación y examen de las respuestas de los proveedores y la selección 
del proveedor preferido (s) y la solución propuesta (s). Esto también puede implicar la 
realización de ensayos o incluso prototipos o prueba de concepto actividades si los 
nuevos conceptos o tecnologías importantes están involucrados en el nuevo servicio 
con el fin de garantizar que los nuevos componentes cumplen con sus expectativas. 
• Evaluación y cálculo de costos de los proyectos alternativos, que pueden incluir la 
identificación de los posibles proveedores y la evaluación de sus propuestas 
alternativas, tecnologías, soluciones y contratos. Hay una necesidad de asegurar que 
cubre una sola vez el costo y los costos continuos de operación y propiedad, 
incluyendo soporte y mantenimiento. 
 



 

 

 ST 3.2.4 Maximizar la reutilización de procesos y sistemas establecidos 
 
Política: 
• Los procesos de transición de servicios están alineados con los procesos de la 
organización y sus relaciones en el sistema para mejorar la eficiencia y eficacia cuando 
se requieren nuevos procesos, los cuales se desarrollan con el re-uso en mente. 
Principios: 
• Reutilización de procesos y sistemas establecidos siempre que sea posible. 
• Captura de datos e información de la fuente original para reducir errores y obtener 
eficacia. 
Modelo de Transición del Servicio estándar 
 • Desarrollar reutilizables para adquirir experiencia y confianza en las actividades de 
Transición del Servicio. 
• Poner en práctica estándares de la industria y las mejores prácticas como base de la 
normalización para permitir la integración de la entrega de muchos proveedores. 
Buenas prácticas: 
• Integrar los procesos de Transición del Servicio en el sistema de gestión de calidad. 
• Utilice el programa y las prácticas de gestión de proyectos de la organización. 
• Utilizar los canales de comunicación existentes para la comunicación de Transición 
del Servicio. 
• Seguimiento de los recursos humanos, la formación, las finanzas y los procesos 
de gestión de instalaciones y prácticas comunes. 
• Diseño del modelo de Transición del Servicios que permiten una fácil personalización 
para adaptarse a circunstancias específicas. 
• Modelos de estructura que repite un enfoque coherente para cada unidad de servicio 
de destino o el medio ambiente, con variaciones locales según sea necesario. 

 

AI1.4 Requerimientos, Decisión de Factibilidad y Aprobación 
Verificar que el proceso requiere al patrocinador del negocio para aprobar y autoriza 
los requisitos de negocio, tanto funcionales como técnicos, y los reportes del estudio 
de factibilidad en las etapas clave predeterminadas. El patrocinador del negocio tiene 
la decisión final con respecto a la elección de la solución y al enfoque de adquisición. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con el patrocinador del negocio que las revisiones de 
calidad se realizan por los requerimientos del negocio funcionales y técnicos y los 
informes del estudio de factibilidad y que el patrocinador del negocio tiene conocimiento 
de los criterios de aceptación de originales. 

 Evaluar la documentación del proyecto para una muestra representativa de los 
proyectos para asegurar que el patrocinador del negocio ha firmado en los 
requerimientos de negocio funcionales y técnicas e informes de viabilidad. 

 



 

 SD 3.6.1 Diseño de soluciones de servicios 
 
Hay muchas actividades que tienen que ser completadas dentro de la etapa de diseño 
de servicios para un servicio nuevo o modificado. Se requiere un enfoque formal y 
estructurado para producir el nuevo servicio al precio justo, con funcionalidad, calidad y 
en el plazo adecuado. 
Este proceso debe ser iterativo/incremental para garantizar que el servicio prestado 
cumpla con las necesidades en evolución y el cambio de la empresa durante el 
desarrollo de procesos de negocio y del ciclo de vida de servicios de TI. Pueden 
necesitarse Directores de proyectos adicionales y equipos que sean asignados para 
gestionar las etapas dentro del ciclo de vida para el despliegue del nuevo servicio. 
Las áreas que necesitan ser consideradas dentro del diseño de la solución de servicio 
deben incluir: 
 
• Analizar los requerimientos de negocio acordados 
• Revisar los servicios e infraestructura de TI existentes y producir soluciones de 
servicios alternativos, con el fin de volver a usar o explotar servicios de 
componentes existentes siempre que sea posible 
• Diseñar las soluciones de servicios a las nuevas necesidades, incluyendo sus 
componentes constituyentes, en los términos de la siguiente, y este documento de 
diseño: 
• Las instalaciones y la funcionalidad requerida, y la información necesaria para 
el seguimiento de la ejecución del servicio o proceso 
• El proceso de negocio es apoyado, con las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto de los servicios, junto con los beneficios de negocio que serán 
entregados por el servicio 
• Los ciclos económicos y las variaciones estacionales, y los niveles de 
transacción relacionados con la empresa, los niveles de transacción de servicio, los 
números y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado, y los requisitos de 
continuidad de negocio 
• Requisitos de nivel de servicio y el nivel de servicio objetivo y la medición necesaria 
del servicio, informes y revisión de las actividades 
• Los plazos involucrados y los resultados previstos de este nuevo servicio y el impacto 
en los servicios existentes 
• Los requisitos para las pruebas, incluidas las pruebas de aceptación del 
usuario (UAT) y las responsabilidades de gestión de los resultados de las pruebas 
• Asegúrese de que el contenido de los Criterios de Aceptación de Servicio (SAC) se 
incorporan y los logros necesarios son previstos en el diseño inicial  
•Evaluar costo diseños alternativos, destacando las ventajas y desventajas de las 
alternativas 
• Acordar el presupuesto de gastos  
• Vuelva a evaluar y confirmar los beneficios empresariales, incluido el retorno de la 
inversión (ROI) del servicio, incluyendo la identificación y cuantificación de los costos 
de servicio y todos los beneficios de negocio y mayores ingresos. El costo  debe cubrir 
el costo total de propiedad (TCO) del servicio e incluir los costos iniciales como los 
costos de diseño, costos de transición, el presupuesto del proyecto, y todo costo 



 

operacional  incluyendo la gestión, soporte y mantenimiento 
• Acordar la solución preferida y sus resultados y metas previstas (Requisito de Nivel 
de Servicio (SLR)) 
• Revise que la solución está en equilibrio con todos corporativo y TI, estrategias, 
políticas, planes y documentos arquitectónicos. Si no, revisar ya sea la solución o la 
documentación estratégica (teniendo en cuenta el efecto en otros 
documentos estratégicos, servicios y componentes) siempre que sea posible reutilizar 
o explotar los componentes existentes (por ejemplo, objetos de software, 'corporativo' 
de datos, hardware), a menos que la estrategia dicte lo contrario. El cambio 
de estrategia implicará una cantidad significativa de trabajo y se hace en conjunto 
con la Estrategia del Servicio 
• Asegúrese de que toda la gestión y el control de seguridad apropiada corporativa y 
de TI se incluyen con la solución 
• Completar una evaluación de preparación de la organización de TI para garantizar 
que el servicio se puede utilizar con eficacia para cumplir con sus metas acordadas y 
que la organización tenga la capacidad adecuada para cumplir con el nivel acordado. 
Esto incluirá: 
• El impacto comercial de la organización, tanto desde el punto de vista de negocio y 
de TI, incluyendo todos los beneficios de negocio y todo el costo (tanto los costos del 
proyecto de una sola vez y los costos anuales de operación en curso) que participan 
en la operación de diseño y desarrollo permanente y el apoyo del servicio 
• Evaluación y mitigación de los riesgos asociados con el servicio nuevo o modificado, 
en particular con respecto a la operación, la seguridad, la disponibilidad y continuidad 
del servicio 
• La capacidad empresarial y la madurez. Esta actividad debe ser realizada por la 
propia empresa para asegurarse de que todo el proceso es correcto, la estructura, las 
personas, las responsabilidades y las instalaciones están en su lugar para operar el 
nuevo servicio 
• La capacidad de TI y la madurez: 
• El medio ambiente y todas las áreas de la tecnología, después de examinar 
el impacto de los componentes existentes de la infraestructura y servicios existentes 
• La estructura de la organización de TI y las funciones y responsabilidades 
• Los procesos de TI y su documentación 
• Las habilidades, los conocimientos y la competencia del personal 
• Los procesos de gestión y herramientas de apoyo 
• El proveedor y el apoyo para un acuerdo necesario para mantener y prestar el 
servicio 
• El montaje de un Paquete de Diseño del Servicio (SDP) para la 
posterior transición, operación y mejora de la solución de servicio nuevo o modificado. 
 

AI2 Adquirir y Mantener Software Aplicativo 
 
Las aplicaciones deben estar disponibles de acuerdo con los requerimientos del 
negocio. Este proceso cubre el diseño de las aplicaciones, la inclusión apropiada de 
controles aplicativos y requerimientos de seguridad, y el desarrollo y la configuración 
en sí de acuerdo a los estándares. Esto permite a las organizaciones apoyar la 



 

operatividad del negocio de forma apropiada con las aplicaciones automatizadas 
correctas 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de 
Información 

 

 

Gobierno de TI 

 
AI2.1 Diseño de Alto Nivel 
 
Traducir los requerimientos del negocio a una especificación de diseño de alto nivel 
para la adquisición de software, teniendo en cuenta las directivas tecnológicas y la 
arquitectura de información dentro de la organización. Tener aprobadas las 
especificaciones de diseño por gerencia para garantizar que el diseño de alto nivel 
responde a los requerimientos. Reevaluar cuando sucedan discrepancias significativas 
técnicas o lógicas durante el desarrollo o mantenimiento. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirme con los principales miembros del personal de TI que una especificación de 
diseño de alto nivel se define que traduce los requisitos de negocio para el desarrollo 
de software. 

 Obtener y revisar una muestra de una especificación de diseño del proyecto para 
determinar si se tiene en cuenta todos los requerimientos del negocio. 

 Confirme con los principales miembros del personal de TI si el enfoque de diseño del 
proyecto cumple con la norma de diseño de la organización. 

 Revisar la documentación de alto nivel de diseño para determinar si las normas de la 
organización de diseño están siendo seguidos. 

 Revisión de la documentación del proyecto, como el plan del proyecto y documento de 
alcance, para determinar si los roles y responsabilidades de los usuarios en el proceso 
de diseño están correctamente incluidos. 

 Corroborar puntos de vista de la gerencia con respecto a participación de los usuarios 
con los usuarios / interesados para confirmar que la experiencia de usuarios / grupos de 
interés y de conocimiento son considerados en el proceso de diseño de nuevos 
sistemas. 

 Revisar los documentos justificativos de inequívocas referencias cruzadas, incluyendo 
el título y la fecha. 

 Confirme con las partes interesadas (TI y de negocios) que hayan aprobado y firmado 
en el diseño de alto nivel y que sus aportaciones se han incorporado en el diseño (por 
ejemplo, los dueños de procesos, los propietarios de la información, seguridad, 
representantes de los usuarios). 



 

 Confirme con las partes interesadas (TI y de negocios) que el diseño de alto nivel 
constituye una solución que la organización pueda ofrecer, operar y mantener (por 
ejemplo, IT patrocinar, patrocinador de negocios). 

 

• SD 3.6.1 Diseño de soluciones de servicios 
 
Hay muchas actividades que tienen que ser completadas dentro de la etapa de diseño 
de servicios para un servicio nuevo o modificado. Se requiere un enfoque formal y 
estructurado para producir el nuevo servicio al precio justo, con funcionalidad, calidad y 
en el plazo adecuado. 
Este proceso debe ser iterativo/incremental para garantizar que el servicio prestado 
cumpla con las necesidades en evolución y el cambio de la empresa durante el 
desarrollo de procesos de negocio y del ciclo de vida de servicios de TI. Pueden 
necesitarse Directores de proyectos adicionales y equipos que sean asignados para 
gestionar las etapas dentro del ciclo de vida para el despliegue del nuevo servicio. 
Las áreas que necesitan ser consideradas dentro del diseño de la solución de servicio 
deben incluir: 
 
• Analizar los requerimientos de negocio acordados 
• Revisar los servicios e infraestructura de TI existentes y producir soluciones de 
servicios alternativos, con el fin de volver a usar o explotar servicios de 
componentes existentes siempre que sea posible 
• Diseñar las soluciones de servicios a las nuevas necesidades, incluyendo sus 
componentes constituyentes, en los términos de la siguiente, y este documento de 
diseño: 
• Las instalaciones y la funcionalidad requerida, y la información necesaria para 
el seguimiento de la ejecución del servicio o proceso 
• El proceso de negocio es apoyado, con las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto de los servicios, junto con los beneficios de negocio que serán 
entregados por el servicio 
• Los ciclos económicos y las variaciones estacionales, y los niveles de 
transacción relacionados con la empresa, los niveles de transacción de servicio, los 
números y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado, y los requisitos de 
continuidad de negocio 
• Requisitos de nivel de servicio y el nivel de servicio objetivo y la medición necesaria 
del servicio, informes y revisión de las actividades 
• Los plazos involucrados y los resultados previstos de este nuevo servicio y el impacto 
en los servicios existentes 
• Los requisitos para las pruebas, incluidas las pruebas de aceptación del 
usuario (UAT) y las responsabilidades de gestión de los resultados de las pruebas 
• Asegúrese de que el contenido de los Criterios de Aceptación de Servicio (SAC) se 
incorporan y los logros necesarios son previstos en el diseño inicial  
•Evaluar costo diseños alternativos, destacando las ventajas y desventajas de las 
alternativas 
• Acordar el presupuesto de gastos  



 

• Vuelva a evaluar y confirmar los beneficios empresariales, incluido el retorno de la 
inversión (ROI) del servicio, incluyendo la identificación y cuantificación de los costos 
de servicio y todos los beneficios de negocio y mayores ingresos. El costo  debe cubrir 
el costo total de propiedad (TCO) del servicio e incluir los costos iniciales como los 
costos de diseño, costos de transición, el presupuesto del proyecto, y todo costo 
operacional  incluyendo la gestión, soporte y mantenimiento 
• Acordar la solución preferida y sus resultados y metas previstas (Requisito de Nivel 
de Servicio (SLR)) 
• Revise que la solución está en equilibrio con todos corporativo y TI, estrategias, 
políticas, planes y documentos arquitectónicos. Si no, revisar ya sea la solución o la 
documentación estratégica (teniendo en cuenta el efecto en otros 
documentos estratégicos, servicios y componentes) siempre que sea posible reutilizar 
o explotar los componentes existentes (por ejemplo, objetos de software, 'corporativo' 
de datos, hardware), a menos que la estrategia dicte lo contrario. El cambio 
de estrategia implicará una cantidad significativa de trabajo y se hace en conjunto 
con la Estrategia del Servicio 
• Asegúrese de que toda la gestión y el control de seguridad apropiada corporativa y 
de TI se incluyen con la solución 
• Completar una evaluación de preparación de la organización de TI para garantizar 
que el servicio se puede utilizar con eficacia para cumplir con sus metas acordadas y 
que la organización tenga la capacidad adecuada para cumplir con el nivel acordado. 
Esto incluirá: 
• El impacto comercial de la organización, tanto desde el punto de vista de negocio y 
de TI, incluyendo todos los beneficios de negocio y todo el costo (tanto los costos del 
proyecto de una sola vez y los costos anuales de operación en curso) que participan 
en la operación de diseño y desarrollo permanente y el apoyo del servicio 
• Evaluación y mitigación de los riesgos asociados con el servicio nuevo o modificado, 
en particular con respecto a la operación, la seguridad, la disponibilidad y continuidad 
del servicio 
• La capacidad empresarial y la madurez. Esta actividad debe ser realizada por la 
propia empresa para asegurarse de que todo el proceso es correcto, la estructura, las 
personas, las responsabilidades y las instalaciones están en su lugar para operar el 
nuevo servicio 
• La capacidad de TI y la madurez: 
• El medio ambiente y todas las áreas de la tecnología, después de examinar 
el impacto de los componentes existentes de la infraestructura y servicios existentes 
• La estructura de la organización de TI y las funciones y responsabilidades 
• Los procesos de TI y su documentación 
• Las habilidades, los conocimientos y la competencia del personal 
• Los procesos de gestión y herramientas de apoyo 
• El proveedor y el apoyo para un acuerdo necesario para mantener y prestar el 
servicio 
• El montaje de un Paquete de Diseño del Servicio (SDP) para la 
posterior transición, operación y mejora de la solución de servicio nuevo o modificado. 
 
• SD 3.6.3 Diseño de la arquitectura Tecnológica 



 

 
Las actividades de proyectos de arquitectura dentro de una organización de TI tienen 
que ver con la prestación de los "planes" estratégicos generales para el desarrollo 
y despliegue de una infraestructura de TI - un conjunto de solicitudes y datos que 
satisfagan las necesidades actuales y futuras de la empresa. A pesar de estos 
aspectos bases de una prestación de servicios de TI de calidad, ellos solos no pueden 
ofrecer una calidad de servicios de TI, y es esencial que se consideren también las 
personas, procesos y el socio/proveedor, aspectos que rodean 
este componente tecnológico. 
'Arquitectura' es un término que se utiliza en muchos contextos diferentes. En este 
contexto, se define como: 
La organización fundamental de un sistema, incorporado en sus componentes, 
su relación uno al otro y para el medio ambiente, y los principios que guían su diseño y 
evolución. 
'Sistema' la definición que se utiliza en la más general, no necesariamente de TI: "una 
colección de componentes organizados para llevar a cabo 
una función específica o un conjunto de funciones.” 
Entonces, el sistema podría ser, por ejemplo, toda una organización, una función de 
negocios, una línea de producto o un sistema de información. Cada uno de estos 
sistemas tendrán una "arquitectura" como se ha definido anteriormente, formado por 
el componente  del sistema, las relaciones entre ellos (tales como interfaces de control 
y los intercambios de datos), las relaciones entre el sistema y su entorno (política, 
organizativa, tecnológicos, etc) y los principios de diseño que informan, orientan y 
limitan su estructura y funcionamiento, así como su desarrollo futuro. 
En esencia, el diseño arquitectónico se puede definir como: 
"Las políticas de desarrollo y mantenimiento de TI, estrategias, arquitecturas, diseños, 
documentos, planes y procedimientos para el funcionamiento y mejora de los servicios 
de TI y soluciones adecuadas en toda la organización y el despliegue posterior." 
El trabajo de diseño arquitectónico debe evaluar y conciliar muchos tipos de 
necesidades, algunas de las cuales pueden estar en conflicto entre sí. El trabajo debe 
garantizar que: 
• Las infraestructuras de TI, ambientes, datos, aplicaciones y servicios externos 
atienden las necesidades de la empresa, sus productos y servicios. Esta actividad no 
sólo incluye los componentes de la tecnología, sino también su gestión  
• El justo equilibrio entre la innovación, el riesgo y costo, mientras se da la búsqueda 
de una ventaja competitiva, cuando se desee por el negocio 
• Se cumple con los marcos arquitectónicos relevantes, estrategias, políticas, 
reglamentos y normas 
• Una interfaz coordinada está prevista entre los diseñadores y planificadores de TI, 
diseñadores y planificadores de negocios. 
Las actividades de diseño arquitectónico deben utilizar la entrada de la empresa, la 
Estrategia del Servicio, sus planes, diseñadores y planificadores para desarrollar 
diseños apropiados, planes, arquitecturas y políticas para todas las áreas de TI. Estos 
diseños, planes, arquitecturas y políticas deben abarcar todos los aspectos de TI, 
incluyendo los roles y responsabilidades, servicios, tecnología, arquitectura y los 
marcos, procesos entrada/salida y procedimientos, socios y proveedores y métodos de 



 

gestión. El proceso de diseño arquitectónico también debe cubrir todas las áreas de la 
tecnología, incluyendo la infraestructura, el medio ambiente, la aplicación  de datos y 
estar estrechamente vinculada a la planificación de negocios global y de los 
procesos de diseño. 
Toda empresa es un sistema complejo, con muchos tipos de componentes, incluyendo 
su personal, las funciones de negocio y los procesos, la estructura organizativa y la 
distribución física, los recursos de información y sistemas de información, incluida la 
tecnología financiera y de otro tipo de recursos, y las estrategias, los planes, la gestión, 
las políticas y las estructuras de gobierno que impulsan la empresa. Una arquitectura 
empresarial debe mostrar cómo se integran todos estos componentes (y otros) con el 
fin de lograr el objetivo de negocio, tanto ahora como en el futuro. 
La arquitectura completa Enterprise puede ser grande y compleja. Aquí estamos 
interesados en la arquitectura que se trate con el negocio de los sistemas de 
información que apoyan la organización. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 62 Numeral 3.6.3. 
 

AI2.2 Diseño Detallado 
 
Preparar el diseño detallado y los requerimientos técnicos del software de aplicación. 
Definir el criterio de aceptación de los requerimientos. Aprobar los requerimientos para 
garantizar que corresponden al diseño de alto nivel. Realizar reevaluaciones cuando 
sucedan discrepancias significativas técnicas o lógicas durante el desarrollo o 
mantenimiento. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar la documentación de los requisitos para el diseño de los controles para 
determinar que los controles automatizados de aplicación se define en función de los 
requerimientos del negocio de control de procesos. 

 Revisar la documentación de los requisitos para el diseño de los controles y determinar 
los casos en que la autorización, de entrada, el procesamiento, la producción y los 
controles de frontera son inadecuados. 

 Revisar los planes para la implementación de funciones automáticas de control en la 
aplicación de software empaquetado, y determinar que los requisitos de control de 
procesos de negocio se tratan adecuadamente. 

 Confirme con los dueños del proceso de negocio y de TI autoridades técnicas del 
diseño que las especificaciones de diseño para todos los controles de aplicación 
automatizados en desarrollo o aplicaciones compradas están aprobados. 

 Revisión de la especificación de diseño para todos los controles de aplicación 
automatizados en aplicaciones desarrolladas o comprados / envasado para confirmar 
que se aprueban. 

 Confirmar con el personal del proyecto que los controles automatizados se han definido 
dentro de la aplicación que los objetivos generales de apoyo de control, tales como la 
seguridad, integridad de datos, auditoría, control de acceso y control de la base de 
datos de integridad. 

 Llevar a cabo repasos de controles de aplicación en los países desarrollados y 
adquiridos software empaquetado, transacciones de rastreo, y la documentación de 
revisión para garantizar que los objetivos generales de control (por ejemplo, seguridad, 



 

integridad de datos, auditoría, control de acceso, controles de integridad de base de 
datos) se abordan adecuadamente. 

 Documentación de la revisión del proyecto para confirmar que las especificaciones de 
diseño han sido evaluados con la auditoría de control interno y la gestión del riesgo y 
objetivos. 

 Documentación de la revisión del proyecto para determinar si los efectos de los 
controles de compensación fuera del ámbito de aplicación de software han sido 
considerados. 

 Revisión de pruebas de alto nivel de la revisión llevado a cabo para garantizar que la 
aplicación automática y controla los objetivos generales se cumplen (por ejemplo, 
disponibilidad, seguridad, exactitud, exhaustividad, actualidad, autorización, auditoría). 

 

• SS 8.2 Interfaces del servicio 
 
Se hace necesario disponer de: 
 
8.2.1 Características de las buenas interfaces de servicio 
8.2.2 Tipos de servicios de encuentros de tecnología  
8.2.3 Canales de autoservicio 
8.2.4 Recuperación del servicio Tecnología-mediada 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 284 Numeral 
8.2. 
 
 
• SD 4.2.5.2 Requisitos acordados y documentados de los nuevos servicios; 
definir los requisitos de los niveles de servicios 
 
Esta es una de las primeras actividades en la etapa de diseño de servicios del ciclo de 
vida del servicio. Una vez que el Catálogo de Servicios se ha producido y la estructura 
de SLA se ha acordado una primera SLR debe redactarse. Es conveniente involucrar 
al cliente desde el principio, pero en lugar de ir con una hoja en blanco para empezar, 
puede ser mejor producir un primer esbozo de los objetivos de rendimiento y los 
requisitos de gestión y operativos, como punto de partida para un análisis más 
detallado y en profundidad. Tenga cuidado, sin embargo, no ir demasiado lejos y 
parecer estar presentando al cliente un producto consumado. 
No debería ser estresante o difícil esta actividad de determinar los objetivos iniciales de 
la inclusión de un SLR o SLA. Todo el resto del proceso es necesario que se consulte 
con el cliente sobre cuáles son los objetivos realistas que se pueden lograr, tales 
como Gestión de Incidentes en los objetivos de incidentes. La capacidad y los 
procesos de administración de disponibilidad serán de especial valor para determinar 
la disponibilidad de servicios adecuados y objetivos de rendimiento. Si hay alguna 
duda, los objetivos provisionales deberán incluirse dentro de un SLA piloto que se 
controla y se ajusta a través de un período de garantía de servicio. 
 
Aunque muchas organizaciones tienen que dar prioridad inicial al introducir SLAs para 
los servicios existentes, también es importante establecer el procedimiento para 



 

acordar  Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) para los nuevos servicios que se están 
desarrollando o son adquiridos. 
Los SLR deben ser una parte integral de los criterios de diseño de servicios, de los 
cuales la especificación funcional es una parte. Se debe, desde el principio, formar 
parte de las pruebas probando criterios como el servicio progresa a través de las 
etapas de diseño y desarrollo o adquisición. Este SLR poco a poco se refina cuando el 
servicio progresa a través de las etapas de su ciclo de vida, hasta que finalmente se 
convierte en un SLA piloto durante el primer período de soporte de vida. Este SLA 
piloto o proyecto debe desarrollarse junto con el propio servicio, y debe ser firmado y 
formalizado antes de la puesta en marcha del servicio. 
Puede ser difícil establecer los requisitos, ya que la empresa no puede saber lo que 
quieren - especialmente si no se les pidió previamente - y pueden necesitar ayuda para 
entender y definir sus necesidades, sobre todo en términos 
de capacidad, seguridad, disponibilidad y continuidad del servicio de TI. Tenga en 
cuenta que los requisitos expresados inicialmente pueden no ser los que resulten 
finalmente acordados. Varias iteraciones de las negociaciones pueden ser necesarias 
antes de que un equilibrio económico este justo entre lo que se busca y lo que es 
factible y asequible. Este proceso puede implicar el rediseño de la solución de servicio 
cada vez. 
 
Si los nuevos servicios se van a introducir de manera perfecta en el entorno 
de producción, otra área que requiere atención es la planificación y la formalización de 
los mecanismos de apoyo para el servicio y sus componentes. Se debe solicitar 
asesoramiento de la gestión del cambio y gestión de la configuración para asegurar 
que la planificación es amplia y abarca la implementación, despliegue y apoyo de los 
servicios y sus componentes. Las responsabilidades específicas necesitan ser 
definidas y se añaden a contratos existentes / OLA, o nuevos que deben ser 
acordados. Los mecanismos de apoyo y todas las rutas de escalada también necesitan 
añadirse a la CMS, incluyendo el portafolio de Servicios, en su caso, para que la mesa 
de servicio y otro personal de apoyo sean conscientes de ellos. En su caso, la 
formación inicial y la familiarización de la mesa de servicio y otros grupos de apoyo y 
transferencia de conocimientos deben ser completados antes de necesitar un apoyo 
directo. 
Debe tenerse en cuenta que pueden ser necesarios recursos adicionales de apoyo (es 
decir, más personal) para soportar nuevos servicios. A menudo hay una expectativa de 
que un grupo de apoyo con exceso de trabajo puede hacer frente por arte de magia 
con esfuerzo adicional impuesto por un nuevo servicio. 
Con el proyecto base, las negociaciones deben realizarse con el cliente(s), o 
representantes de los clientes para completar el contenido del SLA y el objetivo de 
nivel de servicio inicial, y con el proveedor de servicios para asegurarse de que éstos 
son alcanzables. 
 
 
 
• SD 5.3 Gestión de aplicaciones 
 



 

Una aplicación se define aquí como el programa de software que realiza funciones 
específicas que apoyan directamente la ejecución de procesos de negocios 
y/o procedimientos. 
Las solicitudes, junto con los datos y la infraestructura de componentes  tales como 
hardware, el sistema operativo y middleware, constituyen los componentes 
tecnológicos que forman parte de un servicio de TI. La aplicación en sí es sólo un 
componente, aunque importante del servicio. Por lo tanto es importante que la 
aplicación entregada coincida con los requisitos acordados del negocio. Sin embargo, 
muchas organizaciones pasan demasiado tiempo centrándose en los requisitos 
funcionales de los nuevos servicios y aplicaciones, y les falta tiempo en el diseño de la 
gestión y operación (requisitos no funcionales) del servicio. Esto significa que cuando 
el servicio entre en funcionamiento, cumpla con todas las funciones necesarias, pero 
totalmente no cumple con las expectativas de la empresa y el cliente en términos de 
su calidad y rendimiento, y por lo tanto se vuelve inutilizable. 
Dos enfoques alternativos son necesarios para aplicar plenamente Administración 
de aplicaciones. Un método emplea un servicio extendido de Desarrollo del Ciclo de 
Vida (SDLC) para apoyar el desarrollo de un servicio de TI. SDLC es un enfoque 
sistemático para la solución de problemas y se compone de los siguientes pasos: 
• Estudio de viabilidad 
• Análisis 
• Diseño 
• Pruebas 
• Implementación 
• Evaluación 
• Mantenimiento. 
 
El otro enfoque adopta una visión global de todos los servicios para garantizar 
el mantenimiento permanente y la capacidad de gestión de la aplicación: 
• Todas las aplicaciones se describen de una manera consistente, a través de 
un portafolio de aplicaciones que está gestionado y mantenido para permitir la 
alineación con las necesidades empresariales dinámicas. 
• Coherencia del enfoque del desarrollo se aplica a través de un número limitado de 
estructuras de aplicaciones y patrones de diseño ya través de una "reutilización". 
• Componentes comunes del software, por lo general para cubrir la gestión y 
funcionamiento, son creados o adquiridos en un nivel "organizativo" y utilizados por los 
sistemas individuales ya que están diseñados y construidos. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 313 Numeral 5.3. 
 

AI2.4 Seguridad y Disponibilidad de las Aplicaciones 
 
Abordar la seguridad de las aplicaciones y los requerimientos de disponibilidad en 
respuesta a los riesgos identificados y en línea con la clasificación de datos, la 
arquitectura de la información, la arquitectura de seguridad de la información y la 
tolerancia a riesgos de la organización. 



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar a los miembros clave del personal para evaluar el conocimiento y la 
conciencia de cómo las soluciones de seguridad y disponibilidad de la infraestructura se 
integrará con la aplicación. 

 Revisión de la solicitud planes de adquisición, implementación y pruebas para confirmar 
que la seguridad de aplicaciones y la disponibilidad en el entorno integrado se han 
abordado. 

 Averiguar si y confirmar que el diseño de disponibilidad ha sido aprobado por las 
autoridades técnicas. 

 Revise la documentación de cierre de sesión por las partes interesadas pertinentes, 
patrocinadores empresariales Entrevista y revisión paseo a través de la documentación 
para evaluar la comprensión y la adecuación del diseño de disponibilidad, preguntar si 
el diseño es probable que cumpla los requisitos de seguridad y disponibilidad. 

• SD 3.6.1 Diseño de soluciones de servicios 
 
Hay muchas actividades que tienen que ser completadas dentro de la etapa de diseño 
de servicios para un servicio nuevo o modificado. Se requiere un enfoque formal y 
estructurado para producir el nuevo servicio al precio justo, con funcionalidad, calidad y 
en el plazo adecuado. 
Este proceso debe ser iterativo/incremental para garantizar que el servicio prestado 
cumpla con las necesidades en evolución y el cambio de la empresa durante el 
desarrollo de procesos de negocio y del ciclo de vida de servicios de TI. Pueden 
necesitarse Directores de proyectos adicionales y equipos que sean asignados para 
gestionar las etapas dentro del ciclo de vida para el despliegue del nuevo servicio. 
Las áreas que necesitan ser consideradas dentro del diseño de la solución de servicio 
deben incluir: 
 
• Analizar los requerimientos de negocio acordados 
• Revisar los servicios e infraestructura de TI existentes y producir soluciones de 
servicios alternativos, con el fin de volver a usar o explotar servicios de 
componentes existentes siempre que sea posible 
• Diseñar las soluciones de servicios a las nuevas necesidades, incluyendo sus 
componentes constituyentes, en los términos de la siguiente, y este documento de 
diseño: 
• Las instalaciones y la funcionalidad requerida, y la información necesaria para 
el seguimiento de la ejecución del servicio o proceso 
• El proceso de negocio es apoyado, con las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto de los servicios, junto con los beneficios de negocio que serán 
entregados por el servicio 
• Los ciclos económicos y las variaciones estacionales, y los niveles de 
transacción relacionados con la empresa, los niveles de transacción de servicio, los 
números y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado, y los requisitos de 
continuidad de negocio 
• Requisitos de nivel de servicio y el nivel de servicio objetivo y la medición necesaria 
del servicio, informes y revisión de las actividades 
• Los plazos involucrados y los resultados previstos de este nuevo servicio y el impacto 



 

en los servicios existentes 
• Los requisitos para las pruebas, incluidas las pruebas de aceptación del 
usuario (UAT) y las responsabilidades de gestión de los resultados de las pruebas 
• Asegúrese de que el contenido de los Criterios de Aceptación de Servicio (SAC) se 
incorporan y los logros necesarios son previstos en el diseño inicial  
•Evaluar costo diseños alternativos, destacando las ventajas y desventajas de las 
alternativas 
• Acordar el presupuesto de gastos  
• Vuelva a evaluar y confirmar los beneficios empresariales, incluido el retorno de la 
inversión (ROI) del servicio, incluyendo la identificación y cuantificación de los costos 
de servicio y todos los beneficios de negocio y mayores ingresos. El costo  debe cubrir 
el costo total de propiedad (TCO) del servicio e incluir los costos iniciales como los 
costos de diseño, costos de transición, el presupuesto del proyecto, y todo costo 
operacional  incluyendo la gestión, soporte y mantenimiento 
• Acordar la solución preferida y sus resultados y metas previstas (Requisito de Nivel 
de Servicio (SLR)) 
• Revise que la solución está en equilibrio con todos corporativo y TI, estrategias, 
políticas, planes y documentos arquitectónicos. Si no, revisar ya sea la solución o la 
documentación estratégica (teniendo en cuenta el efecto en otros 
documentos estratégicos, servicios y componentes) siempre que sea posible reutilizar 
o explotar los componentes existentes (por ejemplo, objetos de software, 'corporativo' 
de datos, hardware), a menos que la estrategia dicte lo contrario. El cambio 
de estrategia implicará una cantidad significativa de trabajo y se hace en conjunto 
con la Estrategia del Servicio 
• Asegúrese de que toda la gestión y el control de seguridad apropiada corporativa y 
de TI se incluyen con la solución 
• Completar una evaluación de preparación de la organización de TI para garantizar 
que el servicio se puede utilizar con eficacia para cumplir con sus metas acordadas y 
que la organización tenga la capacidad adecuada para cumplir con el nivel acordado. 
Esto incluirá: 
• El impacto comercial de la organización, tanto desde el punto de vista de negocio y 
de TI, incluyendo todos los beneficios de negocio y todo el costo (tanto los costos del 
proyecto de una sola vez y los costos anuales de operación en curso) que participan 
en la operación de diseño y desarrollo permanente y el apoyo del servicio 
• Evaluación y mitigación de los riesgos asociados con el servicio nuevo o modificado, 
en particular con respecto a la operación, la seguridad, la disponibilidad y continuidad 
del servicio 
• La capacidad empresarial y la madurez. Esta actividad debe ser realizada por la 
propia empresa para asegurarse de que todo el proceso es correcto, la estructura, las 
personas, las responsabilidades y las instalaciones están en su lugar para operar el 
nuevo servicio 
• La capacidad de TI y la madurez: 
• El medio ambiente y todas las áreas de la tecnología, después de examinar 
el impacto de los componentes existentes de la infraestructura y servicios existentes 
• La estructura de la organización de TI y las funciones y responsabilidades 
• Los procesos de TI y su documentación 



 

• Las habilidades, los conocimientos y la competencia del personal 
• Los procesos de gestión y herramientas de apoyo 
• El proveedor y el apoyo para un acuerdo necesario para mantener y prestar el 
servicio 
• El montaje de un Paquete de Diseño del Servicio (SDP) para la 
posterior transición, operación y mejora de la solución de servicio nuevo o modificado. 
 
 
• SO 4.4.5.11 Errores detectados en el entorno de desarrollo 
 
Es raro que cualquier nueva aplicación, sistema o software de liberación este 
completamente libre de errores. Es más probable que durante las pruebas de estas 
nuevas aplicaciones, los sistemas o comunicados de un sistema de asignación de 
prioridades sean utilizados para erradicar la falla más grave, pero es posible que la 
falla de menor importancia no se rectifique, a menudo debido a que el arreglo tiene que 
ser hecho entre la entrega de una nueva funcionalidad para el negocio lo más rápido 
posible y se debe asegurar que el código este totalmente libre de errores. 
Cuando se tomó la decisión de lanzar algo en el entorno de producción, que incluye 
deficiencias conocidas, estos deben ser registrados como errores conocidos en la 
KEDB, junto con los detalles de la solución provisional  o las actividades de 
resolución. No debe haber un paso formal en las pruebas de cierre de sesión que se 
asegura de que este traspaso se realiza siempre. 
La experiencia ha demostrado, si esto no ocurre, que dará lugar a un mayor costo al 
inicio, el usuario experimenta las fallas y aumentan los incidentes y tiene que ser re-
diagnosticado y resuelto todo de nuevo. 

AI2.7 Desarrollo de Software Aplicativo 
 
Garantizar que la funcionalidad de automatización se desarrolla de acuerdo con las 
especificaciones de diseño, los estándares de desarrollo y documentación, los 
requerimientos de calidad y estándares de aprobación. Asegurar que todos los 
aspectos legales y contractuales se identifican y direccionan para el software aplicativo 
desarrollado por terceros. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar con el personal clave que toda actividad de desarrollo se ha establecido para 
garantizar el cumplimiento de las normas de desarrollo y que el software desarrollado 
se basa en las especificaciones acordadas para atender negocio, los requisitos 
funcionales y técnicos. 

 Inspeccionar la documentación pertinente (como revisión de código, diseño) para 
identificar las excepciones a las especificaciones y normas. 

 Obtener y revisar la documentación de evaluación del software desarrollado para 
confirmar su adecuación. 

 Confirmar con el personal clave que las autoridades técnicas y aplicaciones de gestión 
de operaciones está listo y apto para la migración al entorno de producción. 

 Realizar un recorrido de código e identificar problemas / excepciones. 

 Preguntar a los miembros clave del personal para determinar el cumplimiento de todas 
las obligaciones y requisitos. 



 

 Revisar las obligaciones contractuales y los requisitos de concesión de licencias 
relativas a los desarrolladores de terceros. 

• SD 3.7.3 Desarrollar la solución del servicio 
 
La fase de desarrollo consiste en traducir el diseño del servicio en un plan para el 
desarrollo, la reutilización o reconstrucción de los componentes necesarios para 
prestar el servicio y la posterior ejecución del servicio desarrollado. Es posible que 
tenga que desarrollar un programa de planes, si se trata de un cambio importante de 
servicio. Cada plan o proyecto dentro del programa serán los responsables de la 
entrega de uno o más componentes del servicio y serán los siguientes: 
• Las necesidades de la empresa 
• La estrategia que se adopte para la adquisición y el desarrollo de la solución 
• Las escalas de tiempo involucradas 
• El recurso necesario, teniendo en cuenta las instalaciones, la infraestructura y las 
capacidades del personal adecuado con el fin de garantizar que la 
prestación de servicios cumple con las necesidades del cliente 
• El desarrollo de los servicios y sus componentes constituyentes, incluidas la gestión y 
otros mecanismos de funcionamiento, tales como la medición, seguimiento y 
presentación de informes 
• Servicio y planes de pruebas de componentes. 
 
Tendrá que gestionar adecuadamente el proyecto que se utilizará para asegurar que 
se evita el conflicto y que los componentes compatibles se desarrollan a partir de las 
diversas actividades de desarrollo diferentes. 
 

AI2.9 Administración de los Requerimientos de Aplicaciones 
 
Seguir el estado de los requerimientos individuales (incluyendo todos los 
requerimientos rechazados) durante el diseño, desarrollo e implementación, y aprobar 
los cambios a los requerimientos a través de un proceso de gestión de cambios 
establecido. 

Guías de Aseguramiento 
 
• Asegurar y confirmar que los cambios en las necesidades individuales son 
monitoreados, revisados y aprobados por los actores involucrados. 
• Inspeccionar la documentación pertinente para confirmar que todos los cambios y el 
estado de cambios se registran en el sistema de gestión del cambio. 
• Conocer e informar los cambios que no se realiza un seguimiento. 

• ST 3.2.6 Establecer y mantener relaciones con los interesados 
 
Política: 
• Establecer y mantener relaciones con los clientes, representantes de 
clientes, usuarios y proveedores  a lo largo de Transición del Servicio con el fin de 
establecer sus expectativas sobre el servicio nuevo o modificado. 
Principios: 
• Establecer expectativas de los interesados en la forma en que el rendimiento y el uso 



 

del servicio nuevo o modificado se puede utilizar para habilitar el cambio de negocios. 
• Comunicar los cambios a todas las partes interesadas con el fin de mejorar su 
comprensión y conocimiento del servicio nuevo o modificado. 
• Proporcionar conocimientos e información de buena calidad para que los interesados 
puedan encontrar información sobre la Transición del Servicio fácilmente, por 
ejemplo, la liberación y los planes de implementación y documentación de la versión. 
Mejores prácticas: 
• Compruebe con las partes interesadas que el servicio nuevo o modificado se puede 
utilizar de acuerdo con el requisito y restricciones especificadas dentro de los requisitos 
de servicio. 
• Compartir Transición del Servicio y planes de lanzamiento y todos los cambios con 
las partes interesadas. 
• Trabajar con la gestión de la relación comercial y de gestión de nivel de servicio para 
construir relaciones con los clientes y las partes interesadas durante la Transición del 
Servicio. 
 
• ST 3.2.10 Anticipar y gestionar correcciones de curso 
 
Al trazar una ruta larga por un buque o aeronave, se realizarán supuestos acerca de 
los vientos, el clima y otros factores, y se prepara el plan para el viaje. Controles en el 
camino - observaciones basadas en las condiciones reales experimentadas - 
requerirán (generalmente de menor importancia) las alteraciones que garantizan que 
se alcance el destino. 
Una transición exitosa es también un viaje dentro de una organización hacia un estado 
"según necesidad". En el mundo dinámico en el que las funciones de administración de 
servicios de TI, a menudo surgen factores entre el diseño inicial de un servicio nuevo o 
modificado y su transición. Esto significa que habrá necesidad de "corregir el rumbo" a 
ese viaje de Transición del Servicio, alterando el curso planeado del diseño del servicio 
original al destino que el cliente necesita llegar. 
Política: 
• Capacitar al personal para reconocer la necesidad de corregir el rumbo y darles la 
posibilidad de aplicar las variaciones necesarias dentro de los límites establecidos y 
comprendidos. 
Principios: 
• Construir la expectativa de los interesados  para planear los cambios si son 
necesarios. 
• Aprender de correcciones anteriores para predecir el futuro, y volver a utilizar 
enfoques exitosos. 
• Analice y difunda conocimientos a través de sesiones informativas al final de 
la transición y hacer conclusiones disponibles a través del sistema de gestión del 
conocimiento de servicio. 
• Administrar correcciones de rumbo a través de la gestión del cambio y 
el procedimiento de referencias apropiado. 
Buenas prácticas: 
• Use las prácticas de gestión de proyectos y el proceso de gestión del cambio para 
gestionar cambios de rumbo. 



 

• Documentar y controlar cambios, pero sin hacer el proceso burocrático (deben ser 
más fácil hacer las cosas bien que hacer frente a las consecuencias de hacerlo mal). 
• Proporcionar información sobre los cambios que se aplicaron después del 
establecimiento de la línea base de configuración. 
• Involucrar a las partes interesadas los cambios cuando sea apropiado, pero se 
arreglan los problemas y los riesgos dentro de la Transición del Servicio cuando sea 
apropiado. 
 

AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica 
 
Las organizaciones deben contar con procesos para adquirir, Implementar y actualizar 
la infraestructura tecnológica. Esto requiere de un enfoque planeado para adquirir, 
mantener y proteger la infraestructura de acuerdo con las estrategias tecnológicas 
convenidas y la disposición del ambiente de desarrollo y pruebas. Esto garantiza que 
exista un soporte tecnológico continuo para las aplicaciones del negocio. 

Recurso de TI 
 
 

      

Criterios  de 
Información 

 
 

 

Gobierno de TI 

 

 

AI3.1 Plan de Adquisición de Infraestructura Tecnológica 
 
Generar un plan para adquirir, Implementar y mantener la infraestructura tecnológica 
que satisfaga los requerimientos establecidos funcionales y técnicos del negocio, y que 
esté de acuerdo con la dirección tecnológica de la organización. El plan debe 
considerar extensiones futuras para adiciones de capacidad, costos de transición, 
riesgos tecnológicos y vida útil de la inversión para actualizaciones de tecnología. 
Evaluar los costos de complejidad y la viabilidad comercial del proveedor y el producto 
al añadir nueva. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar con el personal de que un plan para la adquisición, aplicación y actualización 
de la infraestructura de la tecnología ha sido creada para satisfacer los requerimientos 
de negocio funcionales y técnicos. 

 Revisar el plan para confirmar que se cumple con la dirección tecnológica de la 
organización establecida y que todos los aspectos clave están incluidos. 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso se ha definido e implementado para crear y 
mantener un plan de adquisición de infraestructura que está alineada con la dirección 
tecnológica de la organización. 

 Inspeccione el plan de adquisición de infraestructura para identificar las áreas donde los 



 

aspectos clave, tales como los requisitos, riesgos, transición y migración, no se han 
abordado. 

 Revisar la evaluación financiera para la precisión y la cobertura general. 

• SD 3.6.3 Diseño de la arquitectura tecnológica 
 
Las actividades de proyectos de arquitectura dentro de una organización de TI tienen 
que ver con la prestación de los "planes" estratégicos generales para el desarrollo 
y despliegue de una infraestructura de TI - un conjunto de solicitudes y datos que 
satisfagan las necesidades actuales y futuras de la empresa. A pesar de estos 
aspectos bases de una prestación de servicios de TI de calidad, ellos solos no pueden 
ofrecer una calidad de servicios de TI, y es esencial que (productos) se consideren 
también las personas, procesos y el socio/proveedor, aspectos que rodean 
este componente tecnológico. 
'Arquitectura' es un término que se utiliza en muchos contextos diferentes. En este 
contexto, se define como: 
La organización fundamental de un sistema, incorporado en sus componentes, 
su relación uno al otro y para el medio ambiente, y los principios que guían su diseño y 
evolución. 
'Sistema' la definición que se utiliza en la más general, no necesariamente de TI: "una 
colección de componentes organizados para llevar a cabo 
una función específica o un conjunto de funciones.” 
Entonces, el sistema podría ser, por ejemplo, toda una organización, una función de 
negocios, una línea de producto o un sistema de información. Cada uno de estos 
sistemas tendrán una "arquitectura" como se ha definido anteriormente, formado por 
el componente  del sistema, las relaciones entre ellos (tales como interfaces de control 
y los intercambios de datos), las relaciones entre el sistema y su entorno (política, 
organizativa, tecnológicos, etc) y los principios de diseño que informan, orientan y 
limitan su estructura y funcionamiento, así como su desarrollo futuro. 
En esencia, el diseño arquitectónico se puede definir como: 
"Las políticas de desarrollo y mantenimiento de TI, estrategias, arquitecturas, diseños, 
documentos, planes y procedimientos para el funcionamiento y mejora de los servicios 
de TI y soluciones adecuadas en toda la organización y el despliegue posterior." 
El trabajo de diseño arquitectónico debe evaluar y conciliar muchos tipos de 
necesidades, algunas de las cuales pueden estar en conflicto entre sí. El trabajo debe 
garantizar que: 
• Las infraestructuras de TI, ambientes, datos, aplicaciones y servicios externos 
atienden las necesidades de la empresa, sus productos y servicios. Esta actividad no 
sólo incluye los componentes de la tecnología, sino también su gestión  
• El justo equilibrio entre la innovación, el riesgo y costo, mientras se da la búsqueda 
de una ventaja competitiva, cuando se desee por el negocio 
• Se cumple con los marcos arquitectónicos relevantes, estrategias, políticas, 
reglamentos y normas 
• Una interfaz coordinada está prevista entre los diseñadores y planificadores de TI, 
diseñadores y planificadores de negocios. 
Las actividades de diseño arquitectónico deben utilizar la entrada de la empresa, la 
Estrategia del Servicio, sus planes, diseñadores y planificadores para desarrollar 
diseños apropiados, planes, arquitecturas y políticas para todas las áreas de TI. Estos 



 

diseños, planes, arquitecturas y políticas deben abarcar todos los aspectos de TI, 
incluyendo los roles y responsabilidades, servicios, tecnología, arquitectura y los 
marcos, procesos entrada/salida y procedimientos, socios y proveedores y métodos de 
gestión. El proceso de diseño arquitectónico también debe cubrir todas las áreas de la 
tecnología, incluyendo la infraestructura, el medio ambiente, la aplicación  de datos y 
estar estrechamente vinculada a la planificación de negocios global y de los 
procesos de diseño. 
Toda empresa es un sistema complejo, con muchos tipos de componentes, incluyendo 
su personal, las funciones de negocio y los procesos, la estructura organizativa y la 
distribución física, los recursos de información y sistemas de información, incluida la 
tecnología financiera y de otro tipo de recursos, y las estrategias, los planes, la gestión, 
las políticas y las estructuras de gobierno que impulsan la empresa. Una arquitectura 
empresarial debe mostrar cómo se integran todos estos componentes (y otros) con el 
fin de lograr el objetivo de negocio, tanto ahora como en el futuro. 
La arquitectura completa Enterprise puede ser grande y compleja. Aquí estamos 
interesados en la arquitectura que se trate con el negocio de los sistemas de 
información que apoyan la organización. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 62 Numeral 3.6.3. 
 

AI3.2 Protección y Disponibilidad del Recurso de Infraestructura 
 
Implementar medidas de control interno, seguridad y auditabilidad durante la 
configuración, integración y mantenimiento del hardware y del software de la 
infraestructura para proteger los recursos y garantizar su disponibilidad e integridad. Se 
deben definir y comprender claramente las responsabilidades al utilizar componentes 
de infraestructura sensitivos por todos aquellos que desarrollan e integran los 
componentes de infraestructura. Se debe monitorear y evaluar su uso. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar con el personal clave que todos los datos de la infraestructura y el software 
están respaldados antes de la instalación y / o mantenimiento. Inspeccione los registros 
de copia de seguridad para confirmar que los datos de infraestructura y software están 
respaldados con éxito. 

 Confirmar con el personal clave que todo el software de aplicación se prueba antes de 
la instalación en un entorno distinto al de, pero lo suficientemente similares para la 
producción. Revise las especificaciones y procedimientos de prueba para confirmar que 
las pruebas incluyen la funcionalidad, la seguridad, la disponibilidad y el estado de 
integridad y las recomendaciones de otros proveedores. 

 Revise la configuración del software para confirmar que los aspectos clave han sido 
abordados, incluyendo la modificación de las contraseñas por defecto, la configuración 
inicial de la aplicación de los parámetros relativos a la seguridad y los impagos de otros 
proveedores. 

 Preguntar si, y confirmar que el acceso temporal concedida para la instalación se 
controla y que las contraseñas se cambian inmediatamente después de la instalación 
se haya completado. Revise la configuración de seguridad de aplicaciones para 
confirmar su cumplimiento. 

 Confirmar con el personal clave que sólo el software con licencia apropiada está 



 

instalado y probado y que las instalaciones se realizan de acuerdo con las directrices 
de los proveedores. Identificar los casos en que las directrices de proveedores que no 
se siguieron, y confirmar que los vendedores fueron consultados sobre el impacto 
potencial. 

 Confirmar con el personal clave que un grupo independiente (por ejemplo, bibliotecario) 
se concede el acceso para la circulación de los programas y datos entre bibliotecas. 
Cuando sea aplicable, inspeccionar el acceso del usuario al sistema de gestión de 
biblioteca. 

 Siga todos los usuarios con acceso a los programas de chequeo y los datos de las 
bibliotecas a sus formas originarias de petición de acceso, y confirmar la aprobación de 
un funcionario superior apropiado. 

 Preguntar a los miembros del personal ya los procedimientos de aceptación se hacen 
cumplir con objetivo criterio aceptación y si los criterios de aceptación se asegura de 
que el rendimiento del producto es consistente con las especificaciones acordadas y 
requisitos. Revisión de las especificaciones acordadas y / o requisitos de SLA, y 
comparar con los procedimientos de aceptación identificar áreas en las que los 
procedimientos no son seguidos adecuadamente. 

 Confirmar con el personal clave que el acceso a las actividades de mantenimiento más 
sensibles a los componentes de infraestructura se registra y revisado periódicamente 
por un funcionario superior responsable. • Revisar los registros de mantenimiento y 
confirmar que todos los elementos se han registrado. Revise la documentación 
pertinente (por ejemplo, la matriz de opinión de registro y los informes periódicos de 
seguridad del sistema) para confirmar que los registros son revisados de forma regular. 

 

• SD 4.6.5.1 Controles de seguridad 
 
El Gerente de Seguridad de la Información debe entender que la seguridad no es un 
paso en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, y que la seguridad no se puede 
resolver a través de la tecnología. Por el contrario, seguridad de la información debe 
ser una parte integral de todos los servicios y sistemas, y es un proceso continuo que 
debe ser administrado continuamente utilizando un conjunto de controles de seguridad. 
El conjunto de controles de seguridad deberá estar diseñado para soportar y hacer 
cumplir la política de seguridad de la información y para reducir al mínimo las 
amenazas reconocidas e identificadas. 
Los controles serán considerablemente más rentables si se incluyen en el diseño de 
todos los servicios. Esto asegurará la protección continua de los servicios existentes y 
que los nuevos servicios y el acceso a ellos se encuentren en línea con la política. 
Las medidas de seguridad se pueden utilizar en una etapa específica en la prevención 
y el manejo de incidentes de seguridad, los incidentes de seguridad no son causados 
únicamente por las amenazas técnicas - Las estadísticas muestran que, por ejemplo, 
la gran parte de la mayoría de los errores humanos (intencional o no) o de 
procedimiento errores con frecuencia tienen repercusiones en otros campos como la 
seguridad, legales o de salud. 
Las siguientes etapas se pueden identificar. Al principio hay un riesgo de que una 
amenaza se materialice. Una amenaza puede ser cualquier cosa que interrumpa 
el proceso de negocio o tiene un impacto negativo en el negocio. Cuando 
una amenaza se materializa, se habla de un incidente de seguridad. Este incidente de 
seguridad puede resultar en daños (a la información o los activos) que tienen que ser 



 

reparados o corregidos. Medidas adecuadas se pueden seleccionar para cada una de 
estas etapas. La elección de las medidas dependerá de la importancia que tiene la 
información. 
• Prevención: medidas de seguridad se utilizan para evitar un incidente de seguridad 
que se produzca. El ejemplo más conocido de las medidas preventivas es la 
asignación de derechos de acceso a un grupo limitado de personas autorizadas. Los 
requisitos adicionales asociados a esta medida incluyen el control de derechos de 
acceso (concesión, mantenimiento y retiro de derechos), autorización (identificación 
que se le permite el acceso a qué información y el uso de las herramientas), la 
identificación y la autenticación (confirmación de que trate de obtener acceso) y control 
de acceso (garantizar que sólo el personal autorizado puede acceder). 
• Reductiva: nuevas medidas se pueden tomar de antemano para minimizar los 
posibles daños que puedan producirse. Estas son las medidas de los 
reductores. Ejemplos conocidos de las medidas de reducción está 
hacer copias de seguridad regulares y el desarrollo, pruebas y mantenimiento de los 
planes de contingencia. 
• Detectiva: si se produce un incidente de seguridad, es importante descubrir tan 
pronto como sea posible - la detección. Un ejemplo conocido de esto es la supervisión, 
vinculada a un procedimiento de alerta. Otro ejemplo es el software de detección de 
virus. 
• Represiva: medidas se utilizan para contrarrestar cualquier continuación o la 
repetición del incidente de seguridad. Por ejemplo, una dirección de la cuenta o de la 
red se bloquea temporalmente después de numerosos intentos fallidos para iniciar la 
sesión o la retención de la tarjeta cuando varios intentos se hacen con un número PIN 
incorrecto. 
• Correctiva: El daño es reparado en la medida de lo posible, utilizando las medidas 
correctivas. Por ejemplo, las medidas correctivas incluyen la restauración de la copia 
de seguridad, o regresar a una situación estable anterior (roll-back, back-out). Retorno 
también se ha visto como una medida correctiva. 
La documentación de todos los controles debe mantenerse para reflejar con precisión 
su funcionamiento, mantenimiento y su método de funcionamiento. 
 
 
• SO 5.4 Gestión y soporte de servidores 
 
El servidor se utiliza en la mayoría de las organizaciones para proporcionar servicios 
flexibles y accesibles de alojamiento de aplicaciones o bases de datos, correr servicios 
de cliente/servidor, almacenamiento, impresión y administración de archivos. Por lo 
tanto, la gestión exitosa de los servidores es esencial para el éxito de la Operación 
del Servicio. 
El procedimiento y las actividades que deben llevarse a cabo por el Equipo de 
servidor(es) o departamento(s) - equipos diferentes pueden ser necesarios cuando se 
utilizan diferentes tipos de servidores (UNIX, Wintel etc.) - incluyen: 
 
• Soporte del sistema operativo: Soporte y mantenimiento del sistema operativo 

correspondiente y software de utilidad relacionado (por ejemplo, software de 



 

conmutación por error), incluyendo la gestión de parches y la participación en la 
definición de copias de seguridad y restauración de las políticas. 
• Gestión de licencias: para todas las CIs del servidor, especialmente los sistemas 

operativos, servicios y cualquier software de aplicación no se gestionan por los equipos 
de administración de aplicaciones. 
• De tercer nivel: soporte de tercer nivel para todos los servidores y/o servidor de 

incidentes relacionados con el sistema de explotación, incluidos las actividades de 
diagnóstico y restauración. Esto también incluye el enlace con los contratistas de 
terceros de hardware de apoyo y/o fabricantes según sea necesario para escalar 
incidentes relacionados con el hardware. 
• De contrato: Asesoramiento y orientación a la empresa en la selección, el tamaño, la 

adquisición y el uso de servidores y software de utilidad relacionados con las 
necesidades del negocio. 
• Sistema de seguridad: control y mantenimiento de los controles de acceso y 

permisos en el entorno del servidor correspondiente, así como el sistema adecuado y 
medidas de seguridad física. Estos incluyen la identificación y aplicación de parches de 
seguridad, gestión de acceso y detección de intrusiones. 
• Definición y gestión de servidores virtuales. Esto implica que cualquier servidor 

que ha sido diseñado y construido alrededor de un estándar común se puede utilizar 
para procesar la carga de trabajo de una serie de aplicaciones o usuario. 
Gestión del servidor se requiere para establecer estas normas y asegurarse de que las 
cargas de trabajo se equilibran y se distribuyen adecuadamente. Ellos también son 
responsables de ser capaces de saber qué carga de trabajo está siendo procesada por 
el servidor y lo que ellos son capaces de hacer frente a los incidentes de manera 
efectiva. 
• Capacidad y Rendimiento: Proporcionar información y asistencia para la gestión de 

la capacidad para ayudar a lograr un óptimo rendimiento, utilización y rendimiento de 
los servidores disponibles. Esto se discute con más detalle en el diseño 
de servicios, que incluye orientación sobre la instalación y operación de software de 
virtualización con el fin de obtener  valor por el dinero invertido mediante la obtención 
de los más altos niveles de rendimiento y utilización del número mínimo de servidores. 
• Otras actividades de rutina incluyen: 

•Definición de estándares construidos para servidores como parte del proceso 
de aprovisionamiento. 
• La construcción y la instalación de nuevos servidores como parte del 
mantenimiento en curso o para la prestación de nuevos servicios.  
•Configuración y administración de clusters, que tienen por objeto la 
construcción de redundancia, mejorando el rendimiento del servicio y haciendo 
que la infraestructura sea más fácil de manejar. 

• El mantenimiento continúo. Esto normalmente consiste en reemplazar los 

servidores o 'hojas' en un programa de laminación para asegurarse de que se sustituya 
el equipo antes de que falle o se vuelva obsoleto. Esto se traduce en servidores que no 
sólo son completamente funcionales, sino también capaces de soportar los servicios 
en evolución. 
• Retiro de servicio y eliminación de los equipos de un servidor antiguo. Esto a 

menudo se lleva a cabo en conjunto con las políticas ambientales de la organización s 



 

para su eliminación. 
 

AI3.3 Mantenimiento de la Infraestructura 
 
Desarrollar una estrategia y un plan de mantenimiento de la infraestructura y garantizar 
que se controlan los cambios, de acuerdo con el procedimiento de administración de 
cambios de la organización. Incluir una revisión periódica contra las necesidades del 
negocio, administración de parches y estrategias de actualización, riesgos, evaluación 
de vulnerabilidades y requerimientos de seguridad. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar con el personal clave que el mantenimiento del proceso de software del 
sistema instalado utiliza el mismo proceso que las actualizaciones de la aplicación, en 
su caso. Inspeccione el sistema de software de mantenimiento planificado e identificar 
las desviaciones del proceso normal de actualizaciones de la aplicación y / o 
excepciones a los procedimientos de proveedores y directrices. 

 Confirmar con el personal clave que la documentación del software del sistema se 
mantiene, mantendrá al día y actualizado con documentación del proveedor para todas 
las actividades de mantenimiento del sistema. 

 Inspeccionar la documentación pertinente e identificar las áreas en las que es 
incompleta o desactualizada. 

 Preguntar a los miembros clave del personal para confirmar el proceso o método 
utilizado para obtener la oportuna notificación de la disponibilidad de las actualizaciones 
de los proveedores y / o parches (por ejemplo, un acuerdo de proveedor específico, la 
pertenencia a un grupo de usuarios del producto, suscripciones a una revista 
profesional). 

 inspeccionar una muestra de software del sistema y confirmar que las actualizaciones y 
/ o los parches se han aplicado de una manera oportuna. 

 Identificar todas las desviaciones y / o excepciones. 

 Preguntar a los miembros clave del personal si la cantidad de mantenimiento que se 
realizan, la vulnerabilidad de la infraestructura compatible, y los futuros riesgos y 
vulnerabilidades de seguridad son revisados de forma regular. 

 Llevar a cabo una evaluación de estas opiniones y las zonas nota que los riesgos 
identificados en la evaluación no han sido discutidos por los miembros del personal 
clave. 

 Inspeccione los registros de mantenimiento y herramientas de seguimiento de 
retroalimentación para asegurar que los resultados de estos exámenes se comunicará 
al consejo de TI o un grupo equivalente para su consideración en el proceso de 
planificación de infraestructuras. 

  

• SO 5.4 Gestión y soporte de servidores 
 
El servidor se utiliza en la mayoría de las organizaciones para proporcionar servicios 
flexibles y accesibles de alojamiento de aplicaciones o bases de datos, correr servicios 
de cliente/servidor, almacenamiento, impresión y administración de archivos. Por lo 
tanto, la gestión exitosa de los servidores es esencial para el éxito de la Operación 
del Servicio. 
El procedimiento y las actividades que deben llevarse a cabo por el Equipo de 



 

servidor(es) o departamento(s) - equipos diferentes pueden ser necesarios cuando se 
utilizan diferentes tipos de servidores (UNIX, Wintel etc) - incluyen: 
 
• Soporte del sistema operativo: Soporte y mantenimiento del sistema operativo 

correspondiente y software de utilidad relacionado (por ejemplo, software de 
conmutación por error), incluyendo la gestión de parches y la participación en la 
definición de copias de seguridad y restauración de las políticas. 
• Gestión de licencias: para todas las CIs del servidor, especialmente los sistemas 

operativos, servicios y cualquier software de aplicación no se gestionan por los equipos 
de administración de aplicaciones. 
• De tercer nivel: soporte de tercer nivel para todos los servidores y/o servidor de 

incidentes relacionados con el sistema de explotación, incluidos las actividades de 
diagnóstico y restauración. Esto también incluye el enlace con los contratistas de 
terceros de hardware de apoyo y/o fabricantes según sea necesario para escalar 
incidentes relacionados con el hardware. 
• De contrato: Asesoramiento y orientación a la empresa en la selección, el tamaño, la 

adquisición y el uso de servidores y software de utilidad relacionados con las 
necesidades del negocio. 
• Sistema de seguridad: control y mantenimiento de los controles de acceso y 

permisos en el entorno del servidor correspondiente, así como el sistema adecuado y 
medidas de seguridad física. Estos incluyen la identificación y aplicación de parches de 
seguridad, gestión de acceso y detección de intrusiones. 
• Definición y gestión de servidores virtuales. Esto implica que cualquier servidor 

que ha sido diseñado y construido alrededor de un estándar común se puede utilizar 
para procesar la carga de trabajo de una serie de aplicaciones o usuario. 
Gestión del servidor se requiere para establecer estas normas y asegurarse de que las 
cargas de trabajo se equilibran y se distribuyen adecuadamente. Ellos también son 
responsables de ser capaces de saber qué carga de trabajo está siendo procesada por 
el servidor y lo que ellos son capaces de hacer frente a los incidentes de manera 
efectiva. 
• Capacidad y Rendimiento: Proporcionar información y asistencia para la gestión de 

la capacidad para ayudar a lograr un óptimo rendimiento, utilización y rendimiento de 
los servidores disponibles. Esto se discute con más detalle en el diseño 
de servicios, que incluye orientación sobre la instalación y operación de software de 
virtualización con el fin de obtener  valor por el dinero invertido mediante la obtención 
de los más altos niveles de rendimiento y utilización del número mínimo de servidores. 
• Otras actividades de rutina incluyen: 

•Definición de estándares construidos para servidores como parte del proceso 
de aprovisionamiento. 
• La construcción y la instalación de nuevos servidores como parte del 
mantenimiento en curso o para la prestación de nuevos servicios.  
•Configuración y administración de clusters, que tienen por objeto la 
construcción de redundancia, mejorando el rendimiento del servicio y haciendo 
que la infraestructura sea más fácil de manejar. 

• El mantenimiento continúo. Esto normalmente consiste en reemplazar los 

servidores o 'hojas' en un programa de laminación para asegurarse de que se sustituya 



 

el equipo antes de que falle o se vuelva obsoleto. Esto se traduce en servidores que no 
sólo son completamente funcionales, sino también capaces de soportar los servicios 
en evolución. 
• Retiro de servicio y eliminación de los equipos de un servidor antiguo. Esto a 

menudo se lleva a cabo en conjunto con las políticas ambientales de la organización s 
para su eliminación. 
 
 
• SO 5.5 Gestión de redes 
 
Como la mayoría de servicios de TI s dependen de la conectividad, administración de 
redes será esencial para prestar servicios y también para que el personal de Operación 
del Servicio para acceder y gestionar los componentes clave de s servicio. 
Administración de red tendrá la responsabilidad general de todas las propias redes de 
área local de la organización (LAN), redes de área metropolitana (MAN) y redes de 
área amplia (WAN) - y también serán responsables de la coordinación con 
terceros proveedores de la redes. 
Su función incluirá las siguientes actividades: 
• La planificación inicial y la instalación de nuevas redes/componentes de red, 
mantenimiento y mejoras a la infraestructura de la red física. Esto se hace a través de 
Diseño del Servicio y Transición del Servicio. 
• De tercer nivel para todas las actividades relacionadas con la red, incluyendo la 
investigación de problemas de red (por ejemplo, hacer un ping o trace a la ruta y/o el 
uso de herramientas de software de gestión de red - aunque hay que tener en cuenta 
que hacer ping a un servidor no significa necesariamente que el servicio esté 
disponible) y enlace con terceros cuando sea necesario. Esto también incluye la 
instalación y el uso de herramientas 'sniffer', que analizan el tráfico de red, para ayudar 
en la resolución de incidentes y problemas. 
• Mantenimiento y soporte del sistema operativo de red y el 
software middleware incluyendo la gestión de parches, actualizaciones, etc. 
• Supervisión del tráfico de red para identificar  insuficiencia o para detectar el 
rendimiento potencial o problemas de cuello de botella. 
• Reconfiguración o desvío del tráfico a lograr un mejor rendimiento o el balance de 
masa - definición de normas para equilibrar/routing dinámico. 
• Seguridad de la red (en colaboración con la organización de Información de Gestión 
de Seguridad), incluyendo la gestión de firewall, los derechos de acceso, protección de 
contraseña, etc. 
• Asignación y gestión de direcciones IP, Sistemas de Nombres de Dominio (DNS - que 
convierten el nombre de un servicio a su dirección IP asociada) y sistemas de 
Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), que permiten el acceso y el uso 
de los DNS. 
• Gestión de Proveedor de Servicios de Internet s (ISPs). 
• Ejecución, control y mantenimiento de los sistemas de detección de intrusiones en 
nombre de Gestión de la Seguridad de la Información. También será responsable de 
asegurarse de que no hay denegación de servicio para legitimar un usuario de la red. 
• Actualización de gestión de la configuración según sea necesario mediante la 



 

documentación de IC, el estado, la relación, etc. 
Gestión de red también es a menudo responsable, a menudo en combinación con el 
soporte de escritorio, por problemas de conectividad remota como dial-in, instalaciones 
VPN proporcionados a los trabajadores a domicilio, los trabajadores remotos 
o proveedores de acceso telefónico y de vuelta. 
Algunos de los equipos de gestión de red o departamentos también tendrán la 
responsabilidad de voz/telefonía, incluidos el establecimiento y apoyo a los 
intercambios, líneas, paquetes de software estadísticos ACD etc. y Voz sobre 
Protocolo de Internet (VoIP) y monitoreo remoto (RMON). 
Al mismo tiempo, muchas organizaciones ven VoIP y telefonía como áreas 
especializadas y tienen equipos dedicados a la gestión de esta tecnología. Sus 
actividades serán similares a los descritos anteriormente. 
Nota sobre la gestión de VoIP como un servicio 
Muchas organizaciones tienen un rendimiento experimentado y problemas de 
disponibilidad con sus soluciones de VoIP, a pesar del hecho de que parece que hay 
más de ancho de banda adecuado disponible. Esto da lugar a llamadas caídas 
y la mala calidad de sonido. Esto es generalmente debido a las variaciones en la 
utilización de ancho de banda durante la llamada, que es a menudo el resultado de la 
utilización de la red por otros usuarios, la aplicación u otra actividad en la web. Esto ha 
dado lugar a la diferenciación entre la medición del ancho de banda disponible para 
iniciar una llamada (servicio de acceso de ancho de banda - o SAB) y la cantidad de 
ancho de banda que debe estar disponible de forma continua durante la llamada 
(servicio de Utilización de ancho de banda - o SUB). Se debe tener cuidado en la 
diferenciación entre estos en el diseño, la gestión o la medición de los servicios de 
VoIP. 
 
• SO 5.7 Administración de bases de datos 
 
Administración de base de datos debe trabajar en estrecha colaboración con los 
equipos de gestión de aplicaciones clave o departamentos y en algunas 
organizaciones la función se pueden combinar o vincular en una única estructura de 
gestión. Opciones de organización incluyen: 
• Administración de base de datos se lleva a cabo por cada uno de los equipos de 
gestión de aplicaciones para todas las aplicaciones bajo su control 
• Un departamento especializado, que gestiona todas las bases de datos, 
independientemente del tipo o de la aplicación 
• Varios departamentos, cada uno de un tipo de gestión de base de datos, 
independientemente de la aplicación que forman parte de Administración de base de 
datos trabaja para asegurar un rendimiento óptimo, la seguridad y la funcionalidad de 
bases de datos que administran. Los administradores de base de datos por lo general 
tienen las siguientes responsabilidades: 
• Creación y mantenimiento de bases de datos estándar  y las políticas 
• Diseño de base de datos inicial, creación, pruebas 
• Gestión de la disponibilidad y el rendimiento de base de datos, la resistencia, el 
tamaño, la capacidad volumetría etc. 
• La resiliencia puede requerir la replicación de bases de datos, lo que sería la 



 

responsabilidad de la administración de base de datos 
• La administración continua de objetos de base de datos: índices, tablas, vistas, 
restricciones, secuencias de instantáneas y procedimientos almacenados, bloqueos de 
página - para lograr una utilización óptima 
• La definición de disparadores que generarán  eventos, que a su vez alertan a los 
administradores de bases de datos de rendimiento potencial o problemas 
de integridad de la base de datos 
• Realizar la limpieza de base de datos - las tareas de rutina que garanticen que las 
bases de datos están funcionando de manera óptima y segura,  por ejemplo, 
indexación, ajuste, etc. 
• Monitoreo de uso; volumen de transacciones, el tiempo de respuesta, los 
niveles de concurrencia, etc. 
• La generación de informes. Estos podrían ser los informes basados en los datos en la 
base de datos, o informes relacionados con el rendimiento y la integridad de la base de 
datos 
• Identificación, notificación y gestión de los problemas de seguridad de bases de 
datos, registros de auditoría y análisis forense 
• Asistencia en el diseño de copia de seguridad de base de datos, archivo y estrategia 
de almacenamiento 
• Asistencia en el diseño de las alertas de la base de datos y gestión de eventos 
• Apoyo de tercer nivel de todos los incidentes relacionados con la base de datos. 
 
 
• SO 5.8 Gestión de servicios de directorio 
 
Un servicio de directorio es una aplicación de software especializado que gestiona la 
información sobre el recurso disponible en la red y que los usuarios tengan acceso. Es 
la base para facilitar el acceso a esos recursos y  garantizar que se detectan y 
previenen accesos no autorizados. 
Servicios de directorio Vistas a cada recurso como un objeto de servidor de directorio y 
asigna un nombre. Cada nombre está vinculado a la dirección de red del recurso, para 
que el usuario  no tenga que memorizar las direcciones confusas y complejas. 
Servicios de directorio se basa en el estándar OSI X.500   y comúnmente utiliza 
protocolos como Directory Access Protocol (DAP) o Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP). LDAP se utiliza para apoyar las credenciales de usuario para 
la aplicación de inicio de sesión y, a menudo incluye datos de los 
usuarios/clientes internos y externos, lo que es especialmente bueno para extranet 
registro de llamadas. LDAP es un instrumento operativo esencial, y por lo general 
mantiene al día, también es una buena fuente de datos y verificación de la CMS. 
Gestión de servicios de directorio se refiere al proceso que se utiliza para gestionar los 
servicios de directorio. Sus actividades incluyen: 
• Trabajar como parte de Diseño del Servicio y Transición del Servicio para garantizar 
que los nuevos servicios sean accesibles y controlados cuando se implementan 
• Localización de recursos en una red (si estos ya no se han definido en Diseño del 
Servicio) 
• Seguimiento de la situación de los recursos y la disponibilidad de la capacidad de 



 

gestionar los recursos de forma remota 
• La gestión de los derechos de los grupos de usuarios específicos del usuario para 
acceder a recursos en una red 
• Definir y mantener las convenciones de nombres que se utilizarán los recursos de 
una red 
• Garantizar la coherencia de la denominación y el control de acceso a las diferentes 
redes de la organización 
• Vinculación de diferentes servicios de directorios en toda la organización para formar 
un servicio de directorio distribuido, es decir, los usuarios sólo verán un conjunto lógico 
de los recursos de red. Esto se conoce como distribución de servicios de directorio 
• Supervisar eventos en los servicios de directorio, como los intentos fallidos de 
acceder a un recurso, y adoptar las medidas adecuadas cuando sea necesario 
• Mantenimiento y actualización de las herramientas de gestión de servicios de 
directorio. 
 
• SO 5.9 Soporte de estaciones de trabajo 
 
Como la mayoría de los usuarios acceden a servicios de TI s con el uso de 
computadoras de escritorio o portátil, es fundamental que éstos se apoyen para 
garantizar los niveles acordados de disponibilidad y rendimiento de los servicios. 
Soporte de escritorio tendrá la responsabilidad general de todos, de escritorio de la 
organización y el hardware de la computadora portátil, el software y los dispositivos 
periféricos. Responsabilidades específicas incluirán: 
• De escritorio y procedimientos, por ejemplo, políticas de licencias, el uso de las 
computadoras portátiles y de escritorio para fines personales, Plano fijo USB, etc. 
• Diseñar y acordar imágenes de escritorio estándar 
• Mantenimiento de servicios de escritorio incluyendo el despliegue de la liberación de 
actualizaciones, parches y hot-fixes (en colaboración con la Gestión de Versiones (ver 
publicación Transición del Servicio para más detalles) 
• Diseño e implementación de escritorio el archivo/reconstrucción de la política (incluida 
la política relativa a las cookies, favoritos, plantillas, datos personales, etc.) 
• de tercer nivel de incidencias relacionadas con el escritorio, incluyendo las visitas de 
oficina cuando sea necesario 
• Apoyo a los problemas de conectividad (junto con administración de redes) a los 
trabajadores a domicilio, personal móvil, etc. 
• Control de la configuración y la auditoría de todos los equipos de escritorio (en 
colaboración con Gestión de la Configuración y auditoría de TI). 
 
 
• SO 5.10 Gestión de middleware 
 
Middleware es un software que se conecta o integra  componentes de software a 
través de la aplicación distribuida o dispersa y los sistemas. Middleware permite la 
transferencia efectiva de datos entre aplicaciones, y por lo tanto, es clave para los 
servicios que dependen de múltiples aplicaciones o fuentes de datos. 
Una variedad de tecnologías se utilizan actualmente para apoyar la comunicación de 



 

programa a programa, como una demanda de los corredores de objetos, middleware 
orientado a mensajes, llamadas a procedimientos remotos y los servicios web de punto 
a punto.  Tecnologías están surgiendo todo el tiempo, por ejemplo, Enterprise Servicie 
Bus (ESB), que permite a los programas, sistemas y servicios para comunicarse entre 
sí independientemente de la arquitectura y el origen de las aplicaciones. Esto 
especialmente se utiliza en el contexto de la implementación de arquitecturas 
orientadas a servicios (SOA). 
Middleware de gestión se puede realizar como parte de una función de gestión de la 
aplicación (en el que se dedica a una aplicación específica) o como parte de 
una función de Gestión Técnica (donde es visto como una extensión para el sistema 
operativo de una plataforma específica). 
La funcionalidad proporcionada por middleware incluye: 
• Proporcionar los mecanismos de transferencia de datos de varias aplicaciones o 
fuentes de datos 
• Envío de trabajos a otra aplicación o el procedimiento para la tramitación 
• La transmisión de datos o información a otros sistemas, como los datos de 
abastecimiento para su publicación en los sitios web (por ejemplo, la publicación de 
información de estado de Incidentes) 
• Liberar módulos de software actualizados en entorno distribuido 
• Recopilación y distribución de mensajes del sistema y las instrucciones, por ejemplo, 
eventos o secuencias de comandos operacionales que deben ejecutarse en los 
dispositivos remotos 
• Configuración de multidifusión en redes. Multidifusión es la entrega de información a 
un grupo de destinos simultáneamente usando la ruta de administración más eficiente 
• Gestión de tamaño de las colas. 
Gestión de Middleware es el conjunto de actividades que se utilizan para gestionar 
middleware. Estos incluyen: 
• Trabajar como parte de Diseño del Servicio y Transición para garantizar que se eligen 
las soluciones de middleware adecuados y que puedan funcionar de manera óptima 
cuando se implementan 
• Garantizar la correcta operación de middleware a través del monitoreo y control 
• Detección y resolución de incidentes relacionados con middleware 
• Mantenimiento y actualización de middleware, incluyendo licencias, y la instalación 
de nuevas versiones 
• Definir y mantener información acerca de que aplicaciones  están vinculadas a través 
de Middleware. Esto debe ser parte de la CMS. 
 
 
• SO 5.11 Gestión Internet/web 
 
Muchas organizaciones llevan a cabo gran parte de su negocio a través de Internet y 
por lo tanto depende en gran medida de la disponibilidad y el rendimiento de sus sitios 
web. En tales casos, un equipo de soporte de Internet / Web independiente o 
departamento será deseable y justificado. 
Las responsabilidades de tal equipo o departamento incorporan tanto Intranet e 
Internet y es probable que incluya: 



 

• Definición de la arquitectura para servicios de Internet y la web 
• La especificación de estándares para el desarrollo y gestión de aplicaciones basados 
en internet, contenidos, sitios web y páginas web. Esto normalmente se hace 
durante Diseño del Servicio 
• Diseño, pruebas, implementación y mantenimiento de sitios web. Esto incluirá la 
arquitectura de sitios web y la cartografía de los contenidos a disposición 
• En muchas organizaciones, la gestión web incluirá la edición de contenido para ser 
publicado en la web 
• Mantenimiento de aplicaciones de todo el desarrollo web y gestión 
• Coordinación y asesoramiento a los equipos de contenido web dentro de la 
empresa. El contenido puede residir en aplicaciones o dispositivos de almacenamiento, 
lo que implica una estrecha relación con la administración de aplicaciones y otros 
equipos de Gestión Técnica 
• Enlace con la gestión de proveedores y de los ISP, los ejércitos, las organizaciones 
de virtualización, etc. seguimiento de terceros o En muchas organizaciones los ISPs se 
manejan como parte de administración de red  de tercer nivel para los incidentes 
Internet-/web-related 
• Soporte para las interfaces con back-end y el sistema de herencia. A menudo, esto 
significa trabajar con los miembros de los equipos de gestión y desarrollo de 
aplicaciones para asegurar el acceso y la coherencia de la funcionalidad de seguridad 
• Seguimiento y gestión de rendimiento del sitio web y que incluye: pruebas, la 
experiencia del usuario de simulación, la evaluación comparativa, el equilibrio de carga 
en la demanda, la virtualización 
• Disponibilidad web, resistencia y seguridad. Esto formará parte de 
la información general de Gestión de Seguridad de la organización 
 

AI3.4 Ambiente de Prueba de Factibilidad 
 
Establecer el ambiente de desarrollo y pruebas para soportar la efectividad y eficiencia 
de las pruebas de factibilidad e integración de aplicaciones e infraestructura, en las 
primeras fases del proceso de adquisición y desarrollo. Hay que considerar la 
funcionalidad, la configuración de hardware y software, pruebas de integración y 
desempeño, migración entre ambientes, control de la versiones, datos y herramientas 
de prueba y seguridad. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar con el personal clave que un enfoque acorde con los planes estratégicos de 
tecnología se ha diseñado que permitirá la creación de pruebas adecuadas y entornos 
de simulación para ayudar a verificar la viabilidad de las adquisiciones o desarrollos 
planificados. 

 

• ST 4.4.5.1 Planificación 
 
Lanzamiento y despliegue de planes 
Planes para la liberación y el despliegue estarán vinculados al plan general de 
Transición del Servicio y adoptar la versión seleccionada y el modelo de 
implementación. El enfoque es obtener un conjunto de directrices de la liberación en la 



 

producción y el despliegue posterior que se puede escalar desde pequeñas 
organizaciones hasta grandes multinacionales. 
Aunque las organizaciones más pequeñas tendrán ambientes menos complejos, las 
disciplinas que aquí se detallan son todavía relevantes. Incluso dentro de una 
misma organización, los planes de lanzamiento y despliegue deben ser escalables y la 
medida de su grado de impacto sobre la organización variará, tal vez de afectar sólo un 
equipo especialista en pequeñas empresas, a través del impacto multinacional sobre 
todo usuario al introducir nuevos equipos de escritorio y los servicios, o la transferencia 
de servicios a los diferentes  proveedores. 
Lanzamiento y despliegue de planes deben ser autorizados por la Gestión 
del Cambio. Deben definir el: 
• Alcance y contenido del comunicado 
• Perfil de la evaluación del riesgo y el riesgo de la liberación 
• Las organizaciones y grupos de interés afectados por la liberación 
• Las partes interesadas que aprobaron la solicitud de cambio de la liberación y/o el 
despliegue 
• El equipo responsable de la liberación 
• Aproximación a trabajar con las partes interesadas y los grupos de implementación 
para determinar la: 
• Entrega y estrategia de implementación 
• Recursos para la liberación y el despliegue 
• Cantidad de cambio que puede ser absorbida. 
 
Criterios Pasa / Falla 
Transición del Servicio es responsable de la planificación de las situaciones de pasa/no 
pasa. Como mínimo estos deben ser definidos para cada punto de la autorización a 
través de la etapa de liberación y el despliegue. Es importante publicar estos criterios a 
las partes interesadas pertinentes con suficiente antelación para configurar 
correctamente las expectativas. Un ejemplo de una situación pasada antes 
de construir y probar es: 
• Todas las pruebas  se completan correctamente, el informe de evaluación y RFC para 
construir y probar son firmados. 
Ejemplos de situaciones de reprobación son: 
• La falta de recursos para pasar a la siguiente etapa. Por ejemplo, una construcción 
automática no es posible y por lo cual la necesidad de recursos se vuelve propensa a 
errores, demasiado oneroso y costoso; una prueba identifica que no habrá suficiente 
dinero para entregar el diseño propuesto en la fase de operación. 
• Operación del Servicio no tiene la capacidad para ofrecer todo atributo de servicio. 
• Diseño del Servicio no se ajusta al servicio de operaciones estándar para las 
tecnologías, protocolos, reglamentos, etc. 
• El servicio no se puede entregar dentro de los límites de las restricciones de diseño. 
• Los criterios de aceptación de servicios no se cumplen. 
• Documentos obligatorios no están firmados. 
• SKMS y CMS no se actualizan, tal vez debido a un proceso que es manualmente 
intensiva. 
• El incidente, problemas y los riesgos son más altos de lo previsto, por ejemplo, más 



 

de un 5%. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 163 Numeral  
4.4.5.1. 
 
 
• ST 4.4.5.2 Preparación para la construcción, pruebas y despliegue 
 
Antes de autorizar la construcción y fase de prueba, el servicio de diseño y el 
diseño de liberación debe ser validado en contra de la exigencia de la nueva o 
modificada oferta de servicios. Esto debería dar lugar a una retroalimentación 
constructiva sobre el Diseño del Servicio. 
Registro, seguimiento y medir los riesgos y problemas en contra de los servicios, el 
servicio activo e IC dentro del paquete de servicios, SLP, SDP o un paquete de 
liberación. 
Dar prioridad a los temas y acciones para garantizar que se pueden resolver de 
manera oportuna. Por último, elaborar un informe de validación y resultados asociados 
listas para la evaluación del servicio. 
Una evaluación independiente del diseño de los servicios y la liberación utiliza el 
informe de validación y resultados. Esta evaluación comprueba que el cambio de los 
servicios o de servicios que ofrece entregará el resultado predicho, es decir, el servicio 
esperado por el usuario o cliente. Si hay problemas, se prepara un informe de 
evaluación intermedio. Este informe enumera las desviaciones de la SDP, un perfil 
de riesgo y recomendaciones para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en 
el nivel requerido de servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC se puede 
cambiar (a través de la Gestión del Cambio) y deben tomarse medidas para modificar 
la versión de servicio propuesto y los cambios relacionados. La conclusión con éxito de 
la evaluación de la línea base de diseño de servicios asegura construir 
esa versión de servicio y la prueba se inicia con un diseño estable, de base y 
aprobado. 
Para algunas versiones el Administrador de Transición del Servicio tendrá que asignar 
las personas o establecer un equipo de personas competentes para ejecutar los 
planes. Si las personas no están dedicadas existe el riesgo de que puedan ser 
desviados a trabajar en otros proyectos. Estos riesgos deben ser mitigados ya que a 
menudo son la causa de los retrasos. 
En la mayoría de ocasiones, la introducción de un servicio habilitado para la tecnología 
requiere una formación para la liberación, la implementación, construcción y equipos 
de prueba. Las necesidades de formación de estos grupos estarán en diferentes 
niveles. Reconocimiento de los diferentes conjuntos de habilidades, capacidades y 
competencias en los distintos grupos es un requisito previo útil para identificar la 
formación necesaria. Al especificar el programa de formación, debe tenerse en cuenta 
el número de personas que requieren las necesidades de formación que se 
determinen, así como la forma en que el conocimiento puede ser 
proporcionado. Mientras que la necesidad de una formación diferente de una versión a 
otra, el impacto de la capacitación puede ser significativo. Por ejemplo, si el personal 
de apoyo se extiende alrededor de muchos lugares, formación específica, los 



 

mecanismos automáticos, como la formación e-learning o por computadora (CBT) 
soluciones a través de Internet o de una intranet, puede llegar a ser una propuesta 
atractiva. 
Los ejemplos de las necesidades de capacitación incluyen: 
• Interpretación de la documentación y los planes de servicio de diseño 
• El uso de herramientas de apoyo, por ejemplo, para el personal central de liberación 
• Cambios en la salud y la seguridad de requisitos 
• Cambios en las políticas de seguridad y procedimientos 
• Formación técnica 
• Gestión del Servicio y la formación de procesos, por ejemplo, nuevos procedimiento 
para construir nuevo tipo de elemento de configuración. 
 
 
• ST 4.4.5.3 Construcción y pruebas 
 
Verificar los planes de prueba y diseño de prueba para asegurarse de que: 
• El modelo de prueba proporciona una cobertura de pruebas adecuado y apropiado 
para el perfil de riesgo del servicio 
• El modelo de prueba cubre los aspectos fundamentales de integración e interfaces, 
por ejemplo, en los SPI 

• Que los scripts de prueba son exactos y completos. 

 

 
• ST 4.5.5.7 Limpieza y cierre de las pruebas 
 
Asegúrese de que los entornos de prueba se limpian o inicializan. Revise el enfoque de 
las pruebas e identifique las mejoras a la entrada 
de diseñar/construir, comprar/construir parámetros de decisión 
y la futura política/procedimientos de la prueba. 
 
• ST 4.5.7 Gestión de información 
 
La naturaleza de la gestión de servicios de TI es repetitiva, y esta capacidad para 
beneficiarse de la reutilización se reconoce en el uso sugerido del modelo de 
transición. Prueba de beneficios en gran medida de reutilización y, para ello, es 
razonable crear y mantener una biblioteca de pruebas pertinentes y un conjunto de 
datos actualizados y mantenidos establecidos para la aplicación y la realización de 
pruebas. El grupo de gestión de pruebas dentro de una organización debe asumir la 
responsabilidad de la creación, catalogación y mantenimiento de scripts de prueba, 
casos de prueba y los datos de prueba que pueden ser reutilizados. 
Del mismo modo, el uso de herramientas de pruebas automatizadas (Computer Aided 
Software Testing - CAST) es cada vez más central en las pruebas efectivas en 
entornos complejos de software. Equivalente métodos de prueba de hardware estándar 
y automatizados son rápidos y eficaces. 
Los datos de prueba 
Por muy bien que una prueba se ha diseñado, se basa en la relevancia de los datos 



 

utilizados para ejecutarlo. Esto se aplica claramente fuertemente a las pruebas de 
software, pero las preocupaciones equivalentes se refieren a los entornos en que el 
hardware, documentación, etc,  son probados. Prueba de los equipos eléctricos en un 
ambiente protegido, con fuente de alimentación mejorada y sin polvo, la temperatura 
y control de la humedad, no será una prueba muy útil si el equipo se utiliza en una 
oficina normal. 
Entornos de prueba 
Entorno de prueba debe mantenerse y protegerse activamente. Para 
cualquier cambio significativo a un servicio, la pregunta que debe hacerse (en cuanto a 
mantenimiento de la pertinencia de la continuidad y el plan de capacidad, debe ser 
aceptado y aplicado el cambio): "Si este cambio sigue adelante, habrá que ser 
un impacto consecuente a los datos de prueba? "  Si es así, puede implicar la 
actualización de los datos de prueba como parte del cambio, y la dependencia de un 
servicio o elemento de servicio, en los datos de prueba o el entorno de prueba será 
evidente a partir de los SKMS, a través de registros y relaciones mantenidas dentro de 
la CMS. resultado de esta pregunta son: 
• Actualización Consecuencia de los datos de prueba 
• Un nuevo conjunto independiente de datos o nuevo entorno de prueba, ya que aún se 
requiere el original por otros servicios 
• La redundancia de los datos de prueba o medio ambiente - ya que el cambio 
permitirá que las pruebas dentro de otro entorno de prueba existente, con o sin 
modificación de  los datos/medio ambiente (esto puede de hecho ser la justificación 
detrás de un cambio perfectivo - para reducir los costos de ensayo) 
• Aceptación de que se acepte un nivel más bajo de la prueba ya que los datos de 
prueba/medio ambiente no se pueden actualizar para ofrecer cobertura de la prueba 
equivalente para el servicio cambiado. 
Mantenimiento de los datos de prueba debe ser un ejercicio activo y debe abordar las 
cuestiones pertinentes, incluidos: 
• La separación de los datos en tiempo real, y los pasos para asegurarse de que no se 
puede confundir con datos en tiempo real cuando se esté usando, y viceversa (hay 
muchos ejemplos de la vida real de los datos en tiempo real se copian y se utilizan 
como datos de prueba y suelen ser la base para las decisiones de negocios) 
• Las normas de protección de datos - Cuando se utiliza datos en tiempo real para 
generar una base de datos de prueba, si la información se puede rastrear a los 
individuos bien puede ser objeto de una normativa de protección de datos que, por 
ejemplo, puede prohibir su transporte entre los países 
• Copia de seguridad de los datos de prueba, y la restauración de un punto de 
referencia conocido para permitir pruebas repetibles, lo que también se aplica a las 
condiciones de iniciación de pruebas de hardware que se deben tomar como línea de 
base. 
Una base de datos de prueba establecida también se puede utilizar como un ambiente 
de entrenamiento seguro y realista para un servicio. 
 
 



 

AI4 Facilitar la Operación y el Uso 
 
El conocimiento sobre los nuevos sistemas debe estar disponible. Este proceso 
requiere la generación de documentación y manuales para usuarios y para TI, y 
proporciona entrenamiento para garantizar el uso y la operación correctos de las 
aplicaciones y la infraestructura. 

 
Recurso de TI 
 

 

 
Criterios  de Información 

 

 
 

 
Gobierno de TI 

 

 

 

AI4.1 Plan para Soluciones de Operación 
 
Desarrollar un plan para identificar y documentar todos los aspectos técnicos, la 
capacidad de operación y los niveles de servicio requeridos, de manera que todos los 
interesados puedan tomar la responsabilidad oportunamente por la producción de 
procedimientos de administración, de usuario y operativos, como resultado de la 
introducción o actualización de sistemas automatizados o de infraestructura. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar con el personal clave que los procedimientos operacionales y 
Documentación del usuario (incluida la asistencia en línea) han sido definidos y 
documentados antes de la implementación de sistemas automatizados nuevas o 
mejoradas o infraestructura. 

 Inspeccionar la documentación pertinente para confirmar la responsabilidad de la 
producción de los procedimientos de gestión, usuarios y operacionales en relación con 
los sistemas automatizados nuevas o mejoradas o infraestructura. 

• SD 3.6.1 Diseño de soluciones de servicios 
 
Hay muchas actividades que tienen que ser completadas dentro de la etapa de diseño 
de servicios para un servicio nuevo o modificado. Se requiere un enfoque formal y 
estructurado para producir el nuevo servicio al precio justo, con funcionalidad, calidad y 
en el plazo adecuado. 
Este proceso debe ser iterativo/incremental para garantizar que el servicio prestado 
cumpla con las necesidades en evolución y el cambio de la empresa durante el 
desarrollo de procesos de negocio y del ciclo de vida de servicios de TI. Pueden 
necesitarse Directores de proyectos adicionales y equipos que sean asignados para 
gestionar las etapas dentro del ciclo de vida para el despliegue del nuevo servicio. 
Las áreas que necesitan ser consideradas dentro del diseño de la solución de servicio 



 

deben incluir: 
 
• Analizar los requerimientos de negocio acordados 
• Revisar los servicios e infraestructura de TI existentes y producir soluciones de 
servicios alternativos, con el fin de volver a usar o explotar servicios de 
componentes existentes siempre que sea posible 
• Diseñar las soluciones de servicios a las nuevas necesidades, incluyendo sus 
componentes constituyentes, en los términos de la siguiente, y este documento de 
diseño: 
• Las instalaciones y la funcionalidad requerida, y la información necesaria para 
el seguimiento de la ejecución del servicio o proceso 
• El proceso de negocio es apoyado, con las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto de los servicios, junto con los beneficios de negocio que serán 
entregados por el servicio 
• Los ciclos económicos y las variaciones estacionales, y los niveles de 
transacción relacionados con la empresa, los niveles de transacción de servicio, los 
números y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado, y los requisitos de 
continuidad de negocio 
• Requisitos de nivel de servicio y el nivel de servicio objetivo y la medición necesaria 
del servicio, informes y revisión de las actividades 
• Los plazos involucrados y los resultados previstos de este nuevo servicio y el impacto 
en los servicios existentes 
• Los requisitos para las pruebas, incluidas las pruebas de aceptación del 
usuario (UAT) y las responsabilidades de gestión de los resultados de las pruebas 
• Asegúrese de que el contenido de los Criterios de Aceptación de Servicio (SAC) se 
incorporan y los logros necesarios son previstos en el diseño inicial  
•Evaluar costo diseños alternativos, destacando las ventajas y desventajas de las 
alternativas 
• Acordar el presupuesto de gastos  
• Vuelva a evaluar y confirmar los beneficios empresariales, incluido el retorno de la 
inversión (ROI) del servicio, incluyendo la identificación y cuantificación de los costos 
de servicio y todos los beneficios de negocio y mayores ingresos. El costo  debe cubrir 
el costo total de propiedad (TCO) del servicio e incluir los costos iniciales como los 
costos de diseño, costos de transición, el presupuesto del proyecto, y todo costo 
operacional  incluyendo la gestión, soporte y mantenimiento 
• Acordar la solución preferida y sus resultados y metas previstas (Requisito de Nivel 
de Servicio (SLR)) 
• Revise que la solución está en equilibrio con todos corporativos y TI, estrategias, 
políticas, planes y documentos arquitectónicos. Si no, revisar ya sea la solución o la 
documentación estratégica (teniendo en cuenta el efecto en otros 
documentos estratégicos, servicios y componentes) siempre que sea posible reutilizar 
o explotar los componentes existentes (por ejemplo, objetos de software, 'corporativo' 
de datos, hardware), a menos que la estrategia dicte lo contrario. El cambio 
de estrategia implicará una cantidad significativa de trabajo y se hace en conjunto 
con la Estrategia del Servicio 
• Asegúrese de que toda la gestión y el control de seguridad apropiada corporativa y 



 

de TI se incluyen con la solución 
• Completar una evaluación de preparación de la organización de TI para garantizar 
que el servicio se puede utilizar con eficacia para cumplir con sus metas acordadas y 
que la organización tenga la capacidad adecuada para cumplir con el nivel acordado. 
Esto incluirá: 
• El impacto comercial de la organización, tanto desde el punto de vista de negocio y 
de TI, incluyendo todos los beneficios de negocio y todo el costo (tanto los costos del 
proyecto de una sola vez y los costos anuales de operación en curso) que participan 
en la operación de diseño y desarrollo permanente y el apoyo del servicio 
• Evaluación y mitigación de los riesgos asociados con el servicio nuevo o modificado, 
en particular con respecto a la operación, la seguridad, la disponibilidad y continuidad 
del servicio 
• La capacidad empresarial y la madurez. Esta actividad debe ser realizada por la 
propia empresa para asegurarse de que todo el proceso es correcto, la estructura, las 
personas, las responsabilidades y las instalaciones están en su lugar para operar el 
nuevo servicio 
• La capacidad de TI y la madurez: 
• El medio ambiente y todas las áreas de la tecnología, después de examinar 
el impacto de los componentes existentes de la infraestructura y servicios existentes 
• La estructura de la organización de TI y las funciones y responsabilidades 
• Los procesos de TI y su documentación 
• Las habilidades, los conocimientos y la competencia del personal 
• Los procesos de gestión y herramientas de apoyo 
• El proveedor y el apoyo para un acuerdo necesario para mantener y prestar el 
servicio 
• El montaje de un Paquete de Diseño del Servicio (SDP) para la 
posterior transición, operación y mejora de la solución de servicio nuevo o modificado. 
 
 
• ST 3.2.5 Alinear los planes de transición del servicio con las necesidades del 
negocio 
 
Política: 
• Alinear el plan de transición de servicio y servicio nuevo o modificado 
con los requisitos de la organización empresarial del cliente y con el fin de maximizar el 
valor entregado por el cambio. 
 
Principios: 
• Establecer las expectativas del cliente y del usuario durante la transición. Como 
el rendimiento y el uso del servicio nuevo o modificado se puede utilizar para habilitar 
el cambio de negocios. 
• Proporcionar información y establecer procesos para que los proyectos y el cambio 
de negocios los clientes los integren y comuniquen en su negocio y a sus procesos y 
servicios. 
• Asegúrese de que el servicio puede ser utilizado de acuerdo con los requisitos y las 
limitaciones que se especifican en los requisitos de servicio con el fin de mejorar la 



 

satisfacción de clientes y las partes interesadas. 
• Comunicar y transferir conocimientos a los clientes, usuarios y partes interesadas con 
el fin de aumentar su capacidad para maximizar el uso del servicio nuevo o modificado. 
• Monitorear y evaluar el uso de los servicios y aplicaciones subyacentes y soluciones 
de tecnología durante la implementación y soporte de vida temprana con el fin de 
garantizar que el servicio está bien establecido antes del cierre de transición. 
• Comparar el rendimiento real de los servicios después de una transición contra el 
rendimiento predicho como se define en Diseño del Servicio, con el objetivo de reducir 
las variaciones en la capacidad de servicio y el rendimiento. 
 
Buenas prácticas: 
• Adoptar las mejores prácticas de programas y gestión de proyectos para planificar y 
gestionar los recursos necesarios para empaquetar, construir, probar y desplegar un 
comunicado en producción con éxito dentro de las estimaciones de costos, calidad y 
tiempo previsto. 
• Proporcionar un plan claro y completo que permita a los clientes y  proyectos de 
cambios empresariales alinear sus actividades con los planes de Transición del 
Servicio. 
• Administrar el compromiso de los interesados y las comunicaciones. 
 
 
• ST 3.2.9 Planificar la liberación y el despliegue de paquetes 
 
Política: 
• Lanzamiento de paquetes está previsto y diseñado para ser construido, probado, 
entregado, distribuido y desplegado en el entorno real de una manera que proporciona 
los niveles acordados de la trazabilidad, de manera rentable y eficiente. 
 
Principios: 
• Una política de liberación se mostró de acuerdo con la empresa y todas las partes 
interesadas. 
• Lanzamientos se planean con mucha antelación. 
• La utilización de recursos es optimizar todas las actividades de Transición del 
Servicio para reducir los costos. 
• Los recursos se coordinan durante la liberación y el despliegue. 
• Se han previsto mecanismos de liberación y distribución para asegurar 
la integridad del componente durante la instalación, manipulación, envasado y 
mantenimiento de la entrega. 
• Lanzamientos de emergencia se gestionan de acuerdo con el procedimiento de 
cambio de emergencia. 
• El riesgo de dar marcha atrás o remediar un comunicado fallado son evaluados y 
gestionados. 
• El éxito y el fracaso de los paquetes de la versión se mide con el objetivo de 
mejorar la eficacia y la eficiencia y optimizar los costos. 
 
Buenas prácticas: 



 

• Todas las actualizaciones de versiones se registran en el Sistema de Gestión de 
la Configuración. 
• Versión definitiva de los medios electrónicos, incluido el software, se capturan en 
una biblioteca multimedia definitiva antes de su liberación en las operaciones de 
servicio de entorno de prueba de preparación. 
• Anote el lanzamiento previsto y las fechas de implementación y entregable con 
referencias a petición relacionada con el cambio y problemas. 
• Procedimientos probados para la manipulación, distribución, entrega de paquetes de 
entrega y despliegue, incluida la verificación. 
• Pre-requisitos y co-requisitos de una liberación se documentan y se comunican a las 
partes interesadas, por ejemplo, requisito técnico para el entorno de prueba. 
 
 
• ST 4.4.5.1 Planificación  
 
Lanzamiento y despliegue de planes 
Planes para la liberación y el despliegue estarán vinculados al plan general de 
Transición del Servicio y adoptar la versión seleccionada y el modelo de 
implementación. El enfoque es obtener un conjunto de directrices de la liberación en la 
producción y el despliegue posterior que se puede escalar desde pequeñas 
organizaciones hasta grandes multinacionales. 
Aunque las organizaciones más pequeñas tendrán ambientes menos complejos, las 
disciplinas que aquí se detallan son todavía relevantes. Incluso dentro de una 
misma organización, los planes de lanzamiento y despliegue deben ser escalables y la 
medida de su grado de impacto sobre la organización variará, tal vez de afectar sólo un 
equipo especialista en pequeñas empresas, a través del impacto multinacional sobre 
todo usuario al introducir nuevos equipos de escritorio y los servicios, o la transferencia 
de servicios a los diferentes  proveedores. 
Lanzamiento y despliegue de planes deben ser autorizados por la Gestión 
del Cambio. Deben definir el: 
• Alcance y contenido del comunicado 
• Perfil de la evaluación del riesgo y el riesgo de la liberación 
• Las organizaciones y grupos de interés afectados por la liberación 
• Las partes interesadas que aprobaron la solicitud de cambio de la liberación y/o el 
despliegue 
• El equipo responsable de la liberación 
• Aproximación a trabajar con las partes interesadas y los grupos de implementación 
para determinar la: 
• Entrega y estrategia de implementación 
• Recursos para la liberación y el despliegue 
• Cantidad de cambio que puede ser absorbida. 
Criterios Pasa / Falla 
Transición del Servicio es responsable de la planificación de las situaciones de pasa/no 
pasa. Como mínimo estos deben ser definidos para cada punto de la autorización a 
través de la etapa de liberación y el despliegue. Es importante publicar estos criterios a 
las partes interesadas pertinentes con suficiente antelación para configurar 



 

correctamente las expectativas. Un ejemplo de una situación pasada antes 
de construir y probar es: 
• Todas las pruebas  se completan correctamente, el informe de evaluación y RFC para 
construir y probar son firmados. 
Ejemplos de situaciones de reprobación son: 
• La falta de recursos para pasar a la siguiente etapa. Por ejemplo, una construcción 
automática no es posible y por lo cual la necesidad de recursos se vuelve propensa a 
errores, demasiado oneroso y costoso; una prueba identifica que no habrá suficiente 
dinero para entregar el diseño propuesto en la fase de operación. 
• Operación del Servicio no tiene la capacidad para ofrecer todo atributo de servicio. 
• Diseño del Servicio no se ajusta al servicio de operaciones estándar para las 
tecnologías, protocolos, reglamentos, etc. 
• El servicio no se puede entregar dentro de los límites de las restricciones de diseño. 
• Los criterios de aceptación de servicios no se cumplen. 
• Documentos obligatorios no están firmados. 
• SKMS y CMS no se actualizan, tal vez debido a un proceso que es manualmente 
intensiva. 
• El incidente, problemas y los riesgos son más altos de lo previsto, por ejemplo, más 
de un 5%. 
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• ST 4.4.5.2 Preparación para la construcción, pruebas y despliegue 
 
Antes de autorizar la construcción y fase de prueba, el servicio de diseño y el 
diseño de liberación debe ser validado en contra de la exigencia de la nueva o 
modificada oferta de servicios. Esto debería dar lugar a una retroalimentación 
constructiva sobre el Diseño del Servicio. 
Registro, seguimiento y medir los riesgos y problemas en contra de los servicios, el 
servicio activo e IC dentro del paquete de servicios, SLP, SDP o un paquete de 
liberación. 
Dar prioridad a los temas y acciones para garantizar que se pueden resolver de 
manera oportuna. Por último, elaborar un informe de validación y resultados asociados 
listas para la evaluación del servicio. 
Una evaluación independiente del diseño de los servicios y la liberación utiliza el 
informe de validación y resultados. Esta evaluación comprueba que el cambio de los 
servicios o de servicios que ofrece entregará el resultado predicho, es decir, el servicio 
esperado por el usuario o cliente. Si hay problemas, se prepara un informe de 
evaluación intermedio. Este informe enumera las desviaciones de la SDP, un perfil 
de riesgo y recomendaciones para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en 
el nivel requerido de servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC se puede 
cambiar (a través de la Gestión del Cambio) y deben tomarse medidas para modificar 
la versión de servicio propuesto y los cambios relacionados. La conclusión con éxito de 
la evaluación de la línea base de diseño de servicios asegura construir 
esa versión de servicio y la prueba se inicia con un diseño estable, de base y 



 

aprobado. 
Para algunas versiones el Administrador de Transición del Servicio tendrá que asignar 
las personas o establecer un equipo de personas competentes para ejecutar los 
planes. Si las personas no están dedicadas existe el riesgo de que puedan ser 
desviados a trabajar en otros proyectos. Estos riesgos deben ser mitigados ya que a 
menudo son la causa de los retrasos. 
En la mayoría de ocasiones, la introducción de un servicio habilitado para la tecnología 
requiere una formación para la liberación, la implementación, construcción y equipos 
de prueba. Las necesidades de formación de estos grupos estarán en diferentes 
niveles. Reconocimiento de los diferentes conjuntos de habilidades, capacidades y 
competencias en los distintos grupos es un requisito previo útil para identificar la 
formación necesaria. Al especificar el programa de formación, debe tenerse en cuenta 
el número de personas que requieren las necesidades de formación que se 
determinen, así como la forma en que el conocimiento puede ser 
proporcionado. Mientras que la necesidad de una formación diferente de una versión a 
otra, el impacto de la capacitación puede ser significativo. Por ejemplo, si el personal 
de apoyo se extiende alrededor de muchos lugares, formación específica, los 
mecanismos automáticos, como la formación e-learning o por computadora (CBT) 
soluciones a través de Internet o de una intranet, puede llegar a ser una propuesta 
atractiva. 
Los ejemplos de las necesidades de capacitación incluyen: 
• Interpretación de la documentación y los planes de servicio de diseño 
• El uso de herramientas de apoyo, por ejemplo, para el personal central de liberación 
• Cambios en la salud y la seguridad de requisitos 
• Cambios en las políticas de seguridad y procedimientos 
• Formación técnica 
• Gestión del Servicio y la formación de procesos, por ejemplo, nuevos procedimiento 
para construir nuevo tipo de elemento de configuración. 
 
 
• ST 4.4.5.5 Planificar y preparar el despliegue 
 
Las actividades de planificación y preparación para preparar el grupo de 
implementación. Esta es una oportunidad para preparar a la organización y las 
personas para el cambio organizacional. El enfoque general de la planificación del 
despliegue se describe en la liberación y la planificación de la implementación. Durante 
la etapa de implementación real se desarrolla el plan de implementación 
detallado. Esto incluye la asignación de individuos a actividades específicas. Por 
ejemplo, un individuo específico puede ser asignado para impartir formación para 
una actividad de capacitación sobre el plan de despliegue. 
Los criterios de inclusión para la planificación y la preparación de un grupo de 
implementación de destino o el medio ambiente son: 
• Despliegue a interesados  son lo suficientemente seguros de la versión de servicio a 
implementar, son dueños de sus aspectos de implementación y que se han 
comprometido a la implementación. 
• La alta dirección, los clientes, el negocio y los equipos de los proveedores de 



 

servicios aceptan los costos de despliegue, la gestión, la organización y la gente las 
consecuencias de la liberación, así como cualquier cambio en la 
organización, función y proceso. 
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AI4.2 Transferencia de Conocimiento a la Gerencia del Negocio 
 
Transferir el conocimiento a la gerencia de la empresa para permitirles tomar posesión 
del sistema y los datos y ejercer la responsabilidad por la entrega y calidad del servicio, 
del control interno, y de los procesos administrativos de la aplicación. La transferencia 
de conocimiento incluye la aprobación de acceso, administración de privilegios, 
segregación de tareas, controles automatizados del negocio, respaldo/recuperación, 
seguridad física y archivo de la documentación fuente. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con la sensibilización del personal clave de la gestión 
de los miembros y el conocimiento del proceso para habilitar la propiedad y el 
funcionamiento del sistema (por ejemplo, la aprobación de acceso, gestión de 
privilegios, la segregación de funciones, controles automatizados de negocio, 
recuperación de copia de seguridad, seguridad física, documento de origen de archivo) 
formación crítica y materiales de aplicación para determinar si el proceso se define, 
incluye el contenido requerido. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que la 
administración es consciente y capaz de utilizar el mecanismo de retroalimentación 
para evaluar la adecuación de la documentación de soporte, los procedimientos y la 
capacitación correspondiente. Entrevista personal de gestión empresarial para evaluar 
su capacidad para utilizar eficazmente el sistema. 

 Caminar a través de las funciones clave del sistema con el personal de gestión 
empresarial para identificar las áreas donde la formación adicional sería útil. 

 Revisar y evaluar los materiales de capacitación para las áreas que no están cubiertas 
o no están claros. 

• ST 3.2.5 Alinear los planes de transición del servicio con las necesidades del 
negocio 
 
Política: 
• Alinear el plan de transición de servicio y servicio nuevo o modificado 
con los requisitos de la organización empresarial del cliente y con el fin de maximizar el 
valor entregado por el cambio. 
 
Principios: 
• Establecer las expectativas del cliente y del usuario durante la transición. Como 
el rendimiento y el uso del servicio nuevo o modificado se puede utilizar para habilitar 
el cambio de negocios. 
• Proporcionar información y establecer procesos para que los proyectos y el cambio 
de negocios los clientes los integren y comuniquen en su negocio y a sus procesos y 
servicios. 



 

• Asegúrese de que el servicio puede ser utilizado de acuerdo con los requisitos y las 
limitaciones que se especifican en los requisitos de servicio con el fin de mejorar la 
satisfacción de clientes y las partes interesadas. 
• Comunicar y transferir conocimientos a los clientes, usuarios y partes interesadas con 
el fin de aumentar su capacidad para maximizar el uso del servicio nuevo o modificado. 
• Monitorear y evaluar el uso de los servicios y aplicaciones subyacentes y soluciones 
de tecnología durante la implementación y soporte de vida temprana con el fin de 
garantizar que el servicio está bien establecido antes del cierre de transición. 
• Comparar el rendimiento real de los servicios después de una transición contra el 
rendimiento predicho como se define en Diseño del Servicio, con el objetivo de reducir 
las variaciones en la capacidad de servicio y el rendimiento. 
 
Buenas prácticas: 
• Adoptar las mejores prácticas de programas y gestión de proyectos para planificar y 
gestionar los recursos necesarios para empaquetar, construir, probar y desplegar un 
comunicado en producción con éxito dentro de las estimaciones de costos, calidad y 
tiempo previsto. 
• Proporcionar un plan claro y completo que permita a los clientes y  proyectos de 
cambios empresariales alinear sus actividades con los planes de Transición del 
Servicio. 
• Administrar el compromiso de los interesados y las comunicaciones. 
 
 
• ST 4.7 Gestión del conocimiento 
 
La capacidad de ofrecer un servicio de calidad o proceso se basa en un grado 
significativo en la capacidad de los implicados para responder a las circunstancias - y 
que a su vez se basa en gran medida en su comprensión de la situación, las opciones, 
las consecuencias y los beneficios, es decir, su conocimiento de la situación en que 
están o pueden encontrarse. Ese conocimiento dentro del dominio de la Transición del 
Servicio puede incluir: 
· Identificación de las partes interesadas 
· Niveles aceptables de riesgo y las expectativas de desempeño 
· Los recursos y los plazos disponibles. 
La calidad y la pertinencia de los conocimientos se apoyan a su vez sobre la 
accesibilidad, la calidad y el mantenimiento de la pertinencia de los datos subyacentes 
y la información disponible para el personal de servicio. 
 
Además se debe disponer de: 
 
4.7.1 Objetivo, meta y objetivo 
4.7.2 Alcance 
4.7.2.1 Inclusiones 
4.7.2.2 Exclusiones 
4.7.3 Valor de negocio 
4.7.4 Políticas, principios y conceptos básicos 



 

4.7.4.1 De datos a información a conocimiento a la sabiduría 
4.7.4.2 El sistema de gestión del conocimiento de servicios 
4.7.5 Proceso de actividades, métodos y técnicas 
4.7.5.1 Estrategia de Gestión del Conocimiento 
4.7.5.2 La transferencia de conocimientos 
4.7.5.3 Los datos y gestión de la información 
4.7.5.4 Utilización del sistema de gestión del conocimiento de servicios 
4.7.6 disparadores, entradas y salidas e interfaces entre procesos 
4.7.7 Indicadores clave de rendimiento y métricas 
4.7.7.1 Evaluación y mejora 
4.7.7.2 Indicadores relevantes para empresas / clientes 
4.7.7.3 Medidas directamente relacionadas con el proveedor de servicios 
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AI4.3 Transferencia de Conocimiento a Usuarios Finales 
 
Transferencia de conocimiento y habilidades para permitir que los usuarios finales 
utilicen con efectividad y eficiencia el sistema de aplicación como apoyo a los procesos 
del negocio. La transferencia de conocimiento incluye el desarrollo de un plan de 
entrenamiento que aborde al entrenamiento inicial y al continuo, así como el desarrollo 
de habilidades, materiales de entrenamiento, manuales de usuario, manuales de 
procedimiento, ayuda en línea, asistencia a usuarios, identificación del usuario clave, y 
evaluación. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Entrevistar a miembros clave del personal sobre la conciencia del grupo de usuarios y 
el conocimiento del proceso para utilizar con eficacia y eficiencia del sistema de 
aplicación para apoyar los procesos de negocio (por ejemplo, capacitación y desarrollo 
de habilidades, materiales de formación, manuales de usuario, manuales de 
procedimientos, ayuda en línea, soporte de Service Desk , la identificación del usuario 
clave, evaluación) formación crítica y materiales de aplicación para determinar si el 
proceso se define, incluye el contenido requerido. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que el usuario es 
consciente y capaz de utilizar el mecanismo de retroalimentación para evaluar la 
adecuación de la documentación de soporte, los procedimientos y la capacitación 
correspondiente. 

• ST 3.2.8 Proveer sistemas para la transferencia de conocimientos y el soporte 
de decisiones 
 
Política: 
• Transición del Servicio desarrolla procesos del sistema de transferencia de 
conocimiento para el funcionamiento eficaz del servicio y permitir que se tomen 
decisiones en el momento adecuado por los tomadores de decisiones competentes. 
 
Principios: 



 

• Proporcionar información de calidad, la información y el conocimiento en el momento 
adecuado a las personas adecuadas para reducir el esfuerzo invertido en espera de 
las decisiones y los consiguientes retrasos. 
• Asegúrese de que haya una formación adecuada y la transferencia de conocimientos 
para el usuario para reducir el número de llamadas de capacitación que se encarga de 
la recepción de servicio. 
• Mejorar la calidad de la información y los datos para mejorar la satisfacción de 
usuarios y grupos de interés, mientras se da la optimización de los costos de 
producción y mantenimiento. 
• Mejorar la calidad de la documentación para reducir el número de incidentes 
y  problemas causados por mala calidad de la documentación de usuario, la liberación, 
la implementación, soporte o documentación operativa. 
• Mejorar la calidad de la documentación de entrega y despliegue para reducir el 
número de incidentes y problemas causados por la documentación de usuario de mala 
calidad, el apoyo y la hora de documentación operativa entre los cambios que se están 
aplicando y la documentación actualizada. 
• Facilitar el acceso a información de calidad para reducir el tiempo de búsqueda y la 
búsqueda de información, en particular durante las actividades críticas, tales como el 
manejo de un incidente grave. 
• Establecer la fuente definitiva de información y compartir información en todo el ciclo 
de vida del servicio y con las partes interesadas con el fin de maximizar la calidad de la 
información y reducir la sobrecarga en el mantenimiento de la información. 
• Proporcionar información consolidada para permitir el cambio, lanzamiento y gestión 
de distribución para agilizar las decisiones efectivas sobre la promoción de 
un comunicado a través del entorno de prueba y en la producción. 
 
Buenas prácticas: 
• Proporcionar acceso, presentación y notificación herramientas fáciles para el SKMS y 
CMS en orden. 
• Proporcionar interfaces de usuario de calidad y herramientas para la SKMS y CMS 
para diferentes personas y roles para tomar decisiones en el momento adecuado. 
• Resumir y publicar los efectos previstos e impredecibles del cambio, las desviaciones 
vs realidad, predecir la capacidad y el rendimiento, junto con el perfil de riesgo. 
• Asegúrese que los Activos de Servicio y Gestión de la información de 
configuración son correctos para disparar aprobación y notificación de transacción para 
la toma a través de herramientas de flujo de trabajo, por ejemplo, los cambios, 
la aceptación de entregables para decisión. 
• Proporcionar los conocimientos, la información y los datos para el despliegue, mesa 
de servicio, operaciones y equipos de apoyo para resolver los incidentes y errores. 
 
 
• ST 4.4.5.8 Soporte temprano 
 
Apoyo los primeros años (ELS) ofrece la oportunidad de hacer la transición al nuevo o 
modificado servicio a operaciones de servicio de una manera controlada y establecer la 
nueva capacidad y los recursos de servicio. 



 

En Diseño del Servicio, las partes interesadas han acordado el ingreso y los criterios 
de salida de soporte vital temprano, pero puede ser necesario ultimar los objetivos de 
desempeño y criterios de salida en esta etapa. Esto puede ayudar a entender el 
proceso de verificación de la implementación y del cliente fijo y las expectativas de los 
interesados sobre el traspaso del servicio de Operación  de Servicios. 
ELS provee los recursos necesarios para resolver los problemas operacionales y de 
apoyo rápido, central y local, para garantizar que los usuarios pueden utilizar el servicio 
para apoyar sus actividades de negocio sin interrupción injustificada. Los equipos de 
implementación deben analizar donde los usuarios y recursos de apoyo van a 
experimentar problemas, quizás basado en la experiencia previa, por ejemplo, la 
aclaración sobre: 
 
• Las asignaciones de funciones, roles y responsabilidades 
• Financiera y mecanismos de financiación 
• Contratación y solicitar el cumplimiento 
• Las políticas de seguridad y procedimientos 
• El aumento de incidentes y solicitudes de cambio 
• Procedimientos de escalamiento 
• Procedimiento de Quejas 
• Uso de las herramientas de diagnóstico y ayudas 
• Normas de concesión de licencias de software. 
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• ST 4.7 Gestión del conocimiento 
 
La capacidad de ofrecer un servicio de calidad o proceso se basa en un grado 
significativo en la capacidad de los implicados para responder a las circunstancias - y 
que a su vez se basa en gran medida en su comprensión de la situación, las opciones, 
las consecuencias y los beneficios, es decir, su conocimiento de la situación en que 
están o pueden encontrarse. Ese conocimiento dentro del dominio de la Transición del 
Servicio puede incluir: 
· Identificación de las partes interesadas 
· Niveles aceptables de riesgo y las expectativas de desempeño 
· Los recursos y los plazos disponibles. 
La calidad y la pertinencia de los conocimientos se apoyan a su vez sobre la 
accesibilidad, la calidad y el mantenimiento de la pertinencia de los datos subyacentes 
y la información disponible para el personal de servicio. 
 
Además se debe disponer de: 
4.7.1 Objetivo, meta y objetivo 
4.7.2 Alcance 
4.7.2.1 Inclusiones 
4.7.2.2 Exclusiones 



 

4.7.3 Valor de negocio 
4.7.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
4.7.4.1 De datos a información a conocimiento a la sabiduría 
4.7.4.2 El sistema de gestión del conocimiento de servicios 
4.7.5 Proceso de actividades, métodos y técnicas 
4.7.5.1 Estrategia de Gestión del Conocimiento 
4.7.5.2 La transferencia de conocimientos 
4.7.5.3 Los datos y gestión de la información 
4.7.5.4 Utilización del sistema de gestión del conocimiento de servicios 
4.7.6 disparadores, entradas y salidas e interfaces entre procesos 
4.7.7 Indicadores clave de rendimiento y métricas 
4.7.7.1 Evaluación y mejora 
4.7.7.2 Indicadores relevantes para empresas / clientes 
4.7.7.3 Medidas directamente relacionadas con el proveedor de servicios 
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AI4.4 Transferencia de Conocimiento al Personal de Operaciones y Soporte 
 
Transferir el conocimiento y las habilidades para permitir al personal de soporte técnico 
y de operaciones que entregue, apoyen y mantenga la aplicación y la infraestructura 
asociada de manera efectiva y eficiente de acuerdo a los niveles de servicio 
requeridos. La transferencia del conocimiento debe incluir al entrenamiento inicial y 
continuo, el desarrollo de las habilidades, los materiales de entrenamiento, los 
manuales de operación, los manuales de procedimientos y escenarios de atención al 
usuario. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Entreviste a los miembros clave del personal sobre el funcionamiento y la 
sensibilización del personal de apoyo técnico y el conocimiento del proceso para 
cumplir eficaz y eficientemente, apoyar y mantener el sistema de aplicación y la 
infraestructura asociada de acuerdo con los niveles de servicio (por ejemplo, la 
formación y desarrollo de habilidades, materiales de formación, manuales de usuario , 
manuales de procedimientos, ayuda en línea, los escenarios de service desk) formación 
crítica y materiales de aplicación para determinar si el proceso se define, incluye el 
contenido requerido. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que el personal de 
operación y de apoyo técnico son conscientes y capaces de utilizar el mecanismo de 
retroalimentación para evaluar la adecuación de la documentación de soporte, los 
procedimientos y la capacitación correspondiente. 

 Determinar si las operaciones y de los miembros del personal de apoyo están 
involucrados en el desarrollo y mantenimiento de las operaciones y la documentación 
de apoyo. 

 Identificar las áreas donde los procedimientos operacionales de apoyo no están 
integrados con los actuales procedimientos de apoyo operacional. 



 

• ST 3.2.8 Proveer sistemas para la transferencia de conocimientos y el soporte 
de decisiones 
 
Política: 
• Transición del Servicio desarrolla procesos del sistema de transferencia de 
conocimiento para el funcionamiento eficaz del servicio y permitir que se tomen 
decisiones en el momento adecuado por los tomadores de decisiones competentes. 
Principios: 
• Proporcionar información de calidad, la información y el conocimiento en el momento 
adecuado a las personas adecuadas para reducir el esfuerzo invertido en espera de 
las decisiones y los consiguientes retrasos. 
• Asegúrese de que haya una formación adecuada y la transferencia de conocimientos 
para el usuario para reducir el número de llamadas de capacitación que se encarga de 
la recepción de servicio. 
• Mejorar la calidad de la información y los datos para mejorar la satisfacción de 
usuarios y grupos de interés, mientras se da la optimización de los costos de 
producción y mantenimiento. 
• Mejorar la calidad de la documentación para reducir el número de incidentes 
y  problemas causados por mala calidad de la documentación de usuario, la liberación, 
la implementación, soporte o documentación operativa. 
• Mejorar la calidad de la documentación de entrega y despliegue para reducir el 
número de incidentes y problemas causados por la documentación de usuario de mala 
calidad, el apoyo y la hora de documentación operativa entre los cambios que se están 
aplicando y la documentación actualizada. 
• Facilitar el acceso a información de calidad para reducir el tiempo de búsqueda y la 
búsqueda de información, en particular durante las actividades críticas, tales como el 
manejo de un incidente grave. 
• Establecer la fuente definitiva de información y compartir información en todo el ciclo 
de vida del servicio y con las partes interesadas con el fin de maximizar la calidad de la 
información y reducir la sobrecarga en el mantenimiento de la información. 
• Proporcionar información consolidada para permitir el cambio, lanzamiento y gestión 
de distribución para agilizar las decisiones efectivas sobre la promoción de 
un comunicado a través del entorno de prueba y en la producción. 
 
Buenas prácticas: 
• Proporcionar acceso, presentación y notificación herramientas fáciles para el SKMS y 
CMS en orden. 
• Proporcionar interfaces de usuario de calidad y herramientas para la SKMS y CMS 
para diferentes personas y roles para tomar decisiones en el momento adecuado. 
• Resumir y publicar los efectos previstos e impredecibles del cambio, las desviaciones 
vs realidad, predecir la capacidad y el rendimiento, junto con el perfil de riesgo. 
• Asegúrese que los Activos de Servicio y Gestión de la información de 
configuración son correctos para disparar aprobación y notificación de transacción para 
la toma a través de herramientas de flujo de trabajo, por ejemplo, los cambios, 
la aceptación de entregables para decisión. 
• Proporcionar los conocimientos, la información y los datos para el despliegue, mesa 



 

de servicio, operaciones y equipos de apoyo para resolver los incidentes y errores. 
 
 
• ST 4.4.5.5 Planificar y preparar el despliegue 
 
Las actividades de planificación y preparación para preparar el grupo de 
implementación. Esta es una oportunidad para preparar a la organización y las 
personas para el cambio organizacional. El enfoque general de la planificación del 
despliegue se describe en la liberación y la planificación de la implementación. Durante 
la etapa de implementación real se desarrolla el plan de implementación 
detallado. Esto incluye la asignación de individuos a actividades específicas. Por 
ejemplo, un individuo específico puede ser asignado para impartir formación para 
una actividad de capacitación sobre el plan de despliegue. 
Los criterios de inclusión para la planificación y la preparación de un grupo de 
implementación de destino o el medio ambiente son: 
• Despliegue a interesados  son lo suficientemente seguros de la versión de servicio a 
implementar, son dueños de sus aspectos de implementación y que se han 
comprometido a la implementación. 
• La alta dirección, los clientes, el negocio y los equipos de los proveedores de 
servicios aceptan los costos de despliegue, la gestión, la organización y la gente las 
consecuencias de la liberación, así como cualquier cambio en la 
organización, función y proceso. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 187 Numeral  
4.4.5.5.  
 
 
• SO 3.7 Documentación 
 
Gestión de Operaciones de TI y toda la técnica y los equipos de gestión de 
aplicaciones y los departamentos están involucrados en la creación y mantenimiento 
de una serie de documentos. Estos incluyen los siguientes: 
• Participación en la definición y mantenimiento de manuales de procesos para todos 
los procesos que están involucrados. Esto incluirá procesos en otras fases de 
la gestión de servicios del ciclo de vida (por ejemplo, gestión de la capacidad, Gestión 
del Cambio, Gestión de la Disponibilidad), así como para todos los procesos incluidos 
en la fase de Operación del Servicio. 
• El establecimiento de los manuales de su propio procedimiento técnico. Estos deben 
mantenerse actualizados y nuevo material hay que añadir, ya que se hace pertinente, 
bajo control de cambios. Hay que recordar que sus procedimientos siempre deben ser 
estructurados para cumplir con el objetivo y restricciones definidas en los procesos de 
gestión de servicios de más alto nivel, como el MST. Por ejemplo, un procedimiento 
técnico para la gestión del servidor siempre debe asegurarse de que su objetivo es 
alcanzar los niveles de disponibilidad y rendimiento acordados en el Acuerdo de Nivel 
Operacional y Acuerdo de Nivel de Servicios (SLAs). 
• Participación en la creación y el mantenimiento de los documentos 



 

de planificación, por ejemplo, el Plan de Capacidad y Disponibilidad  y el Plan de 
Continuidad del Servicio de TIs. 
• Participación en la creación y mantenimiento del portafolio de servicios. Esto incluirá 
la cuantificación de costos y establecer la viabilidad operativa de cada 
servicio propuesto. 
• Participación en la definición y mantenimiento de servicio de administración de la 
herramienta de trabajo de instrucciones con el fin de cumplir con 
requisitos de notificación. 
 
 
• SO 4.6.6 Gestión de conocimiento (actividades operativas) 
 
Es de vital importancia que todos los datos e información que pueden ser útiles para 
futuras actividades de Operación del Servicio están debidamente recogidos, 
almacenados y evaluados. 
Los datos pertinentes, métricas e información deben pasar arriba en la cadena de 
gestión y para otras fases del ciclo de vida de servicios para que pueda alimentar el 
conocimiento y la sabiduría. Las capas de servicio del sistema de gestión del 
conocimiento de la organización, cuyas estructuras se han de establecer en 
la Estrategia del Servicio y Diseño del Servicio y refinado en Mejora Continúa del 
Servicio. 
Repositorios principales de operación del servicio, que se han mencionado con 
frecuencia en otros lugares, son el CMS y el KEDB, pero esto debe ampliarse para 
incluir la totalidad de la operación de servicio los equipos y de los departamentos de 
documentación, como manuales de operación, manuales 
de procedimientos, instrucción de trabajos, etc. 
 
 

AI5 Adquirir Recursos de TI 
 
Se deben suministrar recursos TI, incluyendo personas, hardware, software y servicios. 
Esto requiere de la definición y ejecución de los procedimientos de adquisición, la 
selección de proveedores, el ajuste de arreglos contractuales y la adquisición en sí. El 
hacerlo así garantiza que la organización tenga todos los recursos de TI que se 
requieren de una manera oportuna y rentable. 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 



 

 AI5.1 Control de Adquisición 
 
Desarrollar y seguir un conjunto de procedimientos y estándares consistente con el 
proceso general de adquisiciones de la organización y con la estrategia de adquisición 
para adquirir infraestructura relacionada con TI, instalaciones, hardware, software y 
servicios necesarios por el negocio. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que el proceso de 
adquisición de TI y la estrategia de adquisición están alineados con las políticas de 
contratación de la organización y los procedimientos (por ejemplo, los requisitos 
legales, el cumplimiento de la política de la organización, adquisición de TI, las licencias 
y los requisitos de arrendamiento, las cláusulas de mejorar la tecnología, la 
participación de la empresa, el costo total del plan de adquisición de la propiedad, para 
grandes adquisiciones, registro de activos). 

 Inspeccione las políticas de gestión de proyectos y procedimientos para evaluar la 
conformidad con las políticas de adquisición de la empresa y los procedimientos. 

• SD 3.7.2 Adquisición de la solución elegida 
 
Es posible que no se requieran elementos externos para la solución. Sin embargo, esto 
es inusual, ya que los proveedores de software, al menos, son muy propensos a estar 
involucrados. 
Cuando los proveedores externos están involucrados en la solución preferida, las 
etapas consisten en: 
• Completar todos los controles necesarios en el proveedor preferido 
• Finalización de los términos y condiciones de los nuevos contratos, lo que garantiza 
que todas las políticas de la empresa se hacen cumplir 
• La adquisición de la solución seleccionada. 
 

AI5.2 Administración de Contratos con Proveedores 
 
Formular un procedimiento para establecer, modificar y concluir contratos para todos 
los proveedores. El procedimiento debe cubrir, como mínimo, responsabilidades y 
obligaciones legales, financieras, organizacionales, documentales, de desempeño, de 
seguridad, de propiedad intelectual y responsabilidades de conclusión, así como 
obligaciones (que incluyan cláusulas de penalización). Todos los contratos y las 
modificaciones a contratos las deben revisar asesores legales. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que las políticas y 
normas están en su lugar para el establecimiento de contratos con los proveedores. Las 
políticas y normas deben abordar, las responsabilidades de proveedor-cliente, 
proveedor SLAs, seguimiento y presentación de informes en contra de los SLA, 
procedimientos de transición arreglos, notificación y escalada, las normas de seguridad, 
los requisitos de gestión de registros y control y las prácticas requeridas proveedor de 
control de calidad. Los contratos deben incluir también legal, financiera, organizativa, 
documental, aspectos de rendimiento, seguridad, auditabilidad, propiedad intelectual, la 
responsabilidad y la responsabilidad. 



 

• SD 4.2.5.9 Desarrollar contratos y relaciones 
 
Es muy importante que el MST desarrolle la confianza y el respeto con 
el negocio, sobre todo con los contactos clave del negocio. Con el Catálogo de 
Servicios, en especial el Servicio elemento de catálogo de negocios de la misma, 
permite a SLM a ser mucho más proactivo. El Catálogo de Servicios proporciona la 
información que permita a SLM entender la relación entre los servicios y la unidad de 
negocios y procesos de negocio que dependen de esos servicios. También debe 
proporcionar la información sobre todos los asuntos clave y contactos relacionados con 
los servicios, su uso y su importancia. Con el fin de garantizar que esto se hace de una 
manera consistente, SLM debe realizar las siguientes actividades: 
• Confirmar a los interesados del cliente y gerentes de negocios clave y los usuarios 
del servicio. 
• Ayudar a mantener la información exacta dentro del portafolio de servicios y catálogo 
de servicios. 
• Ser flexible y sensible a las necesidades de las empresas, clientes y usuarios, y 
entender los  procesos de negocio actuales y previstos y sus necesidades de servicios 
nuevos o modificados, documentar y comunicar sus necesidades, en todos los demás 
procesos, así como la facilitación y el cambio innovador siempre que haya beneficio 
empresarial. 
• Desarrollar una comprensión completa de las estrategias de negocio, clientes 
y usuarios, los planes, las necesidades del negocio y objetivos, asegurándose de que 
están trabajando en colaboración con las empresas, los clientes y usuarios, el 
desarrollo de relaciones a largo plazo. 
• Tomar regularmente el viaje del cliente y probar la experiencia del cliente, 
proporcionando información sobre los problemas del cliente a la misma. (Esto se aplica 
tanto a los clientes de TI y también a los clientes de negocios externos en el uso 
de servicios de TIs). 
• Asegúrese de que los procesos de relación adecuados estén en su lugar para lograr 
los objetivos y que son objeto de mejoras continuas. 
• Llevar a cabo encuestas completas para sus clientes, ayudar en el análisis de las 
encuestas realizadas y garantizar que las acciones se tomen en base en los 
resultados. 
• Actuar como representante de TI en la organización y la asistencia a los grupos 
de usuarios. 
• Proactiva del mercado y aprovechar el portafolio de servicios y catálogo de servicios y 
el uso de los servicios en todas las áreas del negocio. 
• Trabajar con el negocio, los clientes y usuarios para garantizar que proporciona los 
niveles más adecuados de servicio para satisfacer las necesidades del negocio 
actualmente y en el futuro. 
• Promover el conocimiento y la comprensión de servicio. 
• Aumentar la conciencia de los beneficios empresariales que se derivan de la 
explotación de las nuevas tecnologías. 
• Facilitar el desarrollo y negociación de los SLR y SLAs adecuados, viables y realistas 
entre el negocio y TI. 
• Asegúrese de que la empresa, los clientes y usuarios entienden sus 



 

responsabilidades/compromisos(es decir, dependencias). 
• Ayudar en el mantenimiento de un registro de todas las mejoras y mejoras 
pendientes. 
 
• SD 4.7.5.3 Nuevos proveedores y contratos 
 
Adición de nuevos proveedores o contratos a la SCD tiene que ser manejado a través 
del proceso de Gestión del Cambio, para asegurar que cualquier impacto es evaluado 
y comprendido. En la mayoría de las organizaciones, la SCD es propiedad del proceso 
de gestión de proveedores o la adquisición o departamento de compras. El SCD 
proporciona un conjunto único en el centro de coordinación, en el centro de 
información para la gestión de todos los proveedores y contratos. 
La gestión de riesgos, en colaboración con los proveedores, se centra en la evaluación 
de las vulnerabilidades de cada arreglo proveedor o contrato que supongan amenazas 
con cualquier aspecto del negocio, incluyendo impacto en el negocio, la probabilidad, 
la satisfacción del cliente, la imagen de marca, cuota de mercado, rentabilidad, el 
precio de las acciones o impactos regulatorios o sanciones (en algunos sectores). 
La naturaleza de la relación afecta el grado de riesgo para el negocio. Los riesgos 
asociados con un proveedor de otros o estratégica son propensos a ser mayor en 
número, y más difícil de gestionar, que con alimentación interna. Rara vez es posible 
"externalizar" el riesgo, aunque a veces algunos de los riesgos pueden ser transferidos 
a una organización externa. Echarle la culpa a un proveedor no impresiona a 
los clientes o  usuarios internos afectados por un incidente de seguridad o un fallo del 
sistema. Nuevos riesgos derivados de la relación que deben ser identificados y 
administrados, con la comunicación y escalarlos en su caso. 
Una evaluación de riesgos sustanciales se debería haber llevado a cabo en el pre-
contrato, pero esto tiene que ser mantenido a la luz de las cambiantes necesidades 
empresariales, los cambios en el alcance del contrato, o cambios en 
el entorno operativo. 
La organización de servicios y el proveedor deben tener en cuenta la amenaza que 
representa la relación con sus propios activos, y tienen su propio perfil de riesgo. 
Cada uno debe identificar a sus respectivos propietarios riesgo. En una relación que 
funcione bien, es posible que gran parte o la totalidad de la evaluación  se comparta 
abiertamente con la otra parte. Con la participación de expertos proveedores, en las 
evaluaciones de riesgo, sobre todo en las evaluaciones de riesgos operacionales 
(ORA), la organización puede obtener información valiosa sobre la mejor manera de 
mitigar los riesgos, así como la mejora de la cobertura de la evaluación. 
Al evaluar los riesgos de interrupción del servicio o de las funciones de negocios, la 
empresa puede tener diferentes prioridades para el 
servicio/restauración de la función. Análisis de Impacto al Negocio (BIA) es un método 
utilizado para evaluar los impactos de las diferentes áreas de la empresa, como 
resultado de una pérdida de servicio. Actividades de evaluación y BIA de riesgo 
relativos a los proveedores y los contratos deben realizarse en estrecha colaboración 
con la Gestión de la Continuidad del Servicio, Gestión de la Disponibilidad y Gestión de 
la Seguridad de la Información, con el fin de reducir el impacto y la probabilidad de falla 
en el servicio como consecuencia de proveedor o falla en el servicio proveedor. 



 

Una vez que estas actividades se han completado y la información de los proveedores 
y el contrato ha sido introducido en el SCD, incluyendo las personas designadas 
responsables de la gestión del nuevo proveedor y/o contratos, la frecuencia del 
servicio/ proveedor, reuniones de revisión y reuniones de revisión de contrato se deben 
establecer, con puntos de quiebre apropiados, umbrales automatizados y 
advertencias. La introducción de nuevos proveedores y de los contratos debe ser 
manejado como un cambio importante través de la transición y en funcionamiento. Esto 
asegurará que se establezcan contactos y puntos de comunicación adecuados. 
 

AI5.3 Selección de Proveedores 
 
Seleccionar proveedores de acuerdo a una práctica justa y formal para garantizar la 
mejor viable según los requerimientos especificados. Los requerimientos deben estar 
optimizados con las entradas de los proveedores potenciales. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que los criterios 
predefinidos, especificados y establecidos (por ejemplo, definición de requisitos, 
calendario, proceso de decisión) se utilizan para la selección de proveedores y 
adquisición. 

 Inspeccione las solicitudes de información (RFI) y solicitudes de propuesta (RFP) para 
determinar si los criterios establecidos se definen. 

 Preguntar si, y confirmar que las adquisiciones de software incluyen y hacer cumplir los 
derechos y obligaciones de todas las partes (por ejemplo, la propiedad y concesión de 
licencias de propiedad intelectual, las garantías de mantenimiento, procedimientos de 
arbitraje, las cláusulas de actualización, y aptitud para el uso, incluyendo los derechos 
de seguridad, custodia y acceso) . Para la selección de las adquisiciones de software, 
inspeccionar la documentación pertinente y determinar si los términos contractuales 
incluyen los derechos y obligaciones de todas las partes. 

 Preguntar si, y confirmar que las adquisiciones de recursos de desarrollo incluyen y 
hacer cumplir los derechos y obligaciones de todas las partes (comprobar, por ejemplo, 
la propiedad y concesión de licencias de propiedad intelectual, aptitud para el uso, 
incluyendo metodologías de desarrollo, idiomas, pruebas, procesos de gestión de 
calidad, incluyendo necesarios criterios de desempeño; evaluaciones de desempeño; 
base para el pago, garantías, procedimientos de arbitraje, gestión de recursos 
humanos, y el cumplimiento de las políticas de la organización). 

 Determinar si el asesoramiento legal que se haya obtenido en los acuerdos de 
adquisición de recursos de desarrollo relativas a la propiedad y concesión de licencias 
de propiedad intelectual Para la selección de las adquisiciones de recursos de 
desarrollo, inspeccionar la documentación pertinente y determinar si los términos 
contractuales incluyen los derechos y obligaciones de todas las partes. 

 Preguntar si, y confirmar que las adquisiciones de infraestructura, instalaciones y 
servicios conexos incluir y hacer cumplir los derechos y obligaciones de todas las 
partes (por ejemplo, niveles de servicio, procedimientos de mantenimiento, controles de 
acceso, seguridad, revisión de desempeño, base para los procedimientos de pago de 
arbitraje,). 

 Para una selección de adquisición de la infraestructura, las instalaciones y los servicios 
relacionados, examine la documentación pertinente y determinar si los términos 



 

contractuales incluyen los derechos y obligaciones de todas las partes. 

 Preguntar si, y confirmar que las IFR y solicitudes de propuesta se evalúan de acuerdo 
con el procedimiento aprobado y criterios. 

 Determinar si las pruebas documentales se mantiene eficazmente. 

 

• SD 3.7.1 Evaluación de soluciones alternativas 
 
Una etapa de evaluación adicional puede ser necesaria si los servicios de 
proveedores externos y soluciones están involucrados. Consiste en lo siguiente: 
• Selección de un conjunto de proveedores y completar un proceso de licitación. Esto 
requerirá la producción y realización de: 
• Documentación del alcance de los servicios y la producción de una Declaración de 
Necesidad (SOR) y/o los Términos de Referencia (TdR)  
• Documentación de Solicitud de Información (RFI), Solicitud de Propuesta (RFP), 
solicitud de presupuesto (RFQ) y la invitación a licitar (ITT)  
• Elaborar y acordar un conjunto de soluciones y criterios de evaluación 
de proveedores y un proceso de calificación. 
• Evaluación y examen de las respuestas de los proveedores y la selección 
del proveedor preferido (s) y la solución propuesta (s). Esto también puede implicar la 
realización de ensayos o incluso prototipos o prueba de concepto actividades si los 
nuevos conceptos o tecnologías importantes están involucrados en el nuevo servicio 
con el fin de garantizar que los nuevos componentes cumplen con sus expectativas. 
• Evaluación y cálculo de costos de los proyectos alternativos, que pueden incluir la 
identificación de los posibles proveedores y la evaluación de sus propuestas 
alternativas, tecnologías, soluciones y contratos. Hay una necesidad de asegurar que 
cubre una sola vez el costo y los costos continuos de operación y propiedad, 
incluyendo soporte y mantenimiento. 
 
 
• SD 4.7.5.3 Nuevos proveedores y contratos 
 
Adición de nuevos proveedores o contratos a la SCD tiene que ser manejado a través 
del proceso de Gestión del Cambio, para asegurar que cualquier impacto es evaluado 
y comprendido. En la mayoría de las organizaciones, la SCD es propiedad del proceso 
de gestión de proveedores o la adquisición o departamento de compras. El SCD 
proporciona un conjunto único en el centro de coordinación, en el centro de 
información para la gestión de todos los proveedores y contratos. 
La gestión de riesgos, en colaboración con los proveedores, se centra en la evaluación 
de las vulnerabilidades de cada arreglo proveedor o contrato que supongan amenazas 
con cualquier aspecto del negocio, incluyendo impacto en el negocio, la probabilidad, 
la satisfacción del cliente, la imagen de marca, cuota de mercado, rentabilidad, el 
precio de las acciones o impactos regulatorios o sanciones (en algunos sectores). 
La naturaleza de la relación afecta el grado de riesgo para el negocio. Los riesgos 
asociados con un proveedor de otros o estratégica son propensos a ser mayor en 
número, y más difícil de gestionar, que con alimentación interna. Rara vez es posible 
"externalizar" el riesgo, aunque a veces algunos de los riesgos pueden ser transferidos 



 

a una organización externa. Echarle la culpa a un proveedor no impresiona a 
los clientes o  usuarios internos afectados por un incidente de seguridad o un fallo del 
sistema. Nuevos riesgos derivados de la relación que deben ser identificados y 
administrados, con la comunicación y escalarlos en su caso. 
Una evaluación de riesgos sustanciales se debería haber llevado a cabo en el pre-
contrato, pero esto tiene que ser mantenido a la luz de las cambiantes necesidades 
empresariales, los cambios en el alcance del contrato, o cambios en 
el entorno operativo. 
La organización de servicios y el proveedor deben tener en cuenta la amenaza que 
representa la relación con sus propios activos, y tienen su propio perfil de riesgo. 
Cada uno debe identificar a sus respectivos propietarios riesgo. En una relación que 
funcione bien, es posible que gran parte o la totalidad de la evaluación  se comparta 
abiertamente con la otra parte. Con la participación de expertos proveedores, en las 
evaluaciones de riesgo, sobre todo en las evaluaciones de riesgos operacionales 
(ORA), la organización puede obtener información valiosa sobre la mejor manera de 
mitigar los riesgos, así como la mejora de la cobertura de la evaluación. 
Al evaluar los riesgos de interrupción del servicio o de las funciones de negocios, la 
empresa puede tener diferentes prioridades para el 
servicio/restauración de la función. Análisis de Impacto al Negocio (BIA) es un método 
utilizado para evaluar los impactos de las diferentes áreas de la empresa, como 
resultado de una pérdida de servicio. Actividades de evaluación y BIA de riesgo 
relativos a los proveedores y los contratos deben realizarse en estrecha colaboración 
con la Gestión de la Continuidad del Servicio, Gestión de la Disponibilidad y Gestión de 
la Seguridad de la Información, con el fin de reducir el impacto y la probabilidad de falla 
en el servicio como consecuencia de proveedor o falla en el servicio proveedor. 
Una vez que estas actividades se han completado y la información de los proveedores 
y el contrato ha sido introducido en el SCD, incluyendo las personas designadas 
responsables de la gestión del nuevo proveedor y/o contratos, la frecuencia del 
servicio/ proveedor, reuniones de revisión y reuniones de revisión de contrato se deben 
establecer, con puntos de quiebre apropiados, umbrales automatizados y 
advertencias. La introducción de nuevos proveedores y de los contratos debe ser 
manejado como un cambio importante través de la transición y en funcionamiento. Esto 
asegurará que se establezcan contactos y puntos de comunicación adecuados. 
 
 
• SD Apéndice I Ejemplo de una declaración de requerimiento y/o una invitación a 
ofertar 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 398 Apéndice I. 
 
 

AI5.4 Adquisición de Recursos de TI 
 
Proteger y hacer cumplir los intereses de la organización en todo los contratos de 
adquisiciones, incluyendo los derechos y obligaciones de todas las partes en los 
términos contractuales para la adquisición de software, recursos de desarrollo, 



 

infraestructura y servicios. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Determinar si todos los contratos de adquisición son verificados. 

 Revisar los acuerdos, compararlos con documentación de políticas y determinar si 
cumplen con las políticas de la empresa. 

 Determinar si las adquisiciones son revisados y aprobados por el personal apropiado y 
si el asesoramiento jurídico ha sido obtenido. 

 Revise la documentación de la revisión del contrato y aprobación. 

 Preguntar si los procesos comunes se han establecido y utilizado para la adquisición de 
software, la infraestructura y las instalaciones. 

 Realizar un recorrido de los procesos para determinar si funcionan eficazmente. 

 Preguntar si los derechos y obligaciones de todas las partes en la adquisición se 
evalúan en los procesos de adquisición. Estos derechos y obligaciones pueden incluir: 
  - Aprobación 
  - Los niveles de servicio 
  - Los procedimientos de mantenimiento 
  - Los controles de acceso 
  - Seguridad 
  - Evaluación del desempeño 
  - Bases para el pago 
  - Los procedimientos de arbitraje 

 Para obtener una muestra representativa de las adquisiciones, determinar si los 
derechos y obligaciones de todas las partes son evaluadas. 

 Preguntar si el proceso de adquisición debidamente en cuenta todos los derechos y 
obligaciones pertinentes, que pueden incluir: 
  - Propiedad y licencia de la propiedad intelectual 
  - Mantenimiento 
  - Garantías y procedimientos de arbitraje 
  - Actualización de los términos 
  - Aptitud para el uso, incluida la seguridad 
  - Custodia y derechos de acceso 

 Determinar si los requisitos de presentación de informes de gestión asociados con 
adquisiciones sean atendidas. 

 Preguntar si una evaluación de la calidad y el proceso de aceptación para todas las 
adquisiciones se ha establecido y utilizado, y determinar si este proceso se realiza en 
forma efectiva todas las adquisiciones antes de realizar el pago. 

 Preguntar si todo el hardware y software de adquisiciones se registran. 

 Seleccione una muestra representativa de las adquisiciones y verificar que las tengan 
inscritas en los registros de activos. 

 

• SD 3.7.2 Adquisición de la solución elegida. 
 

Es posible que no se requieran elementos externos para la solución. Sin embargo, esto 
es inusual, ya que los proveedores de software, al menos, son muy propensos a estar 
involucrados. 
Cuando los proveedores externos están involucrados en la solución preferida, las 
etapas consisten en: 
• Completar todos los controles necesarios en el proveedor preferido 



 

• Finalización de los términos y condiciones de los nuevos contratos, lo que garantiza 
que todas las políticas de la empresa se hacen cumplir 
• La adquisición de la solución seleccionada. 
 

AI6 Administrar Cambios 
 
Todos los cambios, incluyendo el mantenimiento de emergencia y parches, 
relacionados con la infraestructura y las aplicaciones dentro del ambiente de 
producción, deben administrarse formalmente y controladamente. Los cambios 
(incluyendo procedimientos, procesos, sistema y parámetros del servicio) se deben 
registrar, evaluar y autorizar previo a la implantación y revisar contra los resultados 
planeados después de la implantación. Esto garantiza la reducción de riesgos que 
impactan negativamente la estabilidad o integridad del ambiente de producción. 

Recurso de TI 
 
 

 

Criterios  de 
Información 

 
 

 

Gobierno de TI 

 
AI6.1 Estándares y Procedimientos para Cambios 
 
Establecer procedimientos de administración de cambio formales para manejar de 
manera estándar todas las solicitudes (incluyendo mantenimiento y parches) para 
cambios a aplicaciones, procedimientos, procesos, parámetros de sistema y servicio, y 
las plataformas fundamentales. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que los procesos y procedimientos para el manejo de 
solicitudes de cambio (incluyendo mantenimiento y parches) se aplican a las 
aplicaciones, procedimientos, procesos, sistemas y parámetros de servicio, y las 
plataformas subyacentes. 

 Revisar el marco de gestión del cambio para determinar si el marco de trabajo incluye: 
  - La definición de roles y responsabilidades 
  - Clasificación (por ejemplo, entre la infraestructura y el software de aplicación) y la 
priorización       de todos los cambios 
  - Evaluación de impacto, autorización y aprobación 
  - Seguimiento de los cambios 
  - Versión mecanismo de control 
  - Impacto en la integridad de los datos (por ejemplo, todos los cambios a los archivos 
de datos realizadas bajo el sistema de control y aplicación en lugar de por la 
intervención directa del usuario) 



 

  - Gestión del cambio desde el inicio hasta su revisión y cierre 
  - Definición de los procedimientos de reversión 
  - El uso de los procesos de cambio de emergencia 
  - Planificación de la continuidad 
  - El uso de un sistema de gestión de registros 
  - Auditoría senderos 
  - La segregación de funciones 

 Preguntar si, y confirmar que los procesos y procedimientos para los proveedores de 
servicios contratados (por ejemplo, infraestructura, desarrollo de aplicaciones, 
proveedores de servicios de aplicaciones, servicios compartidos) están incluidos en el 
proceso de gestión del cambio. 

 Determinar si los procesos y procedimientos incluyen los términos contractuales y 
SLAs. 

 

• SD 3.2 Diseño balanceado 
 
Para los nuevos requerimientos de negocio, el diseño de los servicios es un delicado 
acto de equilibrio, lo que garantiza que no sólo los requisitos funcionales, sino también 
el cumplimiento de los objetivos de rendimiento. Todo esto tiene que ser equilibrado 
con respecto a los recursos disponibles en el plazo estipulado, y los costos de los 
nuevos servicios. Jim McCarthy, autor de la dinámica de desarrollo de software, afirma: 
"Como gerente de desarrollo, estás trabajando sólo con tres cosas": 
 
• Funcionalidad: El servicio o producto y sus características, funcionalidad y calidad, 
incluyendo la totalidad de la gestión y la funcionalidad operativa necesaria 
• Recursos: personas, tecnología y el dinero disponible 
• Calendario: las escalas de tiempo. 
 
Este concepto es muy importante para las actividades de diseño de servicios y para el 
equilibrio entre el esfuerzo que se dedica al diseño, desarrollo y suministro de servicios 
en respuesta a los requerimientos del negocio. El diseño del Servicio es un delicado 
acto de equilibrio de los tres elementos y el ajuste dinámico constante de los tres para 
satisfacer las cambiantes necesidades del negocio. El cambio de uno, invariablemente, 
tiene un impacto en al menos uno de los otros sino en ambos de ellos. Es de vital 
importancia por lo tanto, que los conductores de negocios y las necesidades se 
entiendan completamente con el fin de que las soluciones de negocio más eficaces 
están diseñadas y entregadas, utilizando el equilibrio más apropiado de estos tres 
elementos. Es probable que los conductores de negocios y las necesidades vayan a 
cambiar durante el diseño y la entrega, debido a las presiones del mercado. La 
funcionalidad y los recursos deben ser considerados para todas las etapas del ciclo de 
vida del servicio, por lo que los servicios no sólo están diseñados y desarrollados con 
eficacia y eficiencia, sino que la eficacia y eficiencia del servicio se mantiene en todas 
las etapas de su ciclo de vida. 
 
Se prestará la debida atención en el diseño del servicio a todas las etapas posteriores 
en el ciclo de vida del servicio. A menudo, los diseñadores y arquitectos sólo tienen en 
cuenta el desarrollo de un nuevo servicio hasta el momento de la implantación del 



 

servicio en el entorno real. Un enfoque holístico para el diseño de servicios de TI se 
debe adoptar para asegurar una solución totalmente integral está diseñada para 
satisfacer los requisitos acordados del negocio. Este enfoque también debe asegurarse 
de que todos los mecanismos y funcionalidades necesarias son implementados dentro 
del nuevo servicio para que pueda ser gestionado y mejorado a lo largo de su vida útil 
para alcanzar todos sus objetivos de servicio acordados con eficacia. Un enfoque 
formal, estructurado debe adoptarse para garantizar que se aborden todos los 
aspectos del servicio y asegurar su implantación y el buen funcionamiento en el 
entorno real. 
 
Los proveedores de servicios de TI más eficaces integran todos los cinco aspectos de 
diseño de en lugar de diseñar de forma aislada. Esto asegura que la Arquitectura 
Empresarial Integrada se produce, que consiste en un conjunto de normas, diseños y 
arquitecturas que satisfacen todos los requisitos de gestión y explotación de los 
servicios, así como la funcionalidad requerida por el negocio. Este diseño integrado 
garantiza que cuando se pone en marcha un servicio nuevo o modificado, que no sólo 
proporciona la funcionalidad requerida por la empresa, sino que también cumple y 
continúa cumpliendo con todos sus niveles de servicio y objetivos en todas las áreas. 
Esto asegura que tendrán que abordar retrospectivamente sin debilidades.  
 
Para lograr esto, se necesita la gestión general de las actividades de diseño para 
asegurar: 
 
• La buena comunicación entre las diversas actividades de diseño y todas las partes, 
incluyendo el negocio de TI y los planificadores y estrategas 
• Las últimas versiones de todos los negocios adecuados y planes de TI y estrategias 
están disponibles para todos los diseñadores 
• Todos los documentos arquitectónicos y documentos de diseño son compatibles con 
todo el negocio y las políticas y planes de TI 
• Las arquitecturas y diseños: 
o Son flexibles y le permiten a TI responder rápidamente a las nuevas necesidades del 
negocio 
o Integran a todas las estrategias y políticas 
o Apoyan a las necesidades de las otras etapas del ciclo de vida del servicio 
o Facilitan nuevos o cambios en la calidad de servicios y soluciones, alineados a las 
necesidades y los plazos de la empresa. 
 
 
• SD 3.7 Actividades subsiguientes del diseño 
 
Una vez que la solución de servicio deseada ha sido diseñada, a continuación, las 
actividades subsiguientes deben también ser completadas con la etapa de diseño de 
servicio antes de que la solución pase a la etapa de Transición del Servicio. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 



 

3.7.1 Evaluación de soluciones Alternativas 
3.7.2 Adquisición de la Solución Elegida 
3.7.3 Desarrollar La Solución del Servicio 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 80 Numeral 3.7. 
 
• ST 3.2 Políticas para la transición del servicio 
 
Los siguientes aspectos constituyen principios fundamentales de la Transición 
del Servicio. 
Su respaldo y apoyo visible de la alta dirección contribuye a la eficacia global. Cada 
principio está explícitamente y se ilustra su aplicación y el enfoque sugerido por los 
principios aplicables y buenas prácticas s que ayudan a una organización a cumplir ese 
principio. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
3.2.1 Definir e implementar una política formal para la Transición del Servicio  
3.2.2 Implementar los cambios en los servicios a través de Transición del Servicio  
3.2.3 Adoptar un marco y normas comunes  
3.2.4 Maximizar la reutilización de procesos y sistemas establecidos  
3.2.5 Alinear los planes de Transición del Servicio con las necesidades de la empresa  
3.2.6 Establecer y mantener relaciones con los grupos de interés  
3.2.7 Establecer controles y disciplinas efectivas  
3.2.8 Proporcionar sistemas para la transferencia de conocimientos y apoyo a las 
decisiones  
3.2.9 Plan de liberación y paquetes de implementación  
3.2.10 anticipar y gestionar los cambios de curso  
3.2.11 gestionar proactivamente los recursos a través de transiciones de servicio  
3.2.12 Asegurar la participación temprana en el ciclo de vida del  
3.2.13 asegurar la calidad del servicio nuevo o modificado  
3.2.14 proactiva mejorar la calidad durante la Transición del Servicio  
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 49 Numeral 
3.2. 
 
 
• ST 3.2.1 Definir e implementar una política formal para la transición del servicio 
 
Política: 
• Una política formal para la Transición del Servicio debe ser definida, documentada y 
aprobada por el equipo de gestión, que se aseguran de que se comunica a toda la 
organización y a todos los socios y proveedores pertinentes. 
 
Principios: 
• Las políticas deben indicar claramente el objetivo y se reparará 



 

cualquier incumplimiento de la política. 
• Alinear las políticas con el marco de gobernanza global, la organización y las 
políticas de gestión de servicios. 
• Patrocinadores y tomadores de decisiones involucrados en el desarrollo de la política 
deben demostrar su compromiso con la adaptación y aplicación de la política. Esto 
incluye el compromiso de entregar resultados predichos  de cualquier cambio en los 
servicios. 
• Utilizar los procesos que integran los equipos, competencias, manteniendo líneas 
claras de rendición de cuentas y responsabilidad. 
• Entregar cambios en la liberación. 
• Dirección de despliegue temprano en el diseño de liberación y las etapas de 
planificación de liberación. 
 
Mejores prácticas: 
•Obtener la aprobación formal por parte del equipo directivo, los patrocinadores y los 
responsables de decisión  implicados en el desarrollo de la política. 
 
 
 
• ST 3.2.2 Implementar todos los cambios a los servicios a través de la transición 
del servicio 
 
Política: 
• Todos los cambios en el portafolio de Servicios o catálogo de servicios se 
implementan a través de la gestión del cambio y los cambios que son administrados 
por la etapa del ciclo de vida de Transición del Servicio están definidos y acordados. 
 
Principios: 
• Un único punto focal para los cambios en los servicios de producción minimiza la 
probabilidad de cambios en conflicto y la posible alteración del entorno de producción. 
• Las personas que no tienen la autoridad para hacer un cambio o liberación en 
el entorno de producción se les debe impedir el acceso. 
• Conocimiento de la organización de la Operación del Servicio aumenta la 
movilización y permite el cambio organizacional. 
• Aumentar el conocimiento y la experiencia de los servicios y el medio ambiente de 
producción mejora la eficiencia. 
• Cada paquete de la versión será diseñado y gobernado por una Solicitud de 
Cambio planteado a través del proceso de gestión del cambio para garantizar el 
control eficaz y la trazabilidad. 
• Métodos y procedimientos estandarizados se utilizan para el manejo eficiente y 
oportuno de todos los cambios, con el fin de minimizar el impacto de los cambios 
relacionados que incide sobre la continuidad del negocio, la calidad del servicio y re-
trabajo. 
• Todos los cambios y lanzamientos se registran contra el servicio activo 
y/o configuración de los elementos en el Sistema de Gestión de la Configuración. 
 



 

Mejores prácticas: 
• La definición de un cambio está claramente definida. 
• Los cambios internos y externos se diferencian. 
• Los cambios se justifican mediante el desarrollo de un modelo de negocio claro. 
• Cambios en los servicios se definen en un servicio de diseño de paquete que la 
Transición del Servicio puede utilizar para medir el progreso y el rendimiento real vs 
predicho. 
• El proceso de gestión del cambio tiene que ser estandarizado y forzado. 
• Compromiso de la dirección de la aplicación del proceso es esencial, y debe ser 
claramente visible para todos los interesados. 
• Configuración de auditoría tiene como objetivo identificar los cambios no autorizados. 
• No aceptar solicitudes tardías para los cambios que no pueden ser manejados 
adecuadamente. 
 
 
• ST 3.2.7 Establecer controles y disciplinas eficaces 
 
Política: 
• Establecer disciplinas de control adecuadas en todo el ciclo de vida del servicio para 
permitir la transición de cambios en el servicio y comunicarlos. 
 
Principios: 
• Establecer y mantener la integridad de todos los activos de servicios identificados y 
configuraciones a medida que evolucionan a través de la fase de Transición del 
Servicio. 
• Automatizar las actividades de auditoría, donde sea beneficioso, con el fin de 
aumentar la detección de cambios y discrepancias en las configuraciones no 
autorizadas. 
• Definir claramente "quién está haciendo qué, cuándo y dónde" en absoluto los puntos 
de transferencia para aumentar la rendición de cuentas para la entrega en contra de 
los planes y procesos. 
• Definir y comunicar las funciones y responsabilidades de la entrega y aceptación a 
través de las actividades de Transición del Servicio (por ejemplo, 
construcción, prueba, entrega y despliegue) para reducir errores como resultado de 
malos entendidos y falta de propiedad. 
• Establecer procesos basados en transacciones de configuración, cambio y gestión de 
problemas para proporcionar una pista de auditoría y la información de 
gestión necesaria para mejorar el control. 
 
Buenas prácticas: 
• Asegurar que las funciones y responsabilidades están bien definidas, se mantienen y 
son comprendidas por los participantes y se asignan a los procesos pertinentes para 
las circunstancias actuales y previstas. 
• Asignar personas a cada función y mantener la asignación en el sistema de gestión 
del conocimiento de servicio (SKMS) o el sistema de Gestión de la 
Configuración (CMS) para proporcionar visibilidad de la persona responsable de las 



 

actividades particulares. 
• Implementar incidente integrado, problemas, cambios, procesos de administración de 
configuración con la gestión de nivel de servicio para medir la calidad de 
la configuración del elemento durante todo el ciclo de vida del servicio. 
• Asegúrese de que el servicio puede ser administrado, operado y apoyado de acuerdo 
con el requisito y las limitaciones especificadas en el diseño de servicios de 
la organización proveedora de servicios. 
• Asegúrese de que sólo personal competente puede aplicar cambios 
en ambiente controlados de pruebas y servicios de producción. 
• Realizar auditorías de configuración y las auditorías de proceso para identificar las 
discrepancias de configuración y de no conformidad que puedan afectar la transición 
servicio. 
 
 
• ST 4.1 Planificación y soporte para la transición 
 
4.1.1 Propósito, metas y objetivos 
El propósito de la planificación de la transición y las actividades de apoyo es: 
 
• Plan de capacidad adecuado y de recursos para empaquetar un comunicado, 
la construcción, lanzamiento, prueba, implementación y establecer el servicio nuevo o 
modificado en producción 
• Brindar apoyo a los equipos y las personas de Transición del Servicio 
• Planificar los cambios necesarios de una manera que garantiza la integridad de todos 
los activos identificados de clientes, el servicio activo y configuraciones que se pueden 
mantener a medida que evolucionan a través de Transición del Servicio  
• Asegúrese de que las cuestiones de Transición del Servicio, de riesgo y las 
desviaciones son reportados a las partes interesadas apropiadas y a los tomadores de 
decisiones 
• Coordinar las actividades del proyecto a través de proveedores y equipos de servicio 
en caso necesario. 
 
Los objetivos de la Planificación y Soporte de Transición son: 
• Planificar y coordinar el recurso para asegurarse de que los requisitos de la 
Estrategia del Servicio codificada en Diseño del Servicio se realizan efectivamente en 
la  Operación del Servicio  
• Identificar, gestionar y controlar el  riesgo de fracaso y la interrupción en las 
actividades de transición. 
• Planificar y coordinar los recursos necesarios para establecer con éxito 
un servicio nuevo o modificado en producción dentro de los costos, la calidad y el 
tiempo de las estimaciones previstas 
• Asegúrese de que todas las partes adopten el marco común de los procesos  re-
usables estándar y de apoyo del sistema con el fin de mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la planificación y coordinación de las actividades integradas 
• Proporcionar un plan claro y completo que permite a los clientes 
los cambios empresariales  y proyectos para alinear sus actividades con los planes de 



 

Transición del Servicio. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
4.1.1 Propósito, metas y objetivos 
4.1.2 Alcance 
4.1.3 Valor de negocio 
4.1.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
4.1.4.1 Política de Transición del Servicio 
4.1.4.2 Política de estreno 
4.1.5 Las actividades de procesos, métodos y técnicas 
4.1.5.1 Estrategia de transición 
etapas del ciclo de vida de transición del Servicio 
4.1.5.2 Preparación para la Transición del Servicio 
4.1.5.3 Planificación y coordinación de Transición del Servicio 
Planear una Transición del Servicio individuo 
La planificación integrada 
La adopción de los programas y las mejores prácticas de gestión de proyectos 
Revisión de los planes  
Anticipándose a las circunstancias del negocio cambiado 
4.1.6 Proporcionar apoyo proceso de transición 
4.1.6.1 Consejos 
4.1.6.2 Administración 
4.1.6.3 Supervisión del progreso y notificación 
4.1.7 disparadores, de entrada y salida, e Interfaces  inter-procesos 
4.1.8 Indicadores clave de rendimiento y métricas 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 63 Numeral 
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• ST 4.1.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
 
En esta sección se exponen los conceptos básicos en que el apoyo a la 
planificación eficaz para la Transición del Servicio. 
Diseño del Servicio será - en colaboración con los clientes, proveedores internos y 
externos y otras partes interesadas - desarrollar el servicio de diseño y documentarlo 
en un Paquete de Diseño del Servicio (SDP). El SDP incluye la siguiente información 
que es requerida por el equipo de Transición del Servicio: 
• El servicio de paquetes (por ejemplo Paquete de servicio principal, Paquete de 
Servicio Nivel) aplicable 
• La especificación de servicios 
• El modelo de servicios 
• El diseño de la arquitectura necesaria para ofrecer el servicio nuevo o modificado 
incluyendo restricciones 
• La definición y el diseño de cada paquete de la versión 



 

• El diseño detallado de cómo el componente de  servicio se monta y se integra en un 
paquete de la versión 
• Plan de Lanzamiento y despliegue  
• Los Criterios de Aceptación de Servicio. 
 
4.1.4.1 Política de Transición del Servicio 
Políticas de apoyo a la Transición del Servicio se proporcionan en el Capítulo 3. 
 
4.1.4.2 Política de estreno 
La política de liberación debe ser definida por uno o más servicios, e incluyen: 
• La identificación única, la numeración y las convenciones de nomenclatura para los 
diferentes tipos de liberación, junto con una descripción 
• Las funciones y responsabilidades de cada etapa en el proceso de liberación y el 
despliegue 
• La frecuencia esperada para cada tipo de liberación 
• El enfoque de aceptación y agrupar los cambios en un comunicado, por ejemplo, 
cómo se priorizan las mejoras para la inclusión 
• El mecanismo para automatizar los procesos de distribución de construcción, 
instalación y lanzamiento para mejorar la reutilización, repetibilidad y eficiencia 
• ¿Cómo se captura la línea base de configuración para la liberación y se verifica en 
relación con los contenidos reales de liberación, por ejemplo, el hardware, el software, 
la documentación y el conocimiento? 
• Criterios y autoridad para la aceptación de la liberación en cada fase de Transición 
del Servicio y en la prueba, la formación, la recuperación de desastres controlada 
y entorno de producción de entrada y salida 
• Criterios y autorización para salir de apoyo a la vida temprana y la entrega 
de servicios de operación. 
 
Un comunicado que se compone de muchos tipos diferentes de servicios activos 
puede implicar muchas personas, a menudo de diferentes organizaciones. Las 
responsabilidades típicas para la entrega y aceptación de una liberación deben ser 
definidas y entonces pueden ser modificadas según sea necesario para las 
transiciones específicas. Las principales funciones y responsabilidades en los puntos 
de entrega deben ser definidas para asegurar que todo el mundo entiende su papel y 
el nivel de autoridad y los de otras personas involucradas en el proceso de liberación y 
el despliegue. 
Todas las notas deben tener un identificador único que se puede utilizar por 
la Administración de configuración y las normas de documentación. Los tipos de 
liberación deben definirse, ya que ayuda a configurar los clientes y las expectativas 
de las partes interesadas acerca de los lanzamientos previstos. Un ejemplo típico es: 
• Las versiones principales, que normalmente contienen grandes áreas de nuevas 
funcionalidades, algunas de las cuales pueden eliminar los arreglos temporales de 
problemas. Una importante actualización o liberación general reemplaza a todas las 
anteriores actualizaciones menores, comunicados y correcciones de emergencia. 
• Versiones menores, normalmente contienen pequeñas mejoras y correcciones, 
algunas de las cuales ya se han expedido como soluciones de emergencia. Una 



 

actualización menor o liberación general reemplaza a todas las anteriores soluciones 
de emergencia. 
• Lanzamientos de emergencia, normalmente contienen las correcciones a un pequeño 
número, a veces una mejora para cumplir con un requisito de negocio de alta prioridad. 
Una política de liberación puede decir, por ejemplo, que sólo las estrictas 'soluciones 
de emergencia' se emitirán entre versiones formalmente planificadas de mejoras y 
correcciones que no son urgentes. 
 
 
• ST 4.2 Gestión de cambios 
 
Surgen cambios para una variedad de razones: 
• Proactiva, por ejemplo, la búsqueda de beneficios para el negocio, tales como la 
reducción de costos o la mejora de los servicios o el aumento de la facilidad y la 
eficacia de la ayuda 
• Reactivamente como medio de resolución de errores y adaptarse a las circunstancias 
cambiantes. 
 
Los cambios deben ser manejados para: 
• Optimizar la exposición al riesgo (con soporte para el perfil de riesgo requerido por la 
empresa) 
• Minimizar la gravedad de un impacto y perturbación 
• Tener éxito en el primer intento. 
 
Este enfoque proporcionará un beneficio directo a la línea de fondo para el negocio 
mediante la entrega rápida de obtención de beneficios (o la eliminación de los riesgos), 
con un ahorro de dinero y tiempo. 
Para dar una respuesta adecuada a todas las solicitudes de cambio implica un enfoque 
que considera la evaluación del riesgo y la continuidad del negocio, el impacto 
del cambio, los recursos necesarios, la autorización el cambio y sobre todo en 
beneficio del negocio realizable. Este enfoque considerado es esencial para mantener 
el equilibrio necesario entre la necesidad de cambio y el impacto del cambio. 
Esta sección proporciona información sobre el proceso de gestión del cambio y 
proporciona orientación que es escalable para: 
• Diferentes tipos y tamaños de organizaciones 
• Pequeños y grandes cambios que se requieren en cada etapa del ciclo de vida 
• Los cambios que tengan un impacto mayor o menor 
• Cambios en el plazo requerido 
• Diferentes niveles de presupuesto y los fondos disponibles para entregar el cambio. 
 
4.2.1 Propósito, metas y objetivos 
El propósito del proceso de gestión del cambio es asegurar que: 
• Métodos y procedimientos estandarizados se utilizan para el manejo eficiente y 
oportuno de todos los cambios 
• Todos los cambios en el servicio activo y los elementos de configuración se registran 
en el Sistema de Gestión de la Configuración 



 

• El riesgo global de negocios es optimizar. 
 
Los objetivos de la gestión del cambio son los siguientes: 
• Responder a las cambiantes necesidades de negocio del cliente y maximizar el valor 
y reducir incidentes, perturbaciones y re-trabajo 
• Responder a la empresa  que va a alinear los servicios con las necesidades del 
negocio. 
El objetivo del proceso de Gestión del Cambio es asegurar que los cambios se 
registran y evalúan entonces, son autorizados, priorizados y planificados, probados, 
implementados, documentados y revisados de manera controlada. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
4.2.1 Propósito, metas y objetivos 
4.2.2 Alcance 
4.2.3 Valor de negocio 
4.2.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
4.2.4.1 Políticas 
4.2.4.2 Diseño y consideraciones de planificación 
4.2.4.3 Tipos de solicitud de cambio 
4.2.4.4 Cambiar los modelos de procesos y flujos de trabajo 
4.2.4.5 cambios estándar (con autorización previa) 
4.2.5 Planificación Remediación 
4.2.6 Las actividades de procesos, métodos y técnicas 
4.2.6.1 Cambio normal Procedimiento 
4.2.6.2 Crear y registrar solicitudes de cambio 
4.2.6.3 revisará la solicitud para el cambio 
4.2.6.4 valorar y evaluar el cambio 
4.2.6.5 Autorizar el cambio 
4.2.6.6 Coordinación de la implementación del cambio 
4.2.6.7 Revisión y cierre registro de cambio 
4.2.6.8 Comité de Cambios 
4.2.6.9 Cambios de emergencia 
4.2.7 disparadores, de entrada y salida, e Interfaces entre procesos 
4.2.7.1 Entradas 
4.2.7.2 salidas 
4.2.7.3 Interfaces 
4.2.7.4 Interfaces en Gestión de Servicios 
4.2.8 Indicadores clave de rendimiento y métricas 
4.2.8.1 Ejemplos de los tipos de medidas para el cambio 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 77 Numeral 
4.2. 
 
 
• ST 4.2.6.1 Procedimiento de cambio normal 



 

 
En el texto de esta sección se exponen en detalle los aspectos seguidos dentro de un 
cambio normal. Los principios generales que figuran aplican a todos los cambios, pero 
donde el procedimiento de cambio normal puede ser modificado, es decir, para cambio 
estándar o cambios de emergencia. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 91 Numeral 
4.2.6.1. 
 
 
• ST 5 Actividades comunes de operación en la transición del servicio 
 
Además de los procesos descritos en el capítulo 4, Transición del Servicio apoya y es 
apoyada por otras actividades. Este capítulo se ocupa de aquellos elementos que 
son una parte esencial, o un fuerte colaborador para Transición del 
Servicio. El capítulo se centra en dos actividades específicas que son importantes 
para la Transición del Servicio:  

•  Organizacional y cambio a los interesados - que refleja el cambio natural y holístico 
que la Transición del Servicio debe basarse en, las organizaciones no transformar su 
servicio de TI con solo cambiar los servicios de TI. Innovaciones modernas indican 
que la propia organización también cambiará inevitablemente a hacer uso 
de los nuevos y modificados servicios disponibles. 

•  Comunicaciones - Una de las principales debilidades tradicionales de Transición del 
Servicio ha sido la incapacidad de entregar suficiente comprensión del sistema de las 
implicaciones, beneficios y el uso de los servicios de TI. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
5.1 Gestión de las comunicaciones y compromiso 
5.1.1 Comunicación durante la Transición del Servicio 
5.1.2 Planificación de la comunicación 
5.1.3 Métodos de comunicación 
5.1.4 La motivación y la importancia de la comunicación 
5.2 Gestión de cambio y organización de los interesados  
5.2.1 El ciclo emocional de cambio 
5.2.1.1 La gestión eficaz del cambio 
5.2.2 Organización , funciones y responsabilidades 
5.2.3 Rol de transición del servicio en el cambio organizacional 
5.2.3.1 Comprender la cultura organizacional 
5.2.4 Estrategia y diseño para la gestión del cambio organizacional 
5.2.5 La planificación y la implementación del cambio organizacional 
5.2.6 Los productos de cambio organizacional 
5.2.7 La evaluación de la preparación organizacional para el cambio 
5.2.8 Seguimiento del progreso del cambio organizacional 
5.2.9 Tratamiento de la organización y las personas en los cambios de abastecimiento 
5.2.10 métodos, prácticas y técnicas 



 

5.2.10.1 Consejos y sugerencias sobre la gestión del cambio 
5.2.10.2 JP Kotter  "Ocho pasos para transformar su organización" 
5.2.10.3 estrategias de cambio organizacional 
5.2.10.4 Técnicas para superar la resistencia de los individuos a cambiar 
5.3 Gestión de los grupos de interés  
5.3.1 estrategia de gestión de los grupos de interés 
5.3.2 mapa y análisis de los interesados 
5.3.2.1 cambios interesados 
5.3.3 Cambios en el compromiso de las partes interesadas 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 274 Numeral  
5. 
 
 
• ST 6 Organización para la transición del servicio 
 
Una de las características de un proceso es que todas las actividades relacionadas no 
necesitan necesariamente estar limitadas a una unidad organizativa específica. SACM, 
por ejemplo, puede llevarse a cabo en departamentos como Operación del Servicio, 
gestión de aplicaciones, gestión de redes, desarrollo de sistemas y los departamentos 
de TI no como adquisición. 
Dado que los procesos y sus actividades se ejecutan a través de toda una 
organización, las actividades deberán asignarse a los departamentos o servicios de TI 
existentes y coordinadas por los responsables de procesos. Una vez que los 
procedimientos detallados e instrucciones de trabajo se han desarrollado, una 
organización a continuación, asignara su personal a las actividades del proceso. 
Definiciones claras de rendición de cuentas y la responsabilidad son factores críticos 
para el éxito de cualquier proceso de implementación. Sin esto, los roles y 
responsabilidades dentro del proceso nuevo o modificado puede ser confusos, y las 
personas pueden volver a cómo se manejaron las actividades antes de que los 
procedimientos nuevos o modificados se pusieron en marcha. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
6.1 papeles genéricos 
6.1.1 función de propietario del Proceso 
6.1.2 Rol del dueño del Servicio 
6.2 Contexto institucional para la transición de un servicio 
6.3 Modelos de organización para apoyar la Transición del Servicio 
6.3.1 Gestión de la Transición del Servicio 
6.3.2 Las funciones y responsabilidades de Transición del Servicio 
6.3.2.1 El gerente de Transición del Servicio 
6.3.2.2 Planificación y apoyo 
6.3.2.3 Activos de Servicio y Gestión de la Configuración y Cambio 
6.3.2.4 Rendimiento y gestión de Evaluación de riesgos  
6.3.2.5 Servicio de Gestión del Conocimiento 



 

6.3.2.6 director de pruebas de servicio 
6.3.2.7 lanzamiento y despliegue 
6.3.2.8 Construir envases de lanzamiento  
6.3.2.9 implementación 
6.3.2.10 apoyo Primeros años 
6.3.2.11 Construir y gestionar el entorno de prueba 
6.4 Transición del Servicio relación con otras etapas del ciclo de vida 
6.4.1 Las relaciones de Transición del Servicio 
6.4.1.1 Lógica movilidad del personal 
6.4.1.2 Proceso de comunicaciones 
6.4.2 proceso con la corriente de influencia  
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 307 Numeral  
6. 
 
 
• ST 6.3 Modelos organizacionales para apoyar la transición de servicios 
 
Muchas personas y procesos están implicados en la Transición del Servicio. Algunos 
de los requisitos de la organización clave que apoyan la aplicación de mejores 
prácticas de ITIL para la Transición del Servicio se describen en esta sección. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
6.3.1 Gestión de la Transición del Servicio 
6.3.2 Las funciones y responsabilidades de Transición del Servicio 
6.3.2.1 El gerente de Transición del Servicio 
6.3.2.2 Planificación y apoyo 
6.3.2.3 Activos de Servicio y Gestión de la Configuración y Cambio 
6.3.2.4 Rendimiento y gestión de Evaluación de riesgos  
6.3.2.5 Servicio de Gestión del Conocimiento 
6.3.2.6 director de pruebas de servicio 
6.3.2.7 lanzamiento y despliegue 
6.3.2.8 Construir envases de lanzamiento  
6.3.2.9 implementación 
6.3.2.10 apoyo Primeros años 
6.3.2.11 Construir y gestionar el entorno de prueba 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 312 Numeral  
6.3. 
 
 
• ST 6.4 Relación de la transición del servicio con otras etapas del ciclo de vida 
 
Transición del Servicio se presenta como un paso discreto del ciclo de vida, pero esto 
no debe interpretarse en el sentido de que puede estar solo. Existe Transición del 



 

Servicio para entregar los conceptos documentados en Diseño del Servicio a través de 
operaciones de servicio para la gestión del día a día, y así, sin diseño y operaciones 
que no tiene fin. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
6.4.1 Las relaciones de Transición del Servicio 
6.4.1.1 Lógica movilidad del personal 
6.4.1.2 Proceso de comunicaciones 
6.4.2 proceso con la corriente de influencia  
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 312 Numeral  
6.4. 
 
 
• SO 4.6.1 Gestión de cambios (actividades operativas) 
 
Gestión del Cambio es cubierto principalmente en la publicación Transición 
del Servicio, pero hay algunos aspectos de la gestión del cambio, que el personal de la 
Operación del Servicio se verá involucrado con el día a día a día. Estos incluyen: 
• Elevación y presentación de RFC, según sea necesario para hacer frente a 
cuestiones de Operación del Servicio 
• Participar en las reuniones CAB o CAB/EC para asegurar que la Operación del 
Servicio de riesgos, problemas y puntos de vista se tienen en cuenta según las 
indicaciones de la gestión del cambio, cuando tal servicio es de componentes o de 
Funcionamiento 
• Revertir cambios según las indicaciones de la Gestión del Cambio en los que 
implican servicios de componentes o servicios de Funcionamiento 
• Ayudar a definir y mantener el cambio de modelo en relación al Servicio de Operación 
de componentes o servicios 
• Recepción de programa de cambio y asegurar que todo el personal de la Operación 
del Servicio se hacen conscientes y preparados para todos los cambios pertinentes 
• Usando el proceso de gestión del cambio para los cambios estándar, de 
tipo operativo. 
 

AI6.2 Evaluación de Impacto, Priorización y Autorización 
 
Garantizar que todas las solicitudes de cambio se evalúan de una estructurada manera 
en cuanto a impactos en el sistema operacional y su funcionalidad. Esta evaluación 
deberá incluir categorización y priorización de los cambios. Previo a la migración hacia 
producción, los interesados correspondientes autorizan los cambios. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de gestión de cambios permite a los 
propietarios de procesos empresariales y de TI para solicitar cambios en la 
infraestructura, los sistemas o aplicaciones. 

 Preguntar si, y confirmar que los cambios solicitados se clasifican (por ejemplo, entre 



 

las infraestructuras, sistemas operativos, redes, sistemas de aplicación, comprados / 
software empaquetado de aplicaciones). 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que los cambios 
solicitados son priorizadas en base a criterios predefinidos (por ejemplo, las 
necesidades, las empresas y técnicos para el cambio y los requisitos legales, 
reglamentarios y contractuales). 

 Preguntar si, y confirmar que las solicitudes de cambio se evalúan y documentan en un 
método estructurado que aborda el análisis del impacto en la infraestructura, sistemas y 
aplicaciones. 

 Preguntar si, y confirmar que la seguridad, implicaciones legales, contractuales y 
cumplimiento se consideran en el proceso de evaluación para el cambio solicitado y 
que los empresarios están involucrados. 

 Preguntar si, y confirmar que cada cambio solicitado formalmente aprobado por los 
propietarios de procesos de negocio y de TI interesados técnicos. 

 Inspeccionar una muestra representativa de las solicitudes de gestión del cambio para 
asegurar que se evaluaron adecuadamente, evaluar, priorizar y crítica. 

 

• ST 4.2.6.2 Crear y registrar la solicitud de cambio 
 
El cambio se eleva por una solicitud desde el iniciador - el grupo individuo o la 
organización que requiere el cambio. Por ejemplo, esto puede ser una unidad de 
negocio que requiere de instalaciones adicionales, o el personal de Gestión de 
Problemas instiga una resolución de error de muchas otras fuentes. 
Para un cambio importante con implicaciones organizativas y/o financieras 
importantes, una propuesta de cambio puede ser necesaria, que incluirá una 
descripción completa del cambio junto con una justificación de negocio y financiero 
para el cambio propuesto. La propuesta de modificación incluirá el cierre de sesión de 
los niveles adecuados de la gestión empresarial. 
Diferentes tipos de documento con el cambio tendrán diferentes conjuntos 
de atributos que se actualicen a través del ciclo de vida. Esto puede depender de 
varios factores, tales como el modelo de proceso de cambio y el cambio 
de categoría, pero se recomienda que los atributos estén normalizados siempre que 
sea posible para facilitar el reporte. 
El uso de órdenes de trabajo de algún sistema para el progreso del cambio, ya que 
permite la trazabilidad completa del cambio. Por ejemplo, las órdenes de trabajo se 
pueden emitir a personas o equipos para hacer una evaluación de impacto o para 
completar el trabajo requerido para un cambio que está programado para una hora 
específica o cuando el trabajo debe ser hecho rápidamente. 
Como un RFC procede a través de su ciclo de vida, el documento de cambio, los 
registros relacionados (tales como órdenes de trabajo) y el elemento de 
configuración relacionado se actualizan en el CMS, por lo que no hay visibilidad de 
su estado. Estimaciones reales de recursos, costos y resultados (éxito o fracaso) se 
registran para habilitar los informes de gestión. 
 
 
Cambio de registro 
El procedimiento para el registro y la documentación de RFC debe decidir. RFC 



 

pueden ser capaces de presentarse en formularios de papel, a través de e-mail o 
mediante una interfaz basada en la web. Por ejemplo, cuando se utiliza una 
herramienta de apoyo basada en equipo, la herramienta puede restringir el formato. 
Todos los RFCs recibidos se deben registrar y asignar un número de identificación (en 
orden cronológico). Dónde solicitud de cambio se presenta en respuesta a un factor 
desencadenante, como una solución a un registro de problemas (PR), es importante 
que se mantenga el número de referencia del documento de activación para 
proporcionar trazabilidad. 
Se recomienda que el registro de RFC se realiza por medio de una herramienta de 
gestión de servicios integrados, capaces de almacenar tanto los datos de todos 
los activos  e ICs y, sobre todo, la relación entre ellos. Esto será de gran ayuda para 
evaluar el posible impacto de un cambio en un componente del sistema en el resto de 
los componentes. Todas las acciones deben registrarse, ya que se llevan a cabo, en el 
registro de gestión del cambio. Si esto no es posible por alguna razón, entonces deben 
ser registradas manualmente para su inclusión en la próxima oportunidad posible. 
Los procedimientos especificarán los niveles de acceso y quién tiene acceso 
al sistema de registro. Mientras que todo el personal autorizado puede crear o agregar 
informes de progreso a un RFC (aunque la herramienta de soporte debe mantener la 
gestión del cambio tanto de dichas acciones) solo el personal de Administración tendrá 
permiso para cerrar una RFC. 
 
 
• ST 4.2.6.3 Revisar la solicitud de cambio 
 
El procedimiento debe estipular que ya que los cambios se registran, Gestión del 
Cambio debe considerar brevemente cada solicitud y filtrar cualquiera que parece ser: 
• Totalmente práctico 
• Repeticiones de RFCs anteriores, aceptados, rechazados o aún en estudio 
• Presentaciones incompletas, por ejemplo, descripción inadecuada, sin la aprobación 
presupuestaria necesaria. 
Estos deben ser devueltos al iniciador, junto con una breve descripción del motivo del 
rechazo, y el registro debe constar este hecho. El derecho de apelación contra el 
rechazo debe existir, a través de los canales normales de gestión, y debe ser 
incorporado dentro de los procedimientos. 
 
 
• ST 4.2.6.4 Valorar y evaluar el cambio 
 
El impacto potencial de los servicios de los cambios fallidos y su impacto en el servicio 
activo y configuraciones deben ser considerados. Preguntas genéricas son un buen 
punto de partida. 
 
Las siete Rs de Gestión del Cambio 
Las siguientes preguntas deben ser contestadas para todos los cambios. Sin esta 
información, la evaluación de impacto no puede ser completada, y el balance 
de riesgos y beneficios para el servicio activo no se entiende. Esto podría resultar en 



 

que el cambio no entregue todos los posibles y esperados beneficios de negocio o 
incluso pueda tener un efecto perjudicial, inesperado en el servicio activo. 
• Quien levantó el cambio? 
• ¿Cuál es la razón del cambio? 
• ¿Cuál es la rentabilidad exigida por el cambio? 
• ¿Cuáles son los riesgos involucrados en el cambio? 
• ¿Qué recursos se necesitan para entregar el cambio? 
• ¿Quién es responsable de la construcción, prueba y puesta en práctica del cambio? 
• ¿Cuál es la relación entre este cambio y otros cambios? 
 
Muchas organizaciones desarrollan formas de evaluación de impactos específicos para 
solicitar a los evaluadores de impacto sobre tipos específicos de cambio. Esto puede 
ayudar con el proceso de aprendizaje, especialmente para los nuevos servicios a la 
hora de aplicar una medida de evaluación de impacto formal por primera vez. 
La responsabilidad de la evaluación de un cambio importante debe ser definida. No es 
una cuestión de mejor práctica porque las organizaciones son tan diversas en tamaño, 
estructura y complejidad que no es una solución universal apropiada para todas las 
organizaciones. No obstante, es recomendable que un cambio importante se discuta 
desde el principio con todos los grupos de interés  con el fin de llegar a los límites 
razonables de responsabilidad y para mejorar las comunicaciones. 
 
A pesar de que la Gestión del Cambio es responsable de asegurar que los cambios se 
evalúan y, si es autorizado, posteriormente desarrollado, probado, implementado y 
revisado, la responsabilidad final por la claridad de servicios de TI - incluyendo 
cambios a la misma - descansará en el jefe de servicio y el 
propietario del servicio. Ellos controlan los fondos disponibles y se han involucrado en 
el proceso de cambio mediante la participación directa o delegada del CAB. 
Al llevar a cabo el impacto y la evaluación de los recursos de RFC que se refiere a 
ellos, Gestión del Cambio, CAB, ECAB o cualesquiera otros (nominado por la gestión 
del cambio, o los miembros del CAB) que están involucrados en este proceso debe 
tener en cuenta los elementos pertinentes, entre ellos: 
• El impacto que el cambio hará para el funcionamiento del negocio del cliente 
• El efecto sobre el servicio de la infraestructura y de los clientes, tal como se definen 
en los requisitos de servicios básicos, modelo de servicio, SLA, y sobre 
la capacidad y el rendimiento, fiabilidad y capacidad de recuperación, el plan de 
contingencia y seguridad 
• El impacto sobre otros servicios que se ejecutan en la misma infraestructura (o 
en proyectos) 
• El impacto en la infraestructura de TI dentro de la organización - por ejemplo, 
seguridad, servicios de oficina, transporte, servicio de asistencia al clientes 
• El efecto de no aplicar el cambio 
• Las TI, las empresas y otros recursos necesarios para implementar el cambio, que 
cubre los costos probables, el número y la disponibilidad de personas necesarias, el 
tiempo transcurrido y los nuevos elementos de infraestructura necesarios 
• El programa de cambio de corriente (CS) y la interrupción del servicio 
proyectado (PSO) 



 

•recursos permanentes adicionales necesarios si se implementa el cambio 
• Impacto en el plan de continuidad, plan de capacidad, plan de seguridad, secuencias 
de comandos y los datos de pruebas de regresión y el entorno de prueba, prácticas 
de operación de servicios. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 95 Numeral  
4.2.6.4. 
 
 
• ST 4.2.6.5 Autorizar el cambio  
 
Autorización formal se obtiene para cada cambio de una autoridad de cambio que 
puede ser a través de un papel, una persona o un grupo de personas. Los niveles de 
autorización para un determinado tipo de cambio deben ser juzgados por el tipo, el 
tamaño o el riesgo del cambio, por ejemplo, los cambios en una gran empresa que 
afectan a varios sitios distribuidos pueden necesitar ser autorizados por una autoridad 
de nivel superior, como un CAB global o la Junta Directiva. 
La cultura de la organización determina, en gran medida, la manera en que están 
autorizados los cambios. Las estructuras jerárquicas pueden imponer diferentes 
niveles de autorización de cambio, mientras que estructuras más planas pueden 
permitir un enfoque más racional. 
Un cierto grado de delegación de autoridad bien puede existir dentro de un nivel de 
autorización, por ejemplo, la delegación de autoridad a un administrador de cambios de 
acuerdo a los parámetros preestablecidos en relación con: 
• negocio previsto 
• Consecuencias financieras 
• Alcance del cambio (por ejemplo, efectos internos solamente, dentro del servicio de 
finanzas, 
Servicios externos específicos). 
 
 
• ST 4.2.6.6 Coordinar la implementación del cambio 
 
RFC autorizados deben ser pasados a los grupos técnicos pertinentes para la 
construcción de los cambios. Es la mejor práctica para hacer esto de manera formal y 
que se pueda controlar, por ejemplo, con el uso de las órdenes de trabajo. Gestión del 
Cambio tiene la responsabilidad de asegurar que los cambios se apliquen en la fecha 
prevista. Esto es en gran medida una función de coordinación como la aplicación será 
la responsabilidad de los demás (por ejemplo, especialistas en técnicas de hardware 
implementarán cambios en el hardware). 
El procedimiento de remediación debe prepararse y documentarse con antelación, 
para cada cambio autorizado, de manera que si el error  ocurre durante o después de 
la aplicación, estos procedimientos se puedan activar rápidamente 
con el mínimo impacto en la calidad del servicio. La autoridad y la responsabilidad de 
invocar la remediación se menciona específicamente en la documentación de cambio. 
Gestión del Cambio tiene una función de supervisión para garantizar que todos los 



 

cambios que se puedan se prueben a fondo. En todos los casos relacionados con los 
cambios que no se han probado completamente, debe tomarse especial cuidado 
durante la ejecución. 
Las pruebas pueden continuar en paralelo con principios de uso directo de un servicio - 
mirando a situaciones inusuales, inesperadas o futuras para que nuevas medidas de 
corrección se puedan tomar antes de que los errores detectados se hagan evidentes 
en el modo producción. 
La implementación de estos cambios se debe programar cuando es probable que haya 
un menor impacto en los servicios en producción. El personal de apoyo debe estar a la 
mano para hacer frente rápidamente con cualquier incidente que pueda surgir. 
 
 
• ST 4.2.6.8 Consejo consultivo de cambios 
 
El Comité de Cambios (CAB) es un organismo que existe para apoyar la autorización 
de los cambios y ayudar a la gestión del cambio en la evaluación y priorización de los 
cambios. Los miembros deben ser elegidos para que sean capaces de asegurar que 
todos los cambios en el ámbito de la CAB se evalúan adecuadamente desde el punto 
de vista técnico y de negocio. 
Al CAB se le puede pedir considerar y recomendar la adopción o el rechazo de los 
cambios necesarios para la autorización de nivel superior y las recomendaciones se 
presentarán a la autoridad el cambio apropiado. 
Para lograr esto, el CAB debe incluir personas con una clara comprensión en toda la 
gama de necesidades de los interesados. El administrador de cambios que suele 
presidir el CAB, y los miembros potenciales incluyen: 
• Cliente (s) 
•Usuario (s) 
• Representante del grupo Usuario (s) 
•Desarrolladores/mantenedores  
• Especialistas/consultores técnicos 
• Los servicios y el personal de operaciones, por ejemplo, servicio 
de recepción, administración de pruebas, ITSCM, la seguridad,  
• Instalaciones/personal de los servicios de la oficina (donde los cambios pueden 
afectar) 
• Contratista o representantes de terceros, por ejemplo, en situaciones de 
subcontratación 
• Otras partes aplicables a circunstancias específicas (por ejemplo, policía, si hay 
interrupciones de tráfico probable, si los productos de marketing público se ven 
afectados). 
 
Es importante destacar que el CAB: 
• Estará compuesto de acuerdo con los cambios que se barajan 
• Puede variar considerablemente, incluso a través de la gama de una sola reunión 
• En caso de involucrar  proveedores cuando eso sería útil 
• En caso de reflejar vistas tanto a los usuarios y clientes  
• Es probable que incluya el administrador de problemas y administrador de nivel de 



 

servicio y el personal de relaciones con los clientes por lo menos parte del tiempo. 
 
Cuando la necesidad de un cambio de emergencia surge, es decir, puede que no haya 
tiempo para convocar la CAB completa, es necesario identificar una 
organización pequeña con autoridad para tomar decisiones de emergencia. Este 
órgano es el Comité de Cambios de Emergencia (ECAB). Cambios en  
procedimiento  debe especificar cómo se determina la composición de la CAB y ECAB 
en cada caso, en base a los criterios mencionados anteriormente y cualesquiera otros 
criterios que pueden ser apropiados para el negocio. Con ello se pretende garantizar 
que la composición de la CAB será flexible, con el fin de representar los intereses 
empresariales correctamente cuando se proponen cambios importantes. También se 
asegurará de que la composición de la ECAB proporcionará la capacidad, tanto desde 
el punto de vista empresarial y desde el punto de vista técnico, para tomar decisiones 
apropiadas en cualquier eventualidad concebible. 
Un consejo práctico que conviene tener en cuenta es que el CAB debería haber dicho 
y acordado los criterios de evaluación. Esto ayudará en las actividades de 
evaluación del cambio, que actúa como una plantilla o marco por el cual los usuarios 
pueden evaluar cada cambio. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 104 Numeral  
4.2.6.8. 
 
 
• ST 4.6 Evaluación 
 
La evaluación es un proceso genérico que considera si el rendimiento de algo es 
aceptable, relación calidad-precio, etc - y si se procedió, aceptado en servicio, pagado, 
etc. 
 
4.6.1 Meta y objetivo 
 
El propósito de la evaluación es proporcionar un medio coherente y estandarizado para 
determinar el rendimiento de un cambio de servicio en el marco de los servicios 
existentes y propuestos y la infraestructura de TI. El rendimiento real de un cambio se 
evalúa con respecto a su rendimiento previsto y cualquier desviación entre los dos se 
comprende y se controla. 
El objetivo de la evaluación es establecer las expectativas de las partes interesadas 
correctamente y proporcionar información efectiva y precisa a la Gestión del Cambio 
para asegurar cuales son los cambios que afectan negativamente a la capacidad de 
servicio y los  riesgos que no se controlan en la transición. 
El objetivo es : 
•  Evaluar los efectos previstos de un cambio en el servicio y, como gran parte de los 
efectos no deseados será razonable y práctico dada la capacidad , los recursos y las 
limitaciones organizativas 
• Proporcionar productos de buena calidad en el proceso de evaluación para que la 
gestión del cambio puede acelerar una decisión efectiva sobre si un cambio de servicio 



 

debe ser aprobado o no. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
4.6.2 Alcance 
4.6.3 Valor de negocio 
4.6.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
4.6.5 Las actividades de proceso, métodos y técnicas 
4.6.5.1 términos de evaluación de servicios 
4.6.5.2 Proceso de evaluación 
4.6.5.3 Plan de evaluación 
4.6.5.4 Comprender el efecto previsto de un cambio 
4.6.5.5 Comprender el efecto no deseado de un cambio 
4.6.5.6 Factores para considerar el efecto de un cambio en el servicio 
4.6.5.7 Evaluación del rendimiento previsto 
4.6.5.8 Evaluación del desempeño real 
4.6.5.9 Gestión del riesgo 
4.6.6 Informe de evaluación 
4.6.7 disparadores, entradas y salidas e interfaces entre procesos 
4.6.8 Gestión de la información 
4.6.9 Indicadores clave de rendimiento y métricas 
4.6.9.1 Retos 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 245 Numeral 
4.6. 
 
 
• SO 4.3.5.1 Selección por menú 
 
Gestión de Peticiones ofrece grandes oportunidades para la auto-ayuda práctica donde 
los usuarios pueden generar una solicitud de servicio mediante una tecnología que 
conecta con la principal herramienta de gestión de servicios. Idealmente, a los usuarios 
se les debe ofrecer una  "selección de tipo menú" a través de una interfaz web, para 
que puedan seleccionar datos de entrada de las solicitudes de servicio de una lista pre-
definida donde las expectativas apropiadas se puede ajustar dando la entrega de 
destino y/o aplicación objetivos/fechas (en línea con los objetivos del SLA). Cuando las 
organizaciones están ofreciendo una auto-ayuda de soporte de TI a la capacidad de 
los usuarios, no tendría sentido combinar esto con un sistema de Gestión de 
Peticiones como se describe. 
 
Herramientas web especializadas para ofrecer este tipo de experiencia se pueden 
utilizar conjuntamente con interfaces directamente a las herramientas ITSM back-end 
integradas, u otra de automatización de procesos de negocio más general o las 
herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) que pueden ser 
utilizadas para la gestión de de las actividades de Gestión de Peticiones. 
 



 

 
• SO 4.3.5.2 Aprobación financiera 
 
Un paso adicional importante es probable que se necesite cuando se trata de 
una solicitud de servicio  de aprobación financiera. 
La mayoría de las peticiones tendrán algún tipo de consecuencias financieras, 
independientemente del tipo de acuerdos comerciales vigentes. Primero se debe 
establecer el costo de cumplir con la solicitud. Puede ser posible acordar precios fijos 
para las solicitudes "estándar" - y la aprobación previa de las solicitudes se puede 
administrar como parte de la gestión financiera anual global de la organización. En 
todos los demás casos, una estimación de los costos debe ser producida y presentada 
al usuario para su aprobación financiera (el usuario tendrá que buscar la aprobación a 
su gestión financiera). Si no se da la aprobación, además de cumplir con la petición, 
el proceso debe incluir también la carga (facturación) por el trabajo realizado - si la 
carga está en su lugar. 
 
 
• SO 4.3.5.3 Otras aprobaciones 
 
En algunos casos puede ser necesaria una aprobación - como la relacionada con el 
cumplimiento o la aprobación empresarial en general Gestión de Peticiones debe tener 
la capacidad de definir y comprobar que dichas aprobaciones en caso necesario. 
 
 

AI6.3 Cambios de Emergencia 
 
Establecer un proceso para definir, plantear, evaluar y autorizar los cambios de 
emergencia que no sigan el proceso de cambio establecido. La documentación y 
pruebas se realizan, posiblemente, después de la implantación del cambio de 
emergencia. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de gestión del cambio global incluye los 
procedimientos de cambio de emergencia (por ejemplo, la definición, el perchado, 
probar, documentar, evaluar y autorizar los cambios de emergencia). 

 Revise la documentación de una muestra representativa de los cambios de emergencia 
y, a través de entrevistas a miembros clave del personal, establecer si los cambios de 
emergencia se llevan a cabo según lo especificado en el proceso de gestión del 
cambio. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que los acuerdos de 
acceso de emergencia autorizados, documentados y revocada después de que el 
cambio se ha aplicado. 

 Preguntar si, y confirmar que una revisión posterior a la implementación de cambios de 
emergencia se lleva a cabo. 

 



 

 • ST 4.2.6.9 Cambios de emergencia 
 
Los cambios de emergencia a veces son necesarios y deben ser cuidadosamente 
diseñados y probados antes de su uso o el impacto del cambio de emergencia puede 
ser mayor que el incidente original. Cambios de emergencia pueden documentar 
algunos detalles retrospectivamente. 
El número de cambios de emergencia propuestos debe mantenerse a un mínimo 
absoluto, porque son generalmente más perjudiciales y propensos al fracaso. Todos 
los cambios que puedan ser necesarios deben, en general, preverse y planificarse 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para construir y probar los cambios. 
Sin embargo, se producen ocasiones en que los cambios de emergencia son 
esenciales y por lo tanto el procedimiento debe ser diseñado para hacer frente a ellos 
rápidamente, sin sacrificar los controles normales de gestión. 
Cambio de emergencia está reservado para los cambios previstos 
para reparar un error en un servicio de TI que está impactando negativamente en el 
negocio a un alto grado. Los cambios previstos para introducir mejoras en el negocio 
inmediatamente necesarios se tratan como cambios normales, evaluados como de 
mayor urgencia. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 107 Numeral 
4.2.6.9. 
 
 

AI6.4 Seguimiento y Reporte del Estatus de Cambio 
 
Establecer un sistema de seguimiento y reporte para mantener actualizados a los 
solicitantes de cambio y a los interesados relevantes, acerca del estatus del cambio a 
las aplicaciones, a los procedimientos, a los procesos, parámetros del sistema y del 
servicio y las plataformas fundamentales. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que hay un proceso establecido para permitir que los 
solicitantes e interesados para realizar el seguimiento del estado de las solicitudes a 
través de las diversas etapas del proceso de gestión del cambio. 

 Preguntar si, y confirmar que el seguimiento y presentación de informes supervisa el 
estado de las solicitudes de cambio (por ejemplo, rechazados, aprobados y no 
iniciados, aprobado, en proceso). 

 Preguntar si, y confirmar que los exámenes de la gestión y seguimiento de la situación 
detallada de los cambios y el estado general (por ejemplo, el análisis de antigüedad de 
las solicitudes de cambio). 

 Preguntar si, y confirmar que los cambios aprobados son abiertos y cerrados en el 
momento oportuno, en función de la prioridad. 



 

• ST 3.2.13 Asegurar la calidad de un servicio nuevo o modificado 
 
Política: 
• Verificar y validar que los cambios propuestos a los servicios operativos definidos en 
los servicios y las liberaciones de servicios y el modelo de servicio se pueden entregar 
con los requisitos de servicio requeridos y los beneficios empresariales. 
 
Principios: 
• Transición del Servicio es responsable de asegurar que los cambios propuestos a los 
servicios operativos pueden ser entregados de acuerdo con el contrato 
de especificación y el plan dentro de los niveles de confianza acordadas. 
• Asegúrese de que los equipos de Transición del Servicio entienden lo que los clientes 
y las empresas realmente necesitan de un servicio y mejorar la satisfacción 
del usuario. 
• Prácticas de pruebas de control de calidad y proporcionar un método integral para 
garantizar la calidad y minimizar el riesgo de los servicios nuevos o modificados. 
• Entorno de prueba necesitan reflejar el entorno real en la mayor medida posible con 
el fin de optimizar los esfuerzos de las pruebas. 
• Diseño y ejecución de pruebas deben ser administrados y prestados de manera 
independiente del diseñador y desarrollador de servicios con el fin de aumentar 
la eficacia de la prueba y cumplir con cualquier requisito de "segregación de 
funciones". 
• Realizar la evaluación del diseño del servicio nuevo o modificado para identificar los 
riesgos que deben ser gestionados y mitigados durante la compilación, 
prueba, despliegue y uso del servicio. 
• Implementar  los procesos de administración de configuración a través del ciclo de 
vida del servicio con el fin de medir y reducir errores conocidos causados por la 
liberación de la aplicación en producción. 
 
Buenas prácticas: 
• Entender el proceso y las prioridades de la empresa - esto a menudo requiere una 
comprensión de su cultura, idioma, costumbres y clientes. 
• La participación integral de los interesados es importante, tanto para las pruebas de 
eficacia y para construir confianza, por lo que debe ser visible a través de la comunidad 
de interesados. 
• Comprender las diferencias entre los entornos de construcción, prueba 
y producción s  con el fin de gestionar las diferencias y mejorar la capacidad de 
predecir el comportamiento de un servicio. 
• Entornos de prueba se mantienen bajo gestión de cambios y configuración, y la 
continuidad de su relevancia se considera directamente como parte de los cambios. 
• Establecer la línea de base del servicio actual y la línea de base de diseño de 
servicios antes de la evaluación del cambio. 
• Evaluar la capacidad, la calidad y los costos del servicio previstos teniendo en cuenta 
los resultados de la experiencia previa y la información de los interesados antes de la 
liberación y el despliegue. 
• Tenga en cuenta las circunstancias que en realidad están en su lugar cuando la 



 

Transición del Servicio está completa, no sólo lo que se esperaba en la etapa de 
diseño. 
 
 
• ST 3.2.14 Mejora proactiva de la calidad durante la transición del servicio 
 
Política: 
• Planificar proactivamente y mejorar la calidad del servicio nuevo o modificado durante 
la transición. 
 
Principios: 
• Detectar y resolver incidentes y problemas durante la transición para reducir la 
probabilidad de errores que se producen durante la fase operativa y que directamente 
afectan negativamente a las operaciones comerciales. 
• Administre de manera proactiva y reduzca los incidentes, problemas y errores 
detectados durante la Transición del Servicio para reducir costos, re-trabajo y 
el impacto en las actividades empresariales del usuario. 
• Alinear la gestión de incidentes, problemas y errores durante la transición con los 
procesos de producción con el fin de medir y gestionar fácilmente el impacto y el 
costo de los errores de todo el ciclo de vida de servicio. 
 
Buenas prácticas: 
• Comparar real vs piloto para ver si predice la capacidad de servicio, rendimiento y 
costos y dar soporte vital temprano con el fin de identificar cualquier desviación y 
riesgo que se pueden quitar antes del cierre de Transición del Servicio. 
• Llevar a cabo una evaluación independiente del servicio nuevo o modificado para 
identificar el perfil de riesgo y priorizar riesgos que necesitan ser mitigados antes del 
cierre de transición, por ejemplo, los riesgos de seguridad que pueden afectar las 
garantías. 
• Utilice el perfil de riesgo de la evaluación del diseño de servicio para 
desarrollar pruebas basadas en el riesgo. 
• Proporcionar y probar las herramientas de diagnóstico y ayudas a la mesa 
de servicio, operaciones y personal de apoyo para asegurar que, si algo sale mal en 
las pruebas o en producción, es relativamente fácil obtener información clave que 
ayuda a diagnosticar el problema sin afectar demasiado al usuario. 
• Fomentar  el  intercambio de conocimientos entre la transición y las etapas de 
operación para mejorar el diagnóstico de los problemas y el tiempo de resolución, por 
ejemplo soluciones provisionales y correcciones. 
• Establecer incidente, problema,  error y el procedimiento de resolución y medidas que 
reflejan lo que se utilizan en el entorno real. 
• Fijar errores conocidos y resolución de incidencias de acuerdo con su prioridad de 
resolución. 
• Documento de cualquier resolución, por ejemplo, soluciones para que la información 
pueda ser analizada. 
• Proactivamente analizar la causa de incidentes de alta prioridad y repetidos. 
• Grabar, clasificar y medir el número y el impacto de los incidentes y problemas en 



 

contra de cada versión en la fase de prueba, despliegue y producción con el fin de 
identificar las primeras oportunidades de corregir los errores. 
• Compare el número y el impacto de los incidentes y problemas entre los despliegues 
con el fin de identificar las mejoras y corregir los problemas de fondo que mejoren la 
experiencia del usuario para los despliegues posteriores. 
• Actualización de incidentes y gestión de problemas con soluciones alternativas y 
soluciones identificadas en la transición. 
 
 
• ST 4.1.5.3 Planificar y coordinar la transición del servicio 
 
Planear una Transición del Servicio  
Las actividades de liberación y el despliegue se deben planificar en etapas ya que los 
detalles del despliegue no pueden ser conocidos en detalle al principio. Cada plan de 
Transición del Servicio debe ser desarrollado a partir de un modelo de Transición del 
Servicio probado siempre que sea posible. A pesar que Diseño del Servicio 
proporciona el plan inicial, el planificador asignará recursos específicos para las 
actividades y modificará el plan para adaptarse a las nuevas circunstancias, por 
ejemplo, un especialista en la prueba puede haber dejado la organización. 
Un plan de transición del servicio describe las tareas y actividades necesarias para 
liberar y desplegar una liberación en medio de pruebas y en producción, incluyendo: 
• Ambiente de trabajo y la infraestructura para la Transición del Servicio 
• Horario de hitos, entrega y fechas de entrega 
• Actividades y tareas a realizar 
• Dotación de personal, necesidades de recursos, presupuestos y escalas de tiempo 
en cada etapa 
• Problemas y riesgos que gestionar 
• Los plazos de entrega y de contingencia. 
La asignación de recursos para cada actividad y el factor en la disponibilidad de 
recursos permitirá al planificador de Transición del Servicio averiguar si la transición se 
puede implementar en la fecha requerida. Si los recursos no están disponibles, puede 
ser necesario revisar otros compromisos de transición y considerar cambios en las 
prioridades. Estos cambios deben ser discutidos con el cambio y la gestión de 
la liberación, ya que puede afectar a otros cambios que pueden ser dependientes o 
requisitos previos de la liberación. 
 
La planificación integrada 
Una buena planificación y gestión son esenciales para implementar un comunicado a 
través de un entorno distribuido y lugares en producción con éxito. Un conjunto 
integrado de plan de transición debe mantenerse vinculado a los planes de niveles 
bajos tales como la liberación, la construcción y los planes de prueba. Estos planes 
deben ser integrados con los planes del programa de cambio, entrega y despliegue. El 
establecimiento de planes de buena calidad desde el principio permite a Transición del 
Servicio gestionar y coordinar los recursos de Transición del Servicio, por ejemplo, la 
asignación de recursos, la utilización, la presupuestación y contabilidad. 
Un plan de transición del servicio global debe incluir las actividades hito para adquirir 



 

el componente de liberación, el paquete de la liberación, construir, probar, 
implementar, evaluar y mejorar proactivamente el servicio a través de apoyo a la 
vida temprana. También se incluyen las actividades para construir y mantener los 
servicios e infraestructura de TI, el sistema, el entorno y el sistema de medición para 
apoyar las actividades de transición. 
 
La adopción de los programas y las mejores prácticas de gestión de proyectos 
Se trata de las mejores prácticas para gestionar varias liberaciones y despliegues 
como un programa, cada importante despliegue va a ejecutarse como un proyecto. La 
implementación real puede ser realizada por personal especializado, como parte de las 
responsabilidades más amplias, como las operaciones o por medio de un equipo 
reunido para tal fin. Los elementos del despliegue pueden ser entregados a través de 
un proveedor externo, y los proveedores pueden entregar la mayor parte del esfuerzo 
de implementación, por ejemplo, en la implementación de un sistema tal como una 
herramienta de apoyo ITSM. 
Despliegues significativos serán proyectos complejos en sí mismos. Los pasos a 
considerar en la planificación incluyen la gama de elementos que componen dicho 
servicio, por ejemplo, personas, aplicaciones, hardware, software, documentación y 
conocimiento. Esto significa que el despliegue contendrá sub-implementaciones para 
cada tipo de elemento que comprende el servicio. 
 
Revisión de los planes 
El papel de la planificación debe revisar la calidad de todos Transición 
del Servicio, la liberación y los planes de despliegue. Siempre que sea posible, los 
plazos de entrega deben incluir un elemento de contingencia y se basarán en la 
experiencia y no sólo la afirmación del proveedor. Esto es válido aún más para los 
proveedores internos, donde no existe un contrato formal. Los plazos de entrega por lo 
general varían según la estación y deben tenerse en cuenta en la planificación, 
especialmente para largas transiciones, los plazos de entrega pueden variar entre las 
etapas de la transición, o entre diferentes ubicaciones de los usuarios. 
Antes de iniciar la puesta en libertad o el despliegue, el rol de planificación, Transición 
del Servicio debe verificar los planes y hacer preguntas apropiadas, tales como: 
• ¿Son estos los planes de Transición del Servicio y liberación hasta la fecha? 
• ¿Se han acordado y autorizado por todas las partes interesadas, por ejemplo, los 
clientes, los usuarios, operaciones y personal de apoyo a los planes? 
• ¿Los planes incluyen las fechas de lanzamiento y entregables y se refieren a los 
relacionados con la petición de cambios, errores conocidos y problemas? 
• Han considerado los aspectos organizativos, técnicos y comerciales del impacto en 
los costos? 
• Haga que el riesgo para los servicios generales y la capacidad de las operaciones 
sea evaluado? 
• ¿Se ha realizado una comprobación de compatibilidad para asegurar que los 
elementos de configuración que van a ser liberados son compatibles entre sí y con 
la configuración de elementos en los entornos de destino? 
• ¿Han cambiado las circunstancias de tal manera que el enfoque debe modificarse? 
• ¿Las normas y directrices sobre la manera de aplicarlo son relevantes para el servicio 



 

actual y paquetes de liberación? 
• ¿Las personas necesitan entender y tener las habilidades necesarias para usarlo? 
• Esta la versión de servicio dentro del SDP y el alcance de las direcciones 
de modelo de transición? 
• ¿El  diseño de  servicio ha sido modificado significativamente de tal manera que ya 
no es apropiado? 
• ¿Se han identificado los posibles cambios en las circunstancias del negocio? 
 
Anticipándose a las circunstancias del negocio cambiado 
Cuando el enfoque de transición requiere repensar y hacer una alteración probable, 
este debe ser entregado a través del proceso formal de gestión del cambio, ya que la 
consideración de alternativas y el acuerdo del enfoque de transición deben estar 
debidamente documentados. Sin embargo, para los escenarios previsibles, donde el 
camino de acción se documenta como una reacción aceptable a las circunstancias, la 
autoridad para registrar y proceder a un cambio puede ser delegada en la Transición 
del Servicio u otra parte apropiada para su aprobación, por ejemplo, cliente 
o proyecto. Por ejemplo, cuando las fechas de hito de Transición del Servicio, las 
fechas de lanzamiento se pueden lograr con el mismo costo y los recursos sin impacto 
en la definición del servicio. 
 
 
• ST 4.1.6 Brindar soporte al proceso de transición 
 
4.1.6.1 Consejos 
Transición del Servicio debe proporcionar apoyo a todas las partes interesadas para 
comprender y ser capaz de seguir el marco de los procesos de Transición del Servicio 
y soporte de sistemas y herramientas. Aunque el equipo de planificación y apoyo 
puede no tener los recursos especializados para manejar algunos aspectos,  es 
importante que se pueda identificar un recurso relevante para ayudar a los proyectos, 
por ejemplo, especialistas a crear herramientas de gestión o las 
pruebas de configuración. 
Los proyectos deben llevar a cabo actividades de Transición del Servicio y tareas de 
acuerdo con la Transición del Servicio, normas aplicables, políticas y 
procedimientos. Sin embargo, los gestores de proyectos no siempre son conscientes 
de la necesidad de adoptar estas normas, políticas y procedimientos. Los nuevos 
proyectos de puesta en marcha de la Transición del Servicio y la planificación y 
la función de apoyo deberían buscar activamente oportunidades para establecer los 
procesos de Transición del Servicio en el proyecto rápidamente - antes de que se 
adopten métodos alternativos. Otro enfoque es trabajar de cerca con el programa o 
proyecto de apoyo y ofrecer apoyo a los proyectos a través de esta ruta. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
4.1.6.1 Consejos 
4.1.6.2 Administración 
4.1.6.3 Supervisión del progreso y notificación 



 

 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 74 Numeral 
4.1.6. 
 

AI6.5 Cierre y Documentación del Cambio 
 
Siempre que se implantan cambios al sistema, actualizar el sistema asociado y la 
documentación de usuario y procedimientos correspondientes. Establecer un proceso 
de revisión para garantizar la implantación completa de los cambios. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que la documentación cambio (por ejemplo, procedimientos 
operativos, información de configuración, documentación de aplicaciones, pantallas de 
ayuda, materiales de capacitación) es hasta la fecha. 

 Averiguar si y confirmar que la documentación de cambio (por ejemplo, pre-y post-
aplicación y sistema de documentación para el usuario) es retenida. 

 Preguntar si, y confirmar que la documentación de procesos de negocio se actualiza 
para los cambios implementados en hardware o software. 

• ST 4.2.6.4 Valorar y evaluar el cambio 
 
El impacto potencial de los servicios de los cambios fallidos y su impacto en el servicio 
activo y configuraciones deben ser considerados. Preguntas genéricas son un buen 
punto de partida. 
 
Las siete Rs de Gestión del Cambio 
Las siguientes preguntas deben ser contestadas para todos los cambios. Sin esta 
información, la evaluación de impacto no puede ser completada, y el balance 
de riesgos y beneficios para el servicio activo no se entiende. Esto podría resultar en 
que el cambio no entregue todos los posibles y esperados beneficios de negocio o 
incluso pueda tener un efecto perjudicial, inesperado en el servicio activo. 
• Quien levantó el cambio? 
• ¿Cuál es la razón del cambio? 
• ¿Cuál es la rentabilidad exigida por el cambio? 
• ¿Cuáles son los riesgos involucrados en el cambio? 
• ¿Qué recursos se necesitan para entregar el cambio? 
• ¿Quién es responsable de la construcción, prueba y puesta en práctica del cambio? 
• ¿Cuál es la relación entre este cambio y otros cambios? 
 
Muchas organizaciones desarrollan formas de evaluación de impactos específicos para 
solicitar a los evaluadores de impacto sobre tipos específicos de cambio. Esto puede 
ayudar con el proceso de aprendizaje, especialmente para los nuevos servicios a la 
hora de aplicar una medida de evaluación de impacto formal por primera vez. 
La responsabilidad de la evaluación de un cambio importante debe ser definida. No es 
una cuestión de mejor práctica porque las organizaciones son tan diversas en tamaño, 



 

estructura y complejidad que no es una solución universal apropiada para todas las 
organizaciones. No obstante, es recomendable que un cambio importante se discuta 
desde el principio con todos los grupos de interés  con el fin de llegar a los límites 
razonables de responsabilidad y para mejorar las comunicaciones. 
 
A pesar de que la Gestión del Cambio es responsable de asegurar que los cambios se 
evalúan y, si es autorizado, posteriormente desarrollado, probado, implementado y 
revisado, la responsabilidad final por la claridad de servicios de TI - incluyendo 
cambios a la misma - descansará en el jefe de servicio y el 
propietario del servicio. Ellos controlan los fondos disponibles y se han involucrado en 
el proceso de cambio mediante la participación directa o delegada del CAB. 
Al llevar a cabo el impacto y la evaluación de los recursos de RFC que se refiere a 
ellos, Gestión del Cambio, CAB, ECAB o cualesquiera otros (nominado por la gestión 
del cambio, o los miembros del CAB) que están involucrados en este proceso debe 
tener en cuenta los elementos pertinentes, entre ellos: 
• El impacto que el cambio hará para el funcionamiento del negocio del cliente 
• El efecto sobre el servicio de la infraestructura y de los clientes, tal como se definen 
en los requisitos de servicios básicos, modelo de servicio, SLA, y sobre 
la capacidad y el rendimiento, fiabilidad y capacidad de recuperación, el plan de 
contingencia y seguridad 
• El impacto sobre otros servicios que se ejecutan en la misma infraestructura (o 
en proyectos) 
• El impacto en la infraestructura de TI dentro de la organización - por ejemplo, 
seguridad, servicios de oficina, transporte, servicio de asistencia al clientes 
• El efecto de no aplicar el cambio 
• Las TI, las empresas y otros recursos necesarios para implementar el cambio, que 
cubre los costos probables, el número y la disponibilidad de personas necesarias, el 
tiempo transcurrido y los nuevos elementos de infraestructura necesarios 
• El programa de cambio de corriente (CS) y la interrupción del servicio 
proyectado (PSO) 
•recursos permanentes adicionales necesarios si se implementa el cambio 
• Impacto en el plan de continuidad, plan de capacidad, plan de seguridad, secuencias 
de comandos y los datos de pruebas de regresión y el entorno de prueba, prácticas 
de operación de servicios. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 95 Numeral  
4.2.6.4. 
 
 
• ST 4.2.6.7 Revisar y cerrar el registro del cambio 
 
Al finalizar el cambio, debe informar los resultados de la evaluación a los responsables 
de la gestión de los cambios, y luego presentarse como un cambio completo para 
el acuerdo de las partes interesadas (incluyendo el cierre del incidente relacionado 
con problemas o errores conocidos). Es evidente que los cambios más importantes 
tendrán más clientes y aportaciones de los interesados durante todo el proceso. 



 

La revisión debe incluir también las incidencias como resultado del cambio (si es que 
se conocen en esta etapa). Si el cambio es parte de un servicio gestionado por un 
proveedor externo, se requerirán detalles de los objetivos de servicios por contrato (por 
ejemplo, número de incidentes de prioridad durante la primera semana después de la 
aplicación). 
Una revisión de cambio (por ejemplo, revisión posterior a la implementación, PIR) debe 
llevarse a cabo para confirmar que el cambio ha cumplido con sus objetivos, que el 
iniciador y los interesados están satisfechos con los resultados, y que no ha habido 
efectos secundarios inesperados. 
Las lecciones aprendidas deben ser enviadas a los cambios futuros. Las 
organizaciones pequeñas pueden optar por utilizar la comprobación de los cambios en 
lugar de PIR a gran escala de punto, en las organizaciones más grandes, toma de 
muestras tendrá un valor cuando hay muchos cambios similares que tienen lugar. 
No es un enfoque y el perfil es significativamente diferente entre: 
• La revisión de un cambio en el servicio - inmediatamente visibles para el cliente y 
programado para su discusión en la próxima reunión de revisión de la gestión de nivel 
de servicio 
• Un cambio de infraestructura - se trata de cómo la tecnología ofrece en lugar de lo 
que entrega, que será (casi) invisible para el cliente. 
 
Gestión del Cambio debe revisar servicios nuevos o modificados una vez transcurrido 
un período predefinido. Este proceso implicará miembros del CAB, cambio a las 
recomendaciones son un tema del programa CAB estándar. El propósito de estos 
exámenes es establecer que: 
• El cambio ha tenido el efecto deseado y logrado su objetivo 
• usuarios, los clientes y otras partes interesadas están contentos con los resultados, o 
para identificar las deficiencias 
• No hay efectos secundarios inesperados o no deseados en la funcionalidad, nivel de 
servicio, garantías, por ejemplo, disponibilidad, capacidad, seguridad, rendimiento y 
costos 
• El recurso utilizado para implementar el cambio fue según lo previsto 
• La liberación y el plan de implementación trabajaron correctamente (por lo que 
incluyen comentarios de los ejecutores) 
• El cambio se llevó a cabo a tiempo y con el costo previsto 
• El plan de remediación funcionaba correctamente, si es necesario. 
 
Cuando un cambio no ha logrado sus objetivos, gestión del cambio (o el CAB) debe 
decidir qué acción se requiere para seguimiento, lo que podría implicar un aumento del 
RFC revisado. Si la revisión es satisfactoria o el cambio original es abandonado (por 
ejemplo, las circunstancias que requieren el cambio ya no es la actual y 
la necesidad desaparece), el RFC se debe cerrar formalmente en el sistema de 
registro. 
 
• ST 4.4.5.10 Revisar y cerrar la transición del servicio 
 
Para finalizar que la Transición del Servicio se completa, debe haber 



 

una revisión formal llevada a cabo que sea apropiado a la escala y la magnitud del 
cambio. Una revisión de la Transición del Servicio debe incluir: 
• Comprobación de que todas las actividades de transición se completaron, por 
ejemplo, la documentación y la información es capturada, actualizada, asegurada,  y ya 
está archivada 
• Comprobación de que las métricas exactas fueron capturadas. 
 
Evaluación independiente de la versión de servicio utiliza las salidas de 
despliegue. Esta evaluación comprueba el rendimiento y los resultados efectivos del 
servicio nuevo o modificado contra el rendimiento y los resultados del predicho, es 
decir, el servicio esperado por el usuario o cliente. Un informe de evaluación preparado 
muestra las desviaciones de la SP / SLP / SDP, un perfil de riesgo y recomendaciones 
para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en el nivel requerido de 
servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC pueden necesitar cambiar (a 
través de la gestión del cambio, de acuerdo con el representante de los clientes y 
otras partes interesadas). La conclusión con éxito de la evaluación garantiza que el 
servicio puede ser formalmente cerrado y entregado al Servicio de Operación y CSI. 
Un informe de transición a seguir resume el resultado. Como parte de la producción de 
dicho informe un taller posterior de transición podría celebrarse entre todas las partes 
como un ejercicio de "lecciones aprendidas". Las lecciones aprendidas y las mejoras 
se introducen en la Gestión del Cambio para una revisión posterior a la implementación 
y en la Mejora Continua del Servicio para las transiciones futuras. 
 
 
• ST 4.4.5.9 Revisar y cerrar un despliegue 
 
Al revisar una implementación de las siguientes actividades se deben incluir: 
• Captura de experiencias y la retroalimentación sobre la satisfacción del proveedor al 
cliente, el usuario y el servicio con la implementación, por ejemplo, a través de 
encuestas de opinión. 
• Seleccione los criterios de calidad que no se cumplieron. 
• Compruebe que todas las acciones, correcciones necesarias y los cambios se hayan 
completado. 
• Revisar los cambios abiertos y garantizar que la financiación y la responsabilidad de 
los cambios abiertos se acordaron antes de la entrega. 
• Objetivos revisar el desempeño y logros, incluyendo el uso de los 
recursos y la capacidad, como accesos de usuarios, transacciones y volúmenes de 
datos. 
• Asegúrese de que no hay capacidad, recursos, capacidad o rendimiento de 
cuestiones al final de la implementación. 
• Compruebe que cualquier problema s, s conocida de error y solución s están 
documentados y aceptados por los clientes / negocios y / o proveedores. 
• Revisar el Registro de riesgos e identificar aquellas que afectan la operación de 
servicio s y apoyo. Riesgos de direcciones o de acuerdo acción como mover los 
riesgos para la Transición del Servicio Registro de riesgos. 
• Compruebe que los activos redundantes se han eliminado. 



 

• Compruebe que el servicio está listo para la transición de la vida 
temprana en apoyo de operaciones de servicio. 
Cada instalación debe tener en cuenta si se han detectado problemas importantes que 
deben pasar a través de CSI, tales como: 
• Evaluación del modelo de implementación y un plan de 
• Errores en procedimiento s detectados 
• «Conatos de accidente» que las cosas podrían haber ido mal en circunstancias 
previsibles o cuando se requiere la intervención 
• Datos incorrectos o información de registro s relevante 
• Incidentes y problemas causados por el despliegue 
• Problemas con la actualización de los registros. 
Despliegue se completa con una entrega de la ayuda para el grupo de despliegue o 
el entorno de destino para operaciones de servicio. 
Una revisión posterior a la aplicación de un despliegue se lleva a cabo a través de la 
Gestión del Cambio. 
 
 
• SO 4.3.5.5 Cierre 
 
Cuando la solicitud de servicio se ha cumplido, debe ser devuelto el servicio al Centro 
de Servicio para el cierre. La mesa de servicio debe pasar por el mismo proceso de 
cierre y comprobar que el usuario está satisfecho con el resultado. 
 

AI7 Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios 
 
Los nuevos sistemas necesitan estar funcionales una vez que su desarrollo se 
completa. Esto requiere pruebas adecuadas en un ambiente dedicado con datos de 
prueba relevantes, definir la transición e instrucciones de migración, planear la 
liberación y la transición en sí al ambiente de producción, y revisar la post-
implantación. Esto garantiza que los sistemas operativos estén en línea con las 
expectativas convenidas y con los resultados. 

Recurso de TI 
 
   

                           

Criterios  de 
Información 

 
 

 

Gobierno de TI 

 



 

AI7.1 Entrenamiento 
 
Entrenar al personal de los departamentos de usuario afectados y al grupo de 
operaciones de la función de TI de acuerdo con el plan definido de entrenamiento e 
implantación y a los materiales asociados, como parte de cada proyecto de sistemas 
de la información de desarrollo, implementación o modificación. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un plan de capacitación es parte del plan maestro del 
proyecto global para proyectos de desarrollo. 

 Preguntar si y confirmar (por ejemplo, a través de entrevistas con miembros clave del 
personal de inspección o de plan de proyecto) que el plan de formación identifica y 
aborda los grupos afectados (por ejemplo, los usuarios empresariales finales, las 
operaciones de TI, apoyo y capacitación en TI de desarrollo de aplicaciones, 
proveedores de servicios). 

 Preguntar si, y confirmar que las estrategias alternativas de formación se cuenta para 
asegurar que el enfoque de costo-beneficio se ha seleccionado e incorporado en el 
marco de la formación. 

 Preguntar si, y confirmar que hay un proceso para verificar el cumplimiento del plan de 
formación. 

 Inspeccionar documentación de entrenamiento para determinar el cumplimiento con el 
plan de formación (por ejemplo, la lista de los funcionarios invitados a la formación, los 
asistentes formularios de evaluación de lista, para el logro de los objetivos de 
aprendizaje y otros comentarios). 

 Preguntar si, y confirmar que hay un proceso de capacitación de seguimiento para 
obtener información que podría llevar a posibles mejoras en el sistema. 

 Preguntar si, y confirmar que los cambios previstos son monitoreados para asegurar 
que las necesidades de formación son considerados y planes adecuados son creadas 

• ST 4.4.5.2 Preparación para la construcción, pruebas y despliegue 
 
Antes de autorizar la construcción y fase de prueba, el servicio de diseño y el 
diseño de liberación debe ser validado en contra de la exigencia de la nueva o 
modificada oferta de servicios. Esto debería dar lugar a una retroalimentación 
constructiva sobre el Diseño del Servicio. 
Registro, seguimiento y medir los riesgos y problemas en contra de los servicios, el 
servicio activo e IC dentro del paquete de servicios, SLP, SDP o un paquete de 
liberación. 
Dar prioridad a los temas y acciones para garantizar que se pueden resolver de 
manera oportuna. Por último, elaborar un informe de validación y resultados asociados 
listas para la evaluación del servicio. 
Una evaluación independiente del diseño de los servicios y la liberación utiliza el 
informe de validación y resultados. Esta evaluación comprueba que el cambio de los 
servicios o de servicios que ofrece entregará el resultado predicho, es decir, el servicio 
esperado por el usuario o cliente. Si hay problemas, se prepara un informe de 
evaluación intermedio. Este informe enumera las desviaciones de la SDP, un perfil 
de riesgo y recomendaciones para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en 
el nivel requerido de servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC se puede 
cambiar (a través de la Gestión del Cambio) y deben tomarse medidas para modificar 



 

la versión de servicio propuesto y los cambios relacionados. La conclusión con éxito de 
la evaluación de la línea base de diseño de servicios asegura construir 
esa versión de servicio y la prueba se inicia con un diseño estable, de base y 
aprobado. 
Para algunas versiones el Administrador de Transición del Servicio tendrá que asignar 
las personas o establecer un equipo de personas competentes para ejecutar los 
planes. Si las personas no están dedicadas existe el riesgo de que puedan ser 
desviados a trabajar en otros proyectos. Estos riesgos deben ser mitigados ya que a 
menudo son la causa de los retrasos. 
En la mayoría de ocasiones, la introducción de un servicio habilitado para la tecnología 
requiere una formación para la liberación, la implementación, construcción y equipos 
de prueba. Las necesidades de formación de estos grupos estarán en diferentes 
niveles. Reconocimiento de los diferentes conjuntos de habilidades, capacidades y 
competencias en los distintos grupos es un requisito previo útil para identificar la 
formación necesaria. Al especificar el programa de formación, debe tenerse en cuenta 
el número de personas que requieren las necesidades de formación que se 
determinen, así como la forma en que el conocimiento puede ser 
proporcionado. Mientras que la necesidad de una formación diferente de una versión a 
otra, el impacto de la capacitación puede ser significativo. Por ejemplo, si el personal 
de apoyo se extiende alrededor de muchos lugares, formación específica, los 
mecanismos automáticos, como la formación e-learning o por computadora (CBT) 
soluciones a través de Internet o de una intranet, puede llegar a ser una propuesta 
atractiva. 
Los ejemplos de las necesidades de capacitación incluyen: 
• Interpretación de la documentación y los planes de servicio de diseño 
• El uso de herramientas de apoyo, por ejemplo, para el personal central de liberación 
• Cambios en la salud y la seguridad de requisitos 
• Cambios en las políticas de seguridad y procedimientos 
• Formación técnica 
• Gestión del Servicio y la formación de procesos, por ejemplo, nuevos procedimiento 
para construir nuevo tipo de elemento de configuración. 
 

AI7.2 Plan de Prueba 
 
Establecer un plan de pruebas basado en los estándares de la organización que define 
roles, responsabilidades, y criterios de entrada y salida. Asegurar que el plan está 
aprobado por las partes relevantes. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un plan de prueba es desarrollado y documentado de 
acuerdo con el plan de calidad del proyecto y las normas pertinentes de la organización 
y que se comunica a los propietarios de empresas adecuadas y las partes interesadas 
de la información. 

 Preguntar si, y confirmar que el plan de prueba refleja una evaluación de los riesgos del 
proyecto y que todos los requisitos de las pruebas funcionales y técnicas se incluyen. 

 Preguntar si, y confirmar que el plan de prueba identifica los recursos para ejecutar las 



 

pruebas y evaluar los resultados de las pruebas. 

 Confirmar que las partes interesadas sean consultados sobre las implicaciones de 
recursos del plan de pruebas. 

 Preguntar si, y confirmar que el plan de prueba considera la preparación de exámenes, 
incluyendo la preparación del sitio, los requisitos de formación, instalación o 
actualización de un entorno de prueba definido, la planificación / ejecución / 
documentación / retención de casos de prueba, error y manipulación problema, la 
corrección y la escalada, y aprobación formal, Para una muestra de planes de prueba, 
inspeccionar la documentación para determinar si las fases de las pruebas pertinentes 
se realizan. 

 Preguntar si, y confirmar que el plan de pruebas establece criterios claros para medir el 
éxito de llevar a cabo cada fase de prueba y que las consultas con los propietarios de 
procesos de negocio y de TI interesados se consideran en la definición de los criterios 
de éxito. 

 Determinar si el plan establece los procedimientos de remediación cuando los criterios 
de éxito no se cumplen (por ejemplo, en caso de fallos importantes en una fase de 
prueba, el plan proporciona orientación sobre la conveniencia de proceder a la siguiente 
fase, detener o posponer las pruebas de implementación). 

 Preguntar si, y confirmar que los planes de prueba son aprobados por las partes 
interesadas, incluidos los propietarios de los procesos de negocio y de TI, según 
corresponda. Ejemplos de otros grupos de interés son los gerentes de desarrollo de 
aplicaciones, administradores de proyectos y los usuarios finales de procesos de 
negocio. 

• ST 4.5.5.1 Gestión de pruebas y validación 
 
Dirección del laboratorio incluye la planificación, control y presentación de informes de 
las actividades a través de las fases de prueba de Transición del Servicio. Estas 
actividades incluyen: 
• Planificación de la prueba de recursos s 
• Priorizar y programar lo que se va a probar y cuando 
• Gestión de incidentes s, s problemas, errores, no conformidades, riesgos y problemas 
• Comprobar que la entrada conocida error s y su documentación están procesados 
• Seguimiento de los progresos y la retroalimentación de clasificación de las 
actividades de validación y prueba 
• Gestión de incidentes, problemas, errores, no conformidades, los riesgos y los 
problemas descubiertos durante la transición 
• Cambios consiguientes, para reducir los errores de entrar en producción 
• Captura de línea base de configuración 
• Métricas de prueba, análisis, información y gestión. 
Dirección del laboratorio incluye la gestión de problemas, riesgos y mitigación de los 
cambios de desarrollo identificados a partir de las actividades de control, ya que 
pueden imponer los retrasos y crear dependencias que se deben gestionar de forma 
proactiva. 
Métricas de prueba se utilizan para medir el proceso de prueba y de gestionar y 
controlar las actividades de prueba. Permiten el director de pruebas para determinar el 
progreso de las pruebas, el valor del trabajo y la prueba excepcional, y esto ayuda a 
que el director de pruebas para estimar cuándo se completará la prueba. Buenos 
indicadores proporcionan información para las decisiones de gestión que se requieren 



 

para el establecimiento de prioridades, la programación y gestión de riesgos. También 
proporcionan información útil para estimar y programar para futuras versiones. 
 
 
• ST 4.5.5.2 Planificar y diseñar pruebas 
 
Planificación de pruebas y actividades de diseño comienzan temprano en el ciclo de 
vida del servicio, e incluyen: 
• Dotación de recursos 
• Hardware, redes, número de empleados y las habilidades de capacidad, etc. 
• Requerida, por ejemplo, los componentes s negocio / s recursos de clientes o de 
materias primas para los servicios de control de la producción, los servicios en efectivo 
de cajeros automáticos 
• Apoyar servicio s incluyendo el acceso, seguridad, catering, comunicaciones 
• Calendario de hitos, entrega y fechas de entrega 
• tiempo estipulado para el examen de los informes y otros s entregables 
• punto y la hora de entrega y aceptación 
• Requisito financiero s - s presupuesto y financiación. 
 
 
• ST 4.5.5.3 Verificar el plan y el diseño de pruebas 
 
Verificar los planes de prueba y diseño de prueba para asegurarse de que: 
• El modelo de prueba proporciona una cobertura de pruebas adecuado y apropiado 
para el perfil de riesgo del servicio 
• El modelo de prueba cubre los aspectos fundamentales de integración e interfaces, 
por ejemplo, en los SPI 
• Que los scripts de prueba son exactos y completos. 
 
 
• ST 4.5.5.4 Preparar el entorno de pruebas 
 
Prepare el entorno de pruebas mediante el uso de los servicios de la construcción y de 
recursos entorno de prueba y también utilizar los procesos de liberación y 
el despliegue de preparar el entorno de prueba siempre que sea posible. Captura de 
una línea base de configuración del entorno de prueba inicial. 
 

AI7.3 Plan de Implantación 
 
Establecer un plan de implantación y respaldo y vuelta atrás. Obtener aprobación de 
las partes relevantes. 



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirme para una muestra representativa de los proyectos que el plan de 
implementación ha sido revisado y aprobado. 

 Preguntar si, y confirmar que un plan de aplicación ha sido creada, que incluye la 
estrategia de aplicación general, la secuencia de pasos de implementación, los 
recursos necesarios, las interdependencias, los criterios para la gestión de acuerdo con 
la aplicación de producción, los requisitos de verificación de la instalación y de la 
estrategia de transición para apoyo a la producción. 

 Selección de una muestra representativa de los proyectos y validar que el plan de 
implementación está alineado con el plan de negocio de gestión de cambios. 

 Preguntar si, y confirmar que terceras personas se han comprometido a participar en 
cada paso de la implementación. 

 Preguntar si, y confirmar que los procesos de recuperación y retorno sean identificadas 
y documentadas en el plan de implementación. 

• ST 3.2.9 Planificar la liberación y el despliegue de paquetes 
 
Política: 
• Lanzamiento de paquetes está previsto y diseñado para ser construido, probado, 
entregado, distribuido y desplegado en el entorno real de una manera que proporciona 
los niveles acordados de la trazabilidad, de manera rentable y eficiente. 
 
Principios: 
• Una política de liberación se mostró de acuerdo con la empresa y todas las partes 
interesadas. 
• Lanzamientos se planean con mucha antelación. 
• La utilización de recursos es optimizar todas las actividades de Transición del 
Servicio para reducir los costos. 
• Los recursos se coordinan durante la liberación y el despliegue. 
• Se han previsto mecanismos de liberación y distribución para asegurar 
la integridad del componente durante la instalación, manipulación, envasado y 
mantenimiento de la entrega. 
• Lanzamientos de emergencia se gestionan de acuerdo con el procedimiento de 
cambio de emergencia. 
• El riesgo de dar marcha atrás o remediar un comunicado fallado son evaluados y 
gestionados. 
• El éxito y el fracaso de los paquetes de la versión se mide con el objetivo de 
mejorar la eficacia y la eficiencia y optimizar los costos. 
 
Buenas prácticas: 
• Todas las actualizaciones de versiones se registran en el Sistema de Gestión de 
la Configuración. 
• Versión definitiva de los medios electrónicos, incluido el software, se capturan en 
una biblioteca multimedia definitiva antes de su liberación en las operaciones de 
servicio de entorno de prueba de preparación. 
• Anote el lanzamiento previsto y las fechas de implementación y entregable con 
referencias a petición relacionada con el cambio y problemas. 



 

• Procedimientos probados para la manipulación, distribución, entrega de paquetes de 
entrega y despliegue, incluida la verificación. 
• Pre-requisitos y co-requisitos de una liberación se documentan y se comunican a las 
partes interesadas, por ejemplo, requisito técnico para el entorno de prueba. 
 
 
• ST 4.1.5.2 Preparación para la transición del servicio 
 
Las actividades de preparación de la transición de servicio incluyen: 
• Revisión y aceptación de las aportaciones de las otras etapas del ciclo de vida de 
servicio 
• Revisar y comprobar el s entregable de entrada, por ejemplo, SDP, Servicio de 
Aceptación 
Los criterios y el informe de evaluación 
• Identificar, levantar y programar RFC 
• Comprobar que la línea de base s de configuración se registran en la configuración 
Gestión antes del inicio de Transición del Servicio 
• Comprobación de la disposición de transición. 
Las líneas de base de configuración ayudan a fijar un punto en la historia que las 
personas pueden hacer referencia y aplicar los cambios en una forma que es 
comprensible. Cualquier variación en el proyecto de servicio de alcance, Servicio de 
Estrategia requisito s y servicio básico de diseño debe ser solicitado y gestionado a 
través de la Gestión del Cambio. 
Como mínimo, debe ser aceptada (por el diseño, la transición y los interesados s) que 
el servicio de diseño y toda la unidad s versión se pueden manejar y apoyo dentro de 
las limitaciones previstas y el medio ambiente. La actividad de evaluación descrita en 
la sección 4.6 realiza la evaluación de los criterios de aceptación del SDP y servicio y 
proporciona un informe de Gestión del Cambio, con recomendaciones sobre si el RFC 
debe ser autorizado. 
 
 
• ST 4.4.5.2 Preparación para la construcción, pruebas y despliegue 
 
Antes de autorizar la construcción y fase de prueba, el servicio de diseño y el 
diseño de liberación debe ser validado en contra de la exigencia de la nueva o 
modificada oferta de servicios. Esto debería dar lugar a una retroalimentación 
constructiva sobre el Diseño del Servicio. 
Registro, seguimiento y medir los riesgos y problemas en contra de los servicios, el 
servicio activo e IC dentro del paquete de servicios, SLP, SDP o un paquete de 
liberación. 
Dar prioridad a los temas y acciones para garantizar que se pueden resolver de 
manera oportuna. Por último, elaborar un informe de validación y resultados asociados 
listas para la evaluación del servicio. 
Una evaluación independiente del diseño de los servicios y la liberación utiliza el 
informe de validación y resultados. Esta evaluación comprueba que el cambio de los 
servicios o de servicios que ofrece entregará el resultado predicho, es decir, el servicio 



 

esperado por el usuario o cliente. Si hay problemas, se prepara un informe de 
evaluación intermedio. Este informe enumera las desviaciones de la SDP, un perfil 
de riesgo y recomendaciones para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en 
el nivel requerido de servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC se puede 
cambiar (a través de la Gestión del Cambio) y deben tomarse medidas para modificar 
la versión de servicio propuesto y los cambios relacionados. La conclusión con éxito de 
la evaluación de la línea base de diseño de servicios asegura construir 
esa versión de servicio y la prueba se inicia con un diseño estable, de base y 
aprobado. 
Para algunas versiones el Administrador de Transición del Servicio tendrá que asignar 
las personas o establecer un equipo de personas competentes para ejecutar los 
planes. Si las personas no están dedicadas existe el riesgo de que puedan ser 
desviados a trabajar en otros proyectos. Estos riesgos deben ser mitigados ya que a 
menudo son la causa de los retrasos. 
En la mayoría de ocasiones, la introducción de un servicio habilitado para la tecnología 
requiere una formación para la liberación, la implementación, construcción y equipos 
de prueba. Las necesidades de formación de estos grupos estarán en diferentes 
niveles. Reconocimiento de los diferentes conjuntos de habilidades, capacidades y 
competencias en los distintos grupos es un requisito previo útil para identificar la 
formación necesaria. Al especificar el programa de formación, debe tenerse en cuenta 
el número de personas que requieren las necesidades de formación que se 
determinen, así como la forma en que el conocimiento puede ser 
proporcionado. Mientras que la necesidad de una formación diferente de una versión a 
otra, el impacto de la capacitación puede ser significativo. Por ejemplo, si el personal 
de apoyo se extiende alrededor de muchos lugares, formación específica, los 
mecanismos automáticos, como la formación e-learning o por computadora (CBT) 
soluciones a través de Internet o de una intranet, puede llegar a ser una propuesta 
atractiva. 
Los ejemplos de las necesidades de capacitación incluyen: 
• Interpretación de la documentación y los planes de servicio de diseño 
• El uso de herramientas de apoyo, por ejemplo, para el personal central de liberación 
• Cambios en la salud y la seguridad de requisitos 
• Cambios en las políticas de seguridad y procedimientos 
• Formación técnica 
• Gestión del Servicio y la formación de procesos, por ejemplo, nuevos procedimiento 
para construir nuevo tipo de elemento de configuración. 
 
 
• ST 4.4.5.3 Construcción y pruebas 
 
Verificar los planes de prueba y diseño de prueba para asegurarse de que: 
• El modelo de prueba proporciona una cobertura de pruebas adecuado y apropiado 
para el perfil de riesgo del servicio 
• El modelo de prueba cubre los aspectos fundamentales de integración e interfaces, 
por ejemplo, en los SPI 

• Que los scripts de prueba son exactos y completos. 



 

 
 
• ST 4.4.5.4 Pruebas y pilotos del servicio 
Las actividades de prueba se coordinan a través de administración de pruebas, que 
planea y controla la ejecución de pruebas que se describe en la sección 4.5. Prueba 
pretende fomentar la confianza en la capacidad de servicio antes de la aceptación final 
durante piloto o de apoyo a la vida temprana. Se basa en la estrategia de prueba y 
el modelo para el servicio que se está cambiado. 
Los criterios de evaluación reflejan las condiciones previstas en el cual se espera que 
el servicio para operar y ofrecer beneficios. Sin embargo, estas circunstancias pueden 
cambiar, y en muchas situaciones modernas, el cambio es casi inevitable y a menudo 
impredecible. Estos cambios y su impacto en las pruebas de servicio y la aceptación 
deben ser observados, comprendidos y documentados. Sus consecuencias tienen que 
ser expresado en términos de criterios de aceptación cambiada y actualizaciones 
del paquete de servicios, incluyendo el SLP. Para ello será necesario la colaboración y 
las aportaciones de la empresa, los clientes y otras partes interesadas afectadas s, que 
bien puede incluir a los proveedores y las operaciones. El servicio de diseño estará 
involucrado en la toma de las modificaciones ya que este conocimiento puede ayudar 
en la construcción de una mayor flexibilidad y relevante a los diseños de los futuros 
servicios nuevos o modificados. 
Las pruebas de la disposición Operación del Servicio s asegura que un servicio y 
su aplicación subyacente y la infraestructura de la tecnología se pueden transferir en 
el entorno de producción de una manera controlada. Proporciona un nivel de confianza 
de que el servicio nuevo o modificado se proporcionar el nivel de servicio que se 
especifica en el servicio de requisito s y nivel de servicio requisito s. Sin embargo, es 
demasiado pronto para concluir el SLA en este punto. El SLA se finalice en el piloto o 
más generalmente en soporte vital temprano antes de la Transición del 
Servicio se cierra. La prueba de la disponibilidad operacional de servicios tiene por 
objeto: 
• Determinar si un servicio y su servicio subyacente s activos pueden ser liberados en 
el entorno de producción, por primera vez y para los despliegues posteriores 
• Asegúrese de que el proceso es negocio, clientes, usuarios y s interfaces del 
proveedor de servicios (SPI) son capaces de utilizar el servicio correctamente 
• Asegúrese de que los equipos de servicio son capaces de operar el servicio y 
utilizar correctamente el sistema de gestión de servicios s. 
Los exámenes que se llevan a cabo como parte del servicio de prueba 
disponibilidad operacional incluyen: 
• Prueba de la preparación de la implementación - para asegurar que los procesos de 
implementación, procedimiento de s y sistemas pueden desplegar, instalar, poner y 
retirar el paquete de la entrega y el servicio nuevo o modificado resultante en 
el entorno de producción / instalación 
• de Gestión de Servicios - para asegurar que el rendimiento del servicio se puede 
medir, monitorear y reportar en la producción 
• Servicio de Operación s test - para asegurarse de que los equipos de servicio 
podrán utilizar el servicio de la producción 
• Test de nivel de servicio - para asegurarse de que el servicio nuevo o modificado se 



 

entregará el requisito de nivel de servicio s 
• Prueba de usuario - para asegurar que los usuarios puedan acceder y utilizar el 
servicio nuevo o modificado, por ejemplo, no tienen acceso al catálogo de 
servicios actualizada y datos de contacto de la oficina de servicio 
• Servicio de prueba de interfaz de proveedor - para garantizar que las interfaces 
para el servicio están trabajando 
• De verificación de la implementación - para asegurar que la capacidad de servicio 
se ha implementado correctamente para cada grupo de implementación de destino o el 
medio ambiente. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 180 Numeral  
4.4.5.4. 
• ST 4.4.5.5 Planificar y preparar el despliegue 
 
Las actividades de planificación y preparación para preparar el grupo de 
implementación. Esta es una oportunidad para preparar a la organización y las 
personas para el cambio organizacional. El enfoque general de la planificación del 
despliegue se describe en la liberación y la planificación de la implementación. Durante 
la etapa de implementación real se desarrolla el plan de implementación 
detallado. Esto incluye la asignación de individuos a actividades específicas. Por 
ejemplo, un individuo específico puede ser asignado para impartir formación para 
una actividad de capacitación sobre el plan de despliegue. 
Los criterios de inclusión para la planificación y la preparación de un grupo de 
implementación de destino o el medio ambiente son: 
• Despliegue a interesados  son lo suficientemente seguros de la versión de servicio a 
implementar, son dueños de sus aspectos de implementación y que se han 
comprometido a la implementación. 
• La alta dirección, los clientes, el negocio y los equipos de los proveedores de 
servicios aceptan los costos de despliegue, la gestión, la organización y la gente las 
consecuencias de la liberación, así como cualquier cambio en la 
organización, función y proceso. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 187 Numeral  
4.4.5.5. 

AI7.4 Ambiente de Prueba 
 
Definir y establecer un entorno seguro de pruebas representativo del entorno de 
operaciones planeado relativo a seguridad, controles internos, practicas operativos, 
calidad de los datos y requerimientos de privacidad, y cargas de trabajo. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el entorno de pruebas está configurado para reflejar el 
entorno de producción (factores incluyen la carga de trabajo / estrés, sistemas 
operativos, software de aplicación necesario, sistemas de gestión de bases, la red y la 
infraestructura de informática). 

 Averiguar si y confirmar que el entorno de prueba es incapaz de interactuar con los 



 

entornos de producción. 

 Preguntar si, y confirmar que una base de datos de prueba existe. 

 Evaluar la existencia y la calidad de un proceso de higienización de datos en la 
creación de una base de datos de prueba. 

 Evaluar las medidas de protección y la autorización de acceso al entorno de prueba. 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso existe y se cumple para administrar la 
retención o eliminación de los resultados de las pruebas. 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de retención cumple o excede los requisitos 
reglamentarios o de cumplimiento. 

• ST 3.2.14 Mejora proactiva de la calidad durante la transición del servicio 
 
Política: 
• Planificar proactivamente y mejorar la calidad del servicio nuevo o modificado durante 
la transición. 
Principios: 
• Detectar y resolver incidente s y s problema durante la transición para reducir la 
probabilidad de error de s se producen durante la fase operativa y directamente afectar 
negativamente a las operaciones comerciales. 
• Administre de manera proactiva y reducir los incidentes, problemas y errores 
detectados durante la Transición del Servicio para reducir costos, re-trabajo y 
el impacto de las actividades empresariales del usuario s. 
• Alinear la gestión de incidentes, problemas y errores durante la transición con los 
procesos de producción con el fin de medir y gestionar el impacto y el costo de los 
errores de todo el ciclo de vida de servicio fácilmente. 
Buenas prácticas: 
• Comparar vs real predice la capacidad de servicio, rendimiento y costos 
durante piloto s y soporte vital temprano con el fin de identificar cualquier desviación 
y de riesgo que se pueden quitar antes del cierre de Transición del Servicio. 
• Llevar a cabo una evaluación independiente del servicio nuevo o modificado para 
identificar el perfil de riesgo y priorizar el riesgo s que necesitan ser mitigados antes del 
cierre de transición, por ejemplo, los riesgos de seguridad que pueden afectar a las 
garantías. 
• Utilice el perfil de riesgo de la evaluación del servicio de diseño para desarrollar 
s prueba basada en el riesgo. 
• Proporcionar y probar las herramientas de diagnóstico y ayudas a la mesa 
de servicio, operaciones y personal de apoyo para asegurar que, si algo sale mal en 
las pruebas o el uso de producción en vivo, es relativamente fácil de obtener 
información clave que ayuda a diagnosticar el problema sin afectar demasiado tanto en 
el usuario. 
• Fomentar la fertilización cruzada de conocimientos entre la transición y las etapas de 
operación para mejorar el diagnóstico de los problemas y el tiempo de resolución, por 
ejemplo s soluciones provisionales y correcciones. 
• Establecer incidente transición, problema, el error y el procedimiento de resolución de 
s y medidas que reflejan los que se utilizan en el entorno real. 
• Fijar s conocidos de error y resolución de incidencias de acuerdo con su prioridad de 
resolución. 
• Documento de cualquier resolución, por ejemplo, soluciones para que la información 



 

pueda ser analizado. 
• Proactivamente analizar la causa raíz de la alta prioridad y los incidentes repetidos. 
• Graba, clasificar y medir el número y el impacto de los incidentes y problemas en 
contra de cada versión en la fase de prueba, despliegue y producción con el fin de 
identificar las primeras oportunidades de corregir los errores. 
• Compare el número y el impacto de los incidentes y problemas entre los despliegues 
con el fin de identificar las mejoras y corregir los problemas de fondo que mejoren la 
experiencia del usuario para los despliegues posteriores. 
• Actualización de incidentes y gestión de problemas con soluciones alternativas y 
soluciones identificadas en transición. 
 
 
• ST 4.4.5.2 Preparación para la construcción, pruebas y despliegue 
 
Antes de autorizar la construcción y fase de prueba, el servicio de diseño y el 
diseño de liberación debe ser validado en contra de la exigencia de la nueva o 
modificada oferta de servicios. Esto debería dar lugar a una retroalimentación 
constructiva sobre el Diseño del Servicio. 
Registro, seguimiento y medir los riesgos y problemas en contra de los servicios, el 
servicio activo e IC dentro del paquete de servicios, SLP, SDP o un paquete de 
liberación. 
Dar prioridad a los temas y acciones para garantizar que se pueden resolver de 
manera oportuna. Por último, elaborar un informe de validación y resultados asociados 
listas para la evaluación del servicio. 
Una evaluación independiente del diseño de los servicios y la liberación utiliza el 
informe de validación y resultados. Esta evaluación comprueba que el cambio de los 
servicios o de servicios que ofrece entregará el resultado predicho, es decir, el servicio 
esperado por el usuario o cliente. Si hay problemas, se prepara un informe de 
evaluación intermedio. Este informe enumera las desviaciones de la SDP, un perfil 
de riesgo y recomendaciones para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en 
el nivel requerido de servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC se puede 
cambiar (a través de la Gestión del Cambio) y deben tomarse medidas para modificar 
la versión de servicio propuesto y los cambios relacionados. La conclusión con éxito de 
la evaluación de la línea base de diseño de servicios asegura construir 
esa versión de servicio y la prueba se inicia con un diseño estable, de base y 
aprobado. 
Para algunas versiones el Administrador de Transición del Servicio tendrá que asignar 
las personas o establecer un equipo de personas competentes para ejecutar los 
planes. Si las personas no están dedicadas existe el riesgo de que puedan ser 
desviados a trabajar en otros proyectos. Estos riesgos deben ser mitigados ya que a 
menudo son la causa de los retrasos. 
En la mayoría de ocasiones, la introducción de un servicio habilitado para la tecnología 
requiere una formación para la liberación, la implementación, construcción y equipos 
de prueba. Las necesidades de formación de estos grupos estarán en diferentes 
niveles. Reconocimiento de los diferentes conjuntos de habilidades, capacidades y 
competencias en los distintos grupos es un requisito previo útil para identificar la 



 

formación necesaria. Al especificar el programa de formación, debe tenerse en cuenta 
el número de personas que requieren las necesidades de formación que se 
determinen, así como la forma en que el conocimiento puede ser 
proporcionado. Mientras que la necesidad de una formación diferente de una versión a 
otra, el impacto de la capacitación puede ser significativo. Por ejemplo, si el personal 
de apoyo se extiende alrededor de muchos lugares, formación específica, los 
mecanismos automáticos, como la formación e-learning o por computadora (CBT) 
soluciones a través de Internet o de una intranet, puede llegar a ser una propuesta 
atractiva. 
Los ejemplos de las necesidades de capacitación incluyen: 
• Interpretación de la documentación y los planes de servicio de diseño 
• El uso de herramientas de apoyo, por ejemplo, para el personal central de liberación 
• Cambios en la salud y la seguridad de requisitos 
• Cambios en las políticas de seguridad y procedimientos 
• Formación técnica 
• Gestión del Servicio y la formación de procesos, por ejemplo, nuevos procedimiento 
para construir nuevo tipo de elemento de configuración. 
 
 
• ST 4.4.5.3 Construcción y pruebas 
 
Verificar los planes de prueba y diseño de prueba para asegurarse de que: 
• El modelo de prueba proporciona una cobertura de pruebas adecuado y apropiado 
para el perfil de riesgo del servicio 
• El modelo de prueba cubre los aspectos fundamentales de integración e interfaces, 
por ejemplo, en los SPI 

• Que los scripts de prueba son exactos y completos. 
 
 
• ST 4.4.5.4 Pruebas y pilotos del servicio 
 
Las actividades de prueba se coordinan a través de administración de pruebas, que 
planea y controla la ejecución de pruebas que se describe en la sección 4.5. Prueba 
pretende fomentar la confianza en la capacidad de servicio antes de la aceptación final 
durante piloto o de apoyo a la vida temprana. Se basa en la estrategia de prueba y 
el modelo para el servicio que se está cambiado. 
Los criterios de evaluación reflejan las condiciones previstas en el cual se espera que 
el servicio para operar y ofrecer beneficios. Sin embargo, estas circunstancias pueden 
cambiar, y en muchas situaciones modernas, el cambio es casi inevitable y a menudo 
impredecible. Estos cambios y su impacto en las pruebas de servicio y la aceptación 
deben ser observados, comprendidos y documentados. Sus consecuencias tienen que 
ser expresado en términos de criterios de aceptación cambiada y actualizaciones 
del paquete de servicios, incluyendo el SLP. Para ello será necesario la colaboración y 
las aportaciones de la empresa, los clientes y otras partes interesadas afectadas s, que 
bien puede incluir a los proveedores y las operaciones. El servicio de diseño estará 
involucrado en la toma de las modificaciones ya que este conocimiento puede ayudar 



 

en la construcción de una mayor flexibilidad y relevante a los diseños de los futuros 
servicios nuevos o modificados. 
Las pruebas de la disposición Operación del Servicio s asegura que un servicio y 
su aplicación subyacente y la infraestructura de la tecnología se pueden transferir en 
el entorno de producción de una manera controlada. Proporciona un nivel de confianza 
de que el servicio nuevo o modificado se proporcionar el nivel de servicio que se 
especifica en el servicio de requisito s y nivel de servicio requisito s. Sin embargo, es 
demasiado pronto para concluir el SLA en este punto. El SLA se finalice en el piloto o 
más generalmente en soporte vital temprano antes de la Transición del 
Servicio se cierra. La prueba de la disponibilidad operacional de servicios tiene por 
objeto: 
• Determinar si un servicio y su servicio subyacente s activos pueden ser liberados en 
el entorno de producción, por primera vez y para los despliegues posteriores 
• Asegúrese de que el proceso es negocio, clientes, usuarios y s interfaces del 
proveedor de servicios (SPI) son capaces de utilizar el servicio correctamente 
• Asegúrese de que los equipos de servicio son capaces de operar el servicio y 
utilizar correctamente el sistema de gestión de servicios s. 
Los exámenes que se llevan a cabo como parte del servicio de prueba 
disponibilidad operacional incluyen: 
• Prueba de la preparación de la implementación - para asegurar que los procesos de 
implementación, procedimiento de s y sistemas pueden desplegar, instalar, poner y 
retirar el paquete de la entrega y el servicio nuevo o modificado resultante en 
el entorno de producción / instalación 
• de Gestión de Servicios - para asegurar que el rendimiento del servicio se puede 
medir, monitorear y reportar en la producción 
• Servicio de Operación s test - para asegurarse de que los equipos de servicio 
podrán utilizar el servicio de la producción 
• Test de nivel de servicio - para asegurarse de que el servicio nuevo o modificado se 
entregará el requisito de nivel de servicio s 
• Prueba de usuario - para asegurar que los usuarios puedan acceder y utilizar el 
servicio nuevo o modificado, por ejemplo, no tienen acceso al catálogo de 
servicios actualizada y datos de contacto de la oficina de servicio 
• Servicio de prueba de interfaz de proveedor - para garantizar que las interfaces 
para el servicio están trabajando 
• De verificación de la implementación - para asegurar que la capacidad de servicio 
se ha implementado correctamente para cada grupo de implementación de destino o el 
medio ambiente. 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 180 Numeral  
4.4.5.4. 
 

AI7.6 Pruebas de Cambios 
 
Pruebas de cambios independientemente en acuerdo con los planes de pruebas 
definidos antes de la migración al entorno de operaciones. Asegurar que el plan 
considera la seguridad y el desempeño. 



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que las pruebas de los cambios se desarrolla con 
independencia (separación de funciones) y llevó a cabo sólo en el entorno de prueba. 

 Preguntar si, y confirmar que existen scripts de prueba para validar los requisitos de 
seguridad y rendimiento. 

 Confirmar a través de entrevistas que los planes de retorno o la restitución están 
preparados y probados antes de los cambios que se promueven en la producción. 

• ST 3.2.14 Mejora proactiva de la calidad durante la transición del servicio 
 
Política: 
• Planificar proactivamente y mejorar la calidad del servicio nuevo o modificado durante 
la transición. 
Principios: 
• Detectar y resolver incidente s y s problema durante la transición para reducir la 
probabilidad de error de s se producen durante la fase operativa y directamente afectar 
negativamente a las operaciones comerciales. 
• Administre de manera proactiva y reducir los incidentes, problemas y errores 
detectados durante la Transición del Servicio para reducir costos, re-trabajo y 
el impacto de las actividades empresariales del usuario s. 
• Alinear la gestión de incidentes, problemas y errores durante la transición con los 
procesos de producción con el fin de medir y gestionar el impacto y el costo de los 
errores de todo el ciclo de vida de servicio fácilmente. 
Buenas prácticas: 
• Comparar vs real predice la capacidad de servicio, rendimiento y costos 
durante piloto s y soporte vital temprano con el fin de identificar cualquier desviación 
ys de riesgo que se pueden quitar antes del cierre de Transición del Servicio. 
• Llevar a cabo una evaluación independiente del servicio nuevo o modificado para 
identificar el perfil de riesgo y priorizar el riesgo s que necesitan ser mitigados antes del 
cierre de transición, por ejemplo, los riesgos de seguridad que pueden afectar a las 
garantías. 
• Utilice el perfil de riesgo de la evaluación del servicio de diseño para desarrollar 
s prueba basada en el riesgo. 
• Proporcionar y probar las herramientas de diagnóstico y ayudas a la mesa 
de servicio, operaciones y personal de apoyo para asegurar que, si algo sale mal en 
las pruebas o el uso de producción en vivo, es relativamente fácil de obtener 
información clave que ayuda a diagnosticar el problema sin afectar demasiado tanto en 
el usuario. 
• Fomentar la fertilización cruzada de conocimientos entre la transición y las etapas de 
operación para mejorar el diagnóstico de los problemas y el tiempo de resolución, por 
ejemplo s soluciones provisionales y correcciones. 
• Establecer incidente transición, problema, el error y el procedimiento de resolución de 
s y medidas que reflejan los que se utilizan en el entorno real. 
• Fijar s conocidos de error y resolución de incidencias de acuerdo con su prioridad de 
resolución. 
• Documento de cualquier resolución, por ejemplo, soluciones para que la información 
pueda ser analizado. 



 

• Proactivamente analizar la causa raíz de la alta prioridad y los incidentes repetidos. 
• Graba, clasificar y medir el número y el impacto de los incidentes y problemas en 
contra de cada versión en la fase de prueba, despliegue y producción con el fin de 
identificar las primeras oportunidades de corregir los errores. 
• Compare el número y el impacto de los incidentes y problemas entre los despliegues 
con el fin de identificar las mejoras y corregir los problemas de fondo que mejoren la 
experiencia del usuario para los despliegues posteriores. 
• Actualización de incidentes y gestión de problemas con soluciones alternativas y 
soluciones identificadas en transición. 
 
 
• ST 4.4.5.4 Pruebas y pilotos del servicio 
 
Las actividades de prueba se coordinan a través de administración de pruebas, que 
planea y controla la ejecución de pruebas que se describe en la sección 4.5. Prueba 
pretende fomentar la confianza en la capacidad de servicio antes de la aceptación final 
durante piloto o de apoyo a la vida temprana. Se basa en la estrategia de prueba y 
el modelo para el servicio que se está cambiado. 
Los criterios de evaluación reflejan las condiciones previstas en el cual se espera que 
el servicio para operar y ofrecer beneficios. Sin embargo, estas circunstancias pueden 
cambiar, y en muchas situaciones modernas, el cambio es casi inevitable y a menudo 
impredecible. Estos cambios y su impacto en las pruebas de servicio y la aceptación 
deben ser observados, comprendidos y documentados. Sus consecuencias tienen que 
ser expresado en términos de criterios de aceptación cambiada y actualizaciones 
del paquete de servicios, incluyendo el SLP. Para ello será necesario la colaboración y 
las aportaciones de la empresa, los clientes y otras partes interesadas afectadas s, que 
bien puede incluir a los proveedores y las operaciones. El servicio de diseño  estará 
involucrado en la toma de las modificaciones ya que este conocimiento puede ayudar 
en la construcción de una mayor flexibilidad y relevante a los diseños de los futuros 
servicios nuevos o modificados. 
Las pruebas de la disposición Operación del Servicio s asegura que un servicio y 
su aplicación subyacente y la infraestructura de la tecnología se pueden transferir en 
el entorno de producción de una manera controlada. Proporciona un nivel de confianza 
de que el servicio nuevo o modificado se proporcionar el nivel de servicio que se 
especifica en el servicio de requisito s y nivel de servicio requisito s. Sin embargo, es 
demasiado pronto para concluir el SLA en este punto. El SLA se finalice en el piloto o 
más generalmente en soporte vital temprano antes de la Transición del 
Servicio se cierra. La prueba de la disponibilidad operacional de servicios tiene por 
objeto: 
• Determinar si un servicio y su servicio subyacente s activos pueden ser liberados en 
el entorno de producción, por primera vez y para los despliegues posteriores 
• Asegúrese de que el proceso es negocio, clientes, usuarios y s interfaces del 
proveedor de servicios (SPI) son capaces de utilizar el servicio correctamente 
• Asegúrese de que los equipos de servicio son capaces de operar el servicio y 
utilizar correctamente el sistema de gestión de servicios s. 
Los exámenes que se llevan a cabo como parte del servicio de prueba 



 

disponibilidad operacional incluyen: 
• Prueba de la preparación de la implementación - para asegurar que los procesos de 
implementación, procedimiento de s y sistemas pueden desplegar, instalar, poner y 
retirar el paquete de la entrega y el servicio nuevo o modificado resultante en 
el entorno de producción / instalación 
• de Gestión de Servicios - para asegurar que el rendimiento del servicio se puede 
medir, monitorear y reportar en la producción 
• Servicio de Operación s test - para asegurarse de que los equipos de servicio 
podrán utilizar el servicio de la producción 
• Test de nivel de servicio - para asegurarse de que el servicio nuevo o modificado se 
entregará el requisito de nivel de servicio s 
• Prueba de usuario - para asegurar que los usuarios puedan acceder y utilizar el 
servicio nuevo o modificado, por ejemplo, no tienen acceso al catálogo de 
servicios actualizada y datos de contacto de la oficina de servicio 
• Servicio de prueba de interfaz de proveedor - para garantizar que las interfaces 
para el servicio están trabajando 
• De verificación de la implementación - para asegurar que la capacidad de servicio 
se ha implementado correctamente para cada grupo de implementación de destino o el 
medio ambiente. 
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• ST 4.5.5.5 Ejecutar pruebas 
 
Llevar a cabo la prueba de s usando técnicas manuales o automatizadas 
y procedimiento s. Probadores deben registrar sus resultados en las pruebas. Si la 
prueba falla, las razones del fracaso deben estar completamente documentados. Las 
pruebas deben proseguir de acuerdo con las s y scripts del plan de prueba, si es 
posible. Cuando se parte de una prueba falla, el incidente o cuestiones deben 
resolverse o documentados (por ejemplo, como un error conocido) y los re-tests 
apropiados deben ser realizadas por el mismo evaluador. 
S La entrega de las pruebas son: 
• Los resultados reales que muestran la prueba de la prueba con referencias al modelo 
de prueba, los ciclos y las condiciones de prueba 
• Problema s, s error, problemas, no conformidades y riesgos que quedan por resolver 
• Resuelto. 
 
 
• ST 4.5.5.6 Evaluar criterios de fin de pruebas y reportar 
 
Los resultados reales se comparan con los resultados esperados. Los resultados 
pueden ser interpretados en términos de apto / no apto, el riesgo para el proveedor 
de negocio / servicio, o si se produce un cambio en un valor proyectado, por ejemplo, 
un mayor costo para ofrecer beneficios previstos. 



 

Para elaborar el informe, recopilar las métricas de prueba y resumir los resultados de 
las pruebas. Ejemplos de criterios de salida son: 
• El servicio, con su infraestructura de tecnología de s y la aplicación subyacente, 
permite a los usuarios de negocio para llevar a cabo todos los aspectos de la 
función definida. 
• El servicio cumple con los requisitos de calidad s. 
• Configuración de referencia s se capturan en el CMS. 
 
 

AI7.7 Prueba de Aceptación Final. 
 
Asegurar que el dueño de proceso de negocio y los interesados de TI evalúan los 
resultados de los procesos de pruebas como determina el plan de pruebas. Remediar 
los errores significativos identificados en el proceso de pruebas, habiendo completado 
el conjunto de pruebas identificadas en el plan de pruebas y cualquier prueba de 
regresión necesaria. Siguiendo la evaluación, aprobación promoción a producción. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirme que los principales interesados son considerados en las actividades de 
prueba de aceptación final. 

 Preguntar si, y confirmar que en las etapas de recepción definitiva, criterios de éxito son 
identificados en el plan de pruebas. 

 Preguntar si, y confirmar que la documentación correspondiente para su revisión y 
evaluación existe. 

 Preguntar a las partes interesadas clave si la documentación y presentación de los 
resultados finales de las pruebas de aceptación son completas y oportunas. 

• ST 4.4.5.4 Pruebas y pilotos del servicio 
 
Las actividades de prueba se coordinan a través de administración de pruebas, que 
planea y controla la ejecución de pruebas que se describe en la sección 4.5. Prueba 
pretende fomentar la confianza en la capacidad de servicio antes de la aceptación final 
durante piloto o de apoyo a la vida temprana. Se basa en la estrategia de prueba y 
el modelo para el servicio que se está cambiado. 
Los criterios de evaluación reflejan las condiciones previstas en el cual se espera que 
el servicio para operar y ofrecer beneficios. Sin embargo, estas circunstancias pueden 
cambiar, y en muchas situaciones modernas, el cambio es casi inevitable y a menudo 
impredecible. Estos cambios y su impacto en las pruebas de servicio y la aceptación 
deben ser observados, comprendidos y documentados. Sus consecuencias tienen que 
ser expresado en términos de criterios de aceptación cambiada y actualizaciones 
del paquete de servicios, incluyendo el SLP. Para ello será necesario la colaboración y 
las aportaciones de la empresa, los clientes y otras partes interesadas afectadas s, que 
bien puede incluir a los proveedores y las operaciones. El servicio de diseño estará 
involucrado en la toma de las modificaciones ya que este conocimiento puede ayudar 
en la construcción de una mayor flexibilidad y relevante a los diseños de los futuros 
servicios nuevos o modificados. 
Las pruebas de la disposición Operación del Servicio s asegura que un servicio y 
su aplicación subyacente y la infraestructura de la tecnología se pueden transferir en 



 

el entorno de producción de una manera controlada. Proporciona un nivel de confianza 
de que el servicio nuevo o modificado se proporcionar el nivel de servicio que se 
especifica en el servicio de requisito s y nivel de servicio requisito s. Sin embargo, es 
demasiado pronto para concluir el SLA en este punto. El SLA se finalice en el piloto o 
más generalmente en soporte vital temprano antes de la Transición del 
Servicio se cierra. La prueba de la disponibilidad operacional de servicios tiene por 
objeto: 
• Determinar si un servicio y su servicio subyacente s activos pueden ser liberados en 
el entorno de producción, por primera vez y para los despliegues posteriores 
• Asegúrese de que el proceso es negocio, clientes, usuarios y s interfaces del 
proveedor de servicios (SPI) son capaces de utilizar el servicio correctamente 
• Asegúrese de que los equipos de servicio son capaces de operar el servicio y 
utilizar correctamente el sistema de gestión de servicios s. 
Los exámenes que se llevan a cabo como parte del servicio de prueba 
disponibilidad operacional incluyen: 
• Prueba de la preparación de la implementación - para asegurar que los procesos de 
implementación, procedimiento de s y sistemas pueden desplegar, instalar, poner y 
retirar el paquete de la entrega y el servicio nuevo o modificado resultante en 
el entorno de producción / instalación 
• de Gestión de Servicios - para asegurar que el rendimiento del servicio se puede 
medir, monitorear y reportar en la producción 
• Servicio de Operación s test - para asegurarse de que los equipos de servicio 
podrán utilizar el servicio de la producción 
• Test de nivel de servicio - para asegurarse de que el servicio nuevo o modificado se 
entregará el requisito de nivel de servicio s 
• Prueba de usuario - para asegurar que los usuarios puedan acceder y utilizar el 
servicio nuevo o modificado, por ejemplo, no tienen acceso al catálogo de 
servicios actualizada y datos de contacto de la oficina de servicio 
• Servicio de prueba de interfaz de proveedor - para garantizar que las interfaces 
para el servicio están trabajando 
• De verificación de la implementación - para asegurar que la capacidad de servicio 
se ha implementado correctamente para cada grupo de implementación de destino o el 
medio ambiente. 
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• ST 4.5.5.5 Ejecutar pruebas 
 
Llevar a cabo la prueba de s usando técnicas manuales o automatizadas 
y procedimiento s. Probadores deben registrar sus resultados en las pruebas. Si la 
prueba falla, las razones del fracaso deben estar completamente documentados. Las 
pruebas deben proseguir de acuerdo con las s y scripts del plan de prueba, si es 
posible. Cuando se parte de una prueba falla, el incidente o cuestiones deben 
resolverse o documentados (por ejemplo, como un error conocido) y los re-tests 



 

apropiados deben ser realizadas por el mismo evaluador. 
S La entrega de las pruebas son: 
• Los resultados reales que muestran la prueba de la prueba con referencias al modelo 
de prueba, los ciclos y las condiciones de prueba 
• Problema s, s error, problemas, no conformidades y riesgos que quedan por resolver 
• Resuelto. 
 
 
• ST 4.5.5.6 Evaluar criterios de salida y reportar 
 
Los resultados reales se comparan con los resultados esperados. Los resultados 
pueden ser interpretados en términos de apto / no apto, el riesgo para el proveedor 
de negocio / servicio, o si se produce un cambio en un valor proyectado, por ejemplo, 
un mayor costo para ofrecer beneficios previstos. 
Para elaborar el informe, recopilar las métricas de prueba y resumir los resultados de 
las pruebas. Ejemplos de criterios de salida son: 
• El servicio, con su infraestructura de tecnología de s y la aplicación subyacente, 
permite a los usuarios de negocio para llevar a cabo todos los aspectos de la 
función definida. 
• El servicio cumple con los requisitos de calidad s. 
• Configuración de referencia s se capturan en el CMS. 
 

AI7.8 Promoción a Producción 
 
Seguimiento a pruebas, controlar la entrega de los sistemas cambiados a operaciones, 
manteniéndolo en línea con el plan de implantación. Obtener la aprobación de los 
interesados clave, tales como usuarios, dueño de sistemas y gerente de operaciones. 
Cuando sea apropiado, ejecutar el sistema en paralelo con el viejo sistema por un 
tiempo, y comparar el comportamiento y los resultados. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar los procedimientos para la transferencia de programa para comprobar que 
existe un proceso formal que requiere la aprobación documentada de gestión de 
usuarios y desarrollo de sistemas. 

 Confirme que el proceso de aprobación identifica las fechas de vigencia para la 
promoción de nuevos sistemas, aplicaciones o la infraestructura para la producción, así 
como para la jubilación de los viejos sistemas, aplicaciones e infraestructura. 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de aprobación incluye una documentada 
aprobación formal de los propietarios de los procesos de negocio, los terceros y las 
partes interesadas de TI, según proceda (por ejemplo, el desarrollo del grupo, el grupo 
de seguridad, gestión de base de datos, soporte a usuarios y grupo de operaciones). 

 Confirme los procedimientos para actualizar las copias de la documentación del sistema 
y el plan de contingencia correspondiente. 

 Preguntar a los miembros clave del personal sobre los procedimientos para la 
actualización de todas las bibliotecas de programas fuente y los procedimientos para el 
etiquetado y la retención de las versiones anteriores. 

 Preguntar a los miembros clave del personal sobre los procedimientos necesarios para 



 

la obtención de la función de las pruebas de aceptación de los medios utilizados para 
su implementación. 

 Preguntar a los miembros clave del personal si la distribución automatizada de software 
se controla y si existen controles en el proceso de distribución que verifican que el 
entorno de destino es la aplicación estándar correcto y la versión. 

 Evaluar la eficacia del control para verificar que la distribución se produce sólo a los 
destinos autorizados e identificados correctamente. 

 Preguntar a los miembros clave del personal si un registro formal, se mantiene de lo 
que los elementos de software y configuración se han distribuido, a los que se han 
distribuido, en el que se han aplicado, y cuando cada uno ha sido actualizado. 

 Preguntar a los miembros clave del personal sobre los procedimientos para atender sin 
demora la actualización de todas las copias de los programas y procedimientos para 
proporcionar instrucciones de ejecución de pedidos por adelantado a todos los lugares 
afectados. 

• ST 4.4.5.5 Planificar y preparar el despliegue 

 

Las actividades de planificación y preparación para preparar el grupo de 
implementación. Esta es una oportunidad para preparar a la organización y las 
personas para el cambio organizacional. El enfoque general de la planificación del 
despliegue se describe en la liberación y la planificación de la implementación. Durante 
la etapa de implementación real se desarrolla el plan de implementación 
detallado. Esto incluye la asignación de individuos a actividades específicas. Por 
ejemplo, un individuo específico puede ser asignado para impartir formación para 
una actividad de capacitación sobre el plan de despliegue. 
Los criterios de inclusión para la planificación y la preparación de un grupo de 
implementación de destino o el medio ambiente son: 
• Despliegue a interesados  son lo suficientemente seguros de la versión de servicio a 
implementar, son dueños de sus aspectos de implementación y que se han 
comprometido a la implementación. 
• La alta dirección, los clientes, el negocio y los equipos de los proveedores de 
servicios aceptan los costos de despliegue, la gestión, la organización y la gente las 
consecuencias de la liberación, así como cualquier cambio en la 
organización, función y proceso. 
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• ST 4.4.5.6 Realizar transferencia, despliegue y retiros 
 
Las siguientes actividades son un ejemplo de los diferentes aspectos que se van a 
realizar en el orden especificado en el plan de despliegue. 
Transferir los activos financieros 
Los cambios y las transferencias de activos financieros deben ser completados como 
parte de la implementación. Esto incluye, pero no está limitada por la siguiente: 
• Cualquier cambio en el proveedor s acuerdos financieros y gastos 
• Compra o transferencia de la ayuda anual y los costos de mantenimiento, incluido el 
sistema s para administrar el servicio, por ejemplo, CMS 



 

• nuevos costos de las licencias y renovaciones 
• Anual de recuperación de desastres contrato s con terceros 
• Suministro y transferencia de capital de trabajo 
• Transferencia de la propiedad intelectual. 
Transferencia / transición y organización de empresas 
Traslado de una unidad de negocio, servicio o unidad de servicio implicará cambios en 
la propia organización. Las actividades que deben llevarse a cabo son: 
• Finalizar la estructura de la organización, funciones y responsabilidades. 
• Comunicar el cambio en la organización, funciones y responsabilidades. 
• Asegúrese de que las personas a adaptarse y adoptar nuevas prácticas. Esto 
requiere una buena comunicación de las consecuencias y necesidades s del servicio 
desplegado, por ejemplo, el mejor uso de los recursos s para entregar el mensaje, la 
comprensión personal y las preocupaciones del grupo y asegurar mensajes a grupos 
diversos y relacionados son coherentes y adecuadas. 
• Entender, por lo menos, la aceptación y el apoyo preferentemente activa de los 
cambios impuestos en las personas. 
• Asegúrese de que la gente entienda las s y los procedimientos del plan de 
continuidad. 
Cuando el cambio incluye una transferencia de proveedor de servicios, por ejemplo, 
nuevas externalización, internalización, el cambio de proveedor del servicio, a 
continuación, algunos elementos específicos deben tenerse en cuenta, por ejemplo, el 
cambio organizacional, victorias rápidas para evitar la confusión y superior de 
respuesta personal. 
Personas competentes con las habilidades se requieren para llevar a cabo 
la implementación, operación y gestión del servicio nuevo o modificado en la 
organización profesional de negocios, y servicio al cliente. Las actividades 
relacionadas incluyen: 
• Contratar personal con las habilidades apropiadas. En lugar de desarrollar nuevas 
habilidades para el personal existente, puede ser más eficiente para contratar nuevo 
personal que ya tienen las habilidades requeridas. Esto puede ser, además de 
personal existente, o puede requerir la sustitución de una parte del personal con 
habilidades inadecuadas, con el personal más relevante para las circunstancias 
revisadas del nuevo servicio. 
• Identificar los existentes (por ejemplo, el personal, los proveedores, los usuarios s) 
con las habilidades adecuadas, en movimiento o la reasignación de las personas si es 
necesario. Para obtener las habilidades necesarias para implementar efectivamente el 
servicio nuevo o modificado, la adscripción temporal, o incluso tiempo extra, puede ser 
el enfoque más eficaz. 
• Considere la posibilidad de externalizar / contratar recursos para proporcionar las 
habilidades necesarias. Esto es similar a la adscripción de personal interno, pero en 
este caso la compra de las habilidades requeridas temporal de proveedores externos 
en los que ya existen. Si se necesitan más largo plazo las habilidades, un requisito de 
aprobar esas habilidades al personal permanente (o a largo plazo) puede ser útil. 
• Proporcionar capacitación. Administrar la logística de la capacitación, la coordinación, 
la configuración, las comunicaciones, registro, entrega y evaluación, incluyendo el 
usuario s y equipos de operación de servicio s. 



 

• Ejecutar el plan de transferencia de conocimiento y el seguimiento del progreso de su 
finalización. 
• Evaluar la competencia del personal nuevo y cambiado, y otras personas. 
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• SO 4.3.5.4 Cumplimiento 
 
La actividad real de cumplimiento dependerá de la naturaleza de la solicitud 
de servicio. Algunas solicitudes más simples pueden ser completados por el 
Service Desk, actuando como soporte de primera línea, mientras que otros tendrán 
que ser enviado a grupos de especialistas y / o del Proveedor para el cumplimiento. 
Algunas organizaciones pueden tener grupos especializados (cumplimiento de 
"recoger, empacar y despachar ') - o pueden tener algunas actividades subcontratadas 
cumplimiento a un proveedor externo (s). El Service Desk debe controlar y perseguir el 
progreso y mantenerse informado de usuario s en todas partes, independientemente 
de la fuente de cumplimiento real. 
 

AI7.9 Revisión Posterior a la Implantación 
 
Establecer procedimientos en línea con los estándares de gestión de cambios 
organizacionales para requerir una revisión posterior a la implantación como conjunto 
de salida en el plan de implementación. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que después de la 
implementación de procedimientos han sido establecidos. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que los propietarios 
de procesos empresariales y de TI la gestión técnica están involucrados en la selección 
de los indicadores para medir el éxito y el logro de los requisitos y beneficios. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que la forma de la 
revisión posterior a la implementación está de acuerdo con el proceso de gestión del 
cambio organizacional y de procesos de negocio que los propietarios y los terceros 
involucrados son, según el caso. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que los requisitos 
para la revisión posterior a la ejecución derivada de negocio fuera y se consideran. 

 Confirmar a través de entrevistas con miembros clave del personal que existe un plan 
de acción para abordar los problemas identificados en la revisión posterior a la 
ejecución, y que los dueños del proceso de negocio y de TI la gestión técnica están 
involucrados en el desarrollo del plan de acción. 

• ST 3.2.13 Asegurar la calidad de un servicio nuevo o modificado 
 
Política: 
• Verificar y validar que los cambios propuestos a los servicios operativos definidos en 
los servicios y la liberación de las definiciones, el modelo de servicio y servicio de 
diseño del embalaje se pueden entregar los requisitos de servicios requeridos y 



 

los beneficios empresariales. 
Principios: 
• Transición del Servicio es responsable de asegurar que los cambios propuestos a los 
servicios operativos pueden ser entregados de acuerdo con el contrato de s, 
s especificación y el plan de s dentro de los niveles de confianza acordadas. 
• Asegúrese de que los equipos de Transición del Servicio entienden lo que los clientes 
y las empresas realmente necesitan de un servicio a los clientes y mejorar la 
satisfacción del usuario s. 
• Prácticas de pruebas de control de calidad y proporcionan un método integral para 
garantizar la calidad y el riesgo de s de los servicios nuevos o modificados. 
• Entorno de prueba s necesidad de reflejar el entorno real en la mayor medida posible 
con el fin de optimizar los esfuerzos de las pruebas. 
• Diseño y ejecución de pruebas deben ser administrados y prestados de manera 
independiente del diseñador y desarrollador de servicios con el fin de aumentar 
la eficacia de la prueba y cumplir con cualquier "segregación del deber 'requisito s. 
• Realizar la evaluación independiente s del servicio de diseño y el nuevo o modificado 
de servicio para identificar los riesgos que deben ser gestionados y mitigados durante 
la compilación, prueba, despliegue y uso del servicio. 
• Implementar problema y los procesos de administración de configuración a través 
del ciclo de vida del servicio con el fin de medir y reducir el error conocido causada por 
la aplicación de liberación de s en la producción. 
Buenas prácticas: 
• Entender el proceso y las prioridades de la empresa - esto a menudo requiere una 
comprensión de su cultura, idioma, costumbres y clientes. 
• La participación integral de los interesados es importante, tanto para las pruebas de 
eficacia y para construir confianza de los interesados, por lo que debe ser visible a 
través de la comunidad de interesados. 
• Comprender las diferencias entre la construcción, prueba y producción s entorno con 
el fin de gestionar las diferencias y mejorar la capacidad de predecir el comportamiento 
de un servicio. 
• Entornos de prueba se mantienen bajo gestión de cambios y configuración, y la 
continuidad de su relevancia se considera directamente como parte de los cambios. 
• Establecer la línea de base del servicio actual y la línea de base de diseño de 
servicios antes de la evaluación del cambio. 
• Evaluar la capacidad, la calidad y los costos del servicio de diseño previstos teniendo 
en cuenta los resultados de la experiencia previa y la información de los interesados 
antes de la liberación y el despliegue. 
• Tenga en cuenta las circunstancias que en realidad estar en su lugar cuando la 
Transición del Servicio es completo, no sólo lo que se esperaba en la etapa de diseño. 
 
 
• ST 4.1.5.3 Planear y coordinar la transición del servicio 
 
Planear una Transición del Servicio individuo 
Las actividades de liberación y el despliegue se deben planificar en etapas como los 
detalles del despliegue no pueden ser conocidas en detalle al principio. Cada plan de 



 

Transición del Servicio debe ser desarrollado a partir de un modelo de Transición del 
Servicio probada siempre que sea posible. A pesar de Diseño del Servicio proporciona 
el plan inicial, el planificador asignará recursos s específico para las actividades y 
modificar el plan para adaptarse a las nuevas circunstancias, por ejemplo, un 
especialista en la prueba puede haber dejado la organización. 
Un plan de transición del servicio se describen las tareas y actividades necesarias para 
liberar y desplegar una liberación en el medio s de pruebas y en producción, 
incluyendo: 
• Ambiente de trabajo y la infraestructura para la Transición del Servicio 
• Horario de hitos, entrega y fechas de entrega 
• Actividades y tareas a realizar 
• Dotación de personal, necesidades de recursos, presupuesto s y escalas de tiempo 
en cada etapa 
• Problemas y riesgos s que gestionar 
• Los plazos de entrega y de contingencia. 
La asignación de recursos para cada actividad y el factor en la disponibilidad de 
recursos permitirá al planificador de Transición del Servicio para averiguar si la 
transición se puede implementar en la fecha requerida. Si los recursos no están 
disponibles, puede ser necesario revisar otros compromisos de transición y considerar 
cambios en las prioridades. Estos cambios deben ser discutidos con el cambio y 
la gestión de la liberación, ya que puede afectar a otros cambios que pueden ser 
dependientes o requisitos previos de la liberación. 
 
La planificación integrada 
Una buena planificación y gestión son esenciales para implementar un comunicado a 
través de s entorno distribuido y lugares en producción con éxito. Un conjunto 
integrado de plan de transición s debe mantenerse que están vinculados a los planes 
de bajo nivel tales como la liberación, la construcción y los planes de prueba. Estos 
planes deben ser integrados con los planes del programa de cambio, entrega y 
despliegue. El establecimiento de planes de buena calidad desde el principio permite 
Transición del Servicio para gestionar y coordinar los recursos de Transición del 
Servicio, por ejemplo, la asignación de recursos, la utilización, la 
presupuestación y contabilidad. 
 
Un plan de transición del servicio global debe incluir las actividades hito para adquirir 
el s componente de liberación, el paquete de la liberación, construir, probar, 
implementar, evaluar y mejorar proactivamente el servicio a través de apoyo a la 
vida temprana. También se incluyen las actividades para construir y mantener los 
servicios e infraestructura de TI, el sistema y el entorno s s y el sistema de medición 
para apoyar las actividades de transición. 
 
La adopción de los programas y las mejores prácticas de gestión de proyectos 
Se trata de las mejores prácticas para gestionar varios s liberación y el despliegue s 
como un programa, con cada importante despliegue ejecutarse como un proyecto. La 
implementación real puede ser realizada por personal especializado, como parte de las 
responsabilidades más amplias, como las operaciones o por medio de un equipo 



 

reunido para tal fin. Los elementos del despliegue pueden ser entregados a través de 
s proveedor externo, y los proveedores pueden entregar la mayor parte del esfuerzo de 
implementación, por ejemplo, en la implementación de un sistema tal como una 
herramienta de apoyo ITSM. 
Despliegues significativos serán proyectos complejos en sí mismos. Los pasos a 
considerar en la planificación incluyen la gama de elementos que componen dicho 
servicio, por ejemplo, personas, aplicaciones, hardware, software, documentación y 
conocimiento. Esto significa que el despliegue contendrá sub-implementaciones para 
cada tipo de elemento que comprende el servicio. 
 
Revisión de los planes 
El papel de la planificación debe revisar la calidad de todos Transición 
del Servicio, la liberación y los planes de despliegue. Siempre que sea posible, los 
plazos de entrega deben incluir un elemento de contingencia y se basarán en la 
experiencia y no sólo la afirmación proveedor. Esto es válido aún más para los 
proveedores internos, donde no existe un contrato formal. Los plazos de entrega por lo 
general varían según la estación y deben tenerse en cuenta en la planificación, 
especialmente para largas transiciones marco temporal, en los plazos de entrega 
pueden variar entre las etapas de la transición, o entre diferentes ubicaciones 
de los usuarios. 
 
Antes de iniciar la puesta en libertad o el despliegue, el rol de planificación Transición 
del Servicio debe verificar los planes y hacer preguntas apropiadas, tales como: 
 
• ¿Son estos Transición del Servicio y la liberación de los planes hasta la fecha? 
• ¿Se han acordado y autorizado por todas las partes interesadas, por ejemplo, los 
clientes, los usuarios s, operaciones y personal de apoyo a los planes? 
• ¿Los planes incluyen las fechas de lanzamiento y s entregable y se refieren a los 
relacionados con la petición de cambio s, s conocida error y el problema de s? 
• Han, han considerado los aspectos organizativos, técnicos y comerciales 
del impacto s en los costos? 
• Haga que el s riesgo para los servicios generales y la capacidad de las operaciones 
ha evaluado? 
• ¿Se ha realizado una comprobación de compatibilidad para asegurar que los 
s elementos de configuración que van a ser liberados son compatibles entre sí y con 
la configuración del elemento s en los entornos de destino? 
• ¿Han cambiado las circunstancias de tal manera que el enfoque debe modificarse? 
• ¿Las normas y directrices sobre la manera de aplicarlo relevante para el servicio 
actual y paquetes de liberación? 
• ¿Las personas que necesitan utilizar entender y tener las habilidades necesarias para 
usarlo? 
• Es la versión de servicio dentro del SDP y el alcance de lo que las direcciones 
de modelo de transición? 
• ¿El servicio de diseño modificado significativamente de tal manera que ya no es 
apropiado? 
• ¿Se han identificado los posibles cambios en las circunstancias del negocio? 



 

 
Anticipándose a las circunstancias del negocio cambiado 
Una nueva versión del sistema de punto de venta de una organización al por menor 's 
fue diseñado y listo para la transición al entorno operativo. Aunque la nueva versión 
ofrece características adicionales, la mayoría de las mejoras relacionadas con la 
facilidad de uso, la facilidad de soporte y mantenimiento del software. La transición fue 
originalmente programado para la instalación en septiembre, pero los retrasos 
en tercero proveedor s significaba el servicio no listo para la prueba y 
el despliegue posterior a finales de noviembre, debido a la instalación de dos semanas 
después comienza las pruebas de aceptación.El enfoque inicialmente previsto de la 
participación de 20% de la plantilla de usuario en los ensayos de aceptación y la 
alteración tienda a través de la base de usuarios ya no era apropiado. Con el auge de 
las ventas de Navidad inminente, tal interrupción no era apropiada, y se habría evitado 
la congelación de variación anual. En cambio, un enfoque intensivo de pruebas de 
aceptación de los recursos más tiempo, más lento pero menos fue seleccionado con el 
lanzamiento de las tiendas reprogramadas para finales de enero. 
 
Cuando el enfoque de transición requiere repensar y alteración probable, este debe ser 
entregado a través del proceso formal de gestión del cambio, ya que la consideración 
de alternativas y el acuerdo del enfoque de transición revisado debe estar debidamente 
documentado. Sin embargo, para los escenarios previsibles, donde el camino de la 
acción se documenta como una reacción aceptable a las circunstancias, la autoridad 
para registrar y proceder a un cambio puede ser delegada en la Transición del 
Servicio u otra parte apropiada para su aprobación, por ejemplo, cliente o proyecto. Por 
ejemplo, cuando las fechas de hito Transición del Servicio, las 
fechas de lanzamiento se puede lograr con el mismo costo y los recursos sin impacto 
en la definición del servicio. 
 
 
• ST 4.4.5.10 Revisar y cerrar la transición del servicio 
 
Para finalizar que la Transición del Servicio se completa, debe haber 
una revisión formal llevada a cabo que sea apropiado a la escala y la magnitud del 
cambio. Una revisión de la Transición del Servicio debe incluir: 
 
• Comprobación de que todas las actividades de transición completaron, por ejemplo, 
la documentación y la información es capturada, actualizado, aseguró, ya está 
archivada 
• Comprobación de que las métricas exactas fueron capturados. 
 
Evaluación independiente de la versión de servicio utiliza las salidas de 
despliegue. Esta evaluación comprueba el rendimiento y los resultados efectivos s del 
servicio nuevo o modificado contra el rendimiento y los resultados del predicho, es 
decir, el servicio esperado por el usuario o cliente. Un informe de evaluación preparado 
que muestra las desviaciones de la SP / SLP / SDP, un perfil de riesgo y 
recomendaciones para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en el nivel 



 

requerido servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC pueden necesitar 
cambiar (a través de la gestión del cambio, de acuerdo con el representante de los 
clientes y otras partes interesadas s). La conclusión con éxito de 
la evaluación garantiza que el servicio puede ser formalmente cerrado y entregado 
al Servicio de Operación s y CSI. 
Un informe de transición a seguir en que se resume el resultado s. Como parte de la 
producción de dicho informe un taller posterior transición podría celebrarse entre todas 
las partes como un "lecciones aprendidas" de ejercicio. Las lecciones aprendidas y las 
mejoras se introducen en la Gestión del Cambio para una revisión posterior a la 
implementación y en la Mejora Continua del Servicio para las transiciones futuras. 
 
 
• ST 4.4.5.7 Verificar despliegue 
 
Cuando las actividades de despliegue están completos, es importante verificar que el 
usuario s, Servicio de Operación s, otros miembros del personal y de los interesados s 
son capaces de utilizar u operar el servicio. Las pruebas deben verificar 
específicamente que: 
 
• El servicio, el servicio y el servicio activo s capacidad / recurso s están en su lugar, 
por ejemplo, mediante la realización de una auditoría, como una auditoría de la 
configuración de la línea de base desplegada en contra de la línea de base como 
planificada 
• Actualizaciones de documentación e información se han completado, por ejemplo, 
catálogo de servicios, contratos, contrato de s, datos de contacto 
• Materiales Comunicativos, la orientación y el aprendizaje están listos para distribuir a 
los grupos de interés, las operaciones de servicio y usuarios 
 Todas las funciones se asignan a las personas / organizaciones 
• Las personas y otros recursos están preparados para operar y utilizar el servicio 
nuevo o modificado o capacidad de servicio en situaciones normales, de emergencia y 
desastre 
• Las personas tienen acceso a la información necesaria para utilizar, manejar o 
soportar el servicio 
• El sistema de medición y reporte s se establecen para medir el rendimiento de los 
servicios y recursos básicos. 
 
Este es un buen punto para reunir información sobre 
el proceso de implementación para alimentar futuras mejoras, por ejemplo, el uso de 
encuestas de satisfacción. 
Informe los problemas e incidentes y tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias. 
Confirmación satisfactoria de la verificación de implementación activa la iniciación y 
puesta en marcha de apoyo a la vida temprana en el grupo de distribución. 
 
 
• ST 4.4.5.9 Revisar y cerrar un despliegue 



 

 
Al revisar una implementación de las siguientes actividades se deben incluir: 
 
• Captura de experiencias y la retroalimentación sobre la satisfacción del proveedor al 
cliente, el usuario y el servicio con la implementación, por ejemplo, a través de 
encuestas de opinión. 
• Seleccione los criterios de calidad que no se cumplieron. 
• Compruebe que todas las acciones, correcciones necesarias y los cambios se hayan 
completado. 
• Revisar los cambios abiertos y garantizar que la financiación y la responsabilidad de 
los cambios abiertos se acordaron antes de la entrega. 
• Objetivos revisar el desempeño y logros, incluyendo el uso de los 
recursos y la capacidad, como accesos de usuarios, transacciones y volúmenes de 
datos. 
• Asegúrese de que no hay capacidad, recursos, capacidad o rendimiento de 
cuestiones al final de la implementación. 
• Compruebe que cualquier problema s, s conocida de error y solución s están 
documentados y aceptados por los clientes / negocios y / o proveedor s. 
• Revisar el Registro de riesgos e identificar aquellas que afectan la operación de 
servicio s y apoyo. Riesgos de direcciones o de acuerdo acción como mover los 
riesgos para la Transición del Servicio Registro de riesgos. 
• Compruebe que los activos redundantes se han eliminado. 
Compruebe que el servicio está listo para la transición de la vida 
temprana en apoyo de operaciones de servicio. 
 
Cada instalación debe tener en cuenta si se han detectado problemas importantes que 
deben pasar a través de CSI, tales como: 
 
• Evaluación del modelo de implementación y un plan de 
• Errores en procedimiento s detectados 
• «Conatos de accidente» que las cosas podrían haber ido mal en circunstancias 
previsibles o cuando se requiere la intervención 
• Datos incorrectos o información de registro s relevante 
• Incidentes y problemas causados por el despliegue 
• Problemas con la actualización de los registros. 
Despliegue se completa con una entrega de la ayuda para el grupo de despliegue o 
el entorno de destino para operaciones de servicio. 
Una revisión posterior a la aplicación de un despliegue se lleva a cabo a través de la 
Gestión del Cambio. 
 
 
• ST 4.6 Evaluación 
 
La evaluación es un proceso genérico que considera si el rendimiento de algo es 
aceptable, relación calidad-precio, etc - y si se procedió, aceptado en servicio, pagado, 
etc. 



 

 
4.6.1 Objetivo, meta y objetivo 
 
El propósito de la evaluación es proporcionar un medio coherente y estandarizado para 
determinar el rendimiento de un cambio de servicio en el marco de los servicios 
existentes y propuestos y la infraestructura de TI. El rendimiento real de un cambio se 
evalúa con respecto a su rendimiento previsto y cualquier desviación entre los dos se 
comprende y se controlan. 
El objetivo de la evaluación es establecer las expectativas de las partes interesadas 
correctamente y proporcionar información efectiva y precisa a la Gestión del Cambio 
para asegurar que los cambios que afectan negativamente a la capacidad de servicio e 
introducir riesgos no se controla la transición. 
 
El objetivo es : 
•  Evaluar los efectos previstos de un cambio en el servicio y, como gran parte de los 
efectos no deseados que sea razonable y práctico dada la capacidad , los recursos y 
las limitaciones organizativas 
• Proporcionar productos de buena calidad en el proceso de evaluación para que la 
gestión del cambio puede acelerar una decisión efectiva sobre si un cambio de servicio 
debe ser aprobado o no. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
4.6.2 Alcance 
4.6.3 Valor de negocio 
4.6.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
4.6.5 Las actividades de proceso, métodos y técnicas 
4.6.5.1 términos de evaluación de servicios 
4.6.5.2 Proceso de evaluación 
4.6.5.3 Plan de evaluación 
4.6.5.4 Comprender el efecto previsto de un cambio 
4.6.5.5 Comprender el efecto no deseado de un cambio 
4.6.5.6 Factores para considerar el efecto de un cambio en el servicio 
4.6.5.7 Evaluación del rendimiento previsto 
4.6.5.8 Evaluación del desempeño real 
4.6.5.9 Gestión del riesgo 
4.6.6 Informe de evaluación 
4.6.7 disparadores, entradas y salidas e interfaces entre procesos 
4.6.8 Gestión de la información 
4.6.9 Indicadores clave de rendimiento y métricas 
4.6.9.1 Retos 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 245 Numeral 
4.6. 
 
 



 

• SO 4.3.5.5 Cierre 
 
Cuando la solicitud de servicio se ha cumplido, debe ser devuelto el servicio al Centro 
de Servicio para el cierre. La mesa de servicio debe pasar por el mismo proceso de 
cierre y comprobar que el usuario está satisfecho con el resultado. 
 
COBIT 4.1 - Dominio: Entregar y dar soporte (DS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE II: GUÍAS COBIT-ITIL (ME) 
 

 

MONITOREAR Y EVALUAR (ME) 
 
ME1 Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI 
 
Una efectiva administración del desempeño de TI requiere un proceso de monitoreo. El 
proceso incluye la definición de indicadores de desempeño relevantes, reportes 
sistemáticos y oportunos de desempeño y tomar medidas expeditas cuando existan 
desviaciones. El monitoreo se requiere para garantizar que las cosas correctas se 
hagan y que estén de acuerdo con el conjunto de direcciones y políticas. 
 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

 

Gobierno de TI 
 

 
 

ME1.1 Enfoque del Monitoreo 
 
Establecer un marco de trabajo de monitoreo general y un enfoque que definan el 
alcance, la metodología y el proceso a seguir para medir la solución y la entrega de 
servicios de TI, y Monitorear la contribución de TI al negocio. Integrar el marco de 
trabajo con el sistema de administración del desempeño corporativo. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Obtener y revisar definición de la gerencia de los procesos críticos de negocio, 
iniciativas estratégicas y los principales procesos de TI para asegurar que 
apoyen el sistema de gestión del rendimiento corporativo. 

 Comprender método de gestión de la comunicación de sus procesos críticos de 
negocio, iniciativas estratégicas y los principales procesos de TI. 

 Confirme que no hay un enfoque de supervisión basado en métricas de 
desempeño para los conductores de TI (por ejemplo, revisar las políticas 
corporativas y otros documentos pertinentes). 

 Determinar si el enfoque de vigilancia proporcione objetivo adecuado y los 
indicadores de desempeño con los esfuerzos para inculcar relaciones que traen 
temas importantes de la empresa a la luz. 

 Identificar si los sistemas apropiados se utilizan para monitorear el desempeño 
de TI. 



 

 Entreviste a los miembros de la administración para identificar su conocimiento 
de las relaciones y dependencias entre procesos de TI al supervisar las 
actividades de TI de procesos (por ejemplo, las diferencias de expectativas, 
interfaces definidos, 'cosas que caen entre las grietas ", la duplicación de 
esfuerzos, ineficiencias). 

 Comprender el enfoque gerencial acerca del examen sobre la pertinencia de la 
interdependencia de los procesos de TI clave para alinearse con los objetivos 
de negocio y objetivos. 

 SD 8.5 Mediciones del diseño deservicio 
 
El éxito del servicio de diseño y el éxito de la mejora de los procesos de todo el servicio 
de diseño deben ser medidos, los datos deben ser analizados e informar sobre estos.  
Cuando el diseño o proceso no cumple con los requisitos de la empresa en su 
conjunto, los cambios en el proceso pueden ser requeridos y los resultados de esos 
cambios también deben ser medidos. La medición continua, análisis y presentación de 
informes son requisitos obligatorios, tanto para el proceso de diseño de servicios y los 
procesos de ITSM. 
Hay métodos de medición disponibles que permiten el análisis de la mejora del 
servicio. El Balanced Scorecard es un método desarrollado por Robert Kaplan y David 
Norton como un concepto para medir las actividades de una empresa en términos de 
su visión y estrategias. Da una visión global del funcionamiento de un negocio. El 
sistema obliga a los gerentes a concentrarse en los parámetros de rendimiento 
importantes que impulsan el éxito. Equilibra la perspectiva financiera con los clientes, 
los procesos internos y aprendizaje y las perspectivas de crecimiento. Más información 
se puede encontrar en el método de Cuadro de Mando Integral en la publicación 
Mejora Continua del Servicio. 
Six Sigma es una metodología desarrollada por Bill Smith en Motorola Inc. en 1986, y 
fue originalmente diseñado para gestionar las variaciones del proceso que causan 
defectos, que se define como una desviación inaceptable de la media o de destino, y 
para trabajar sistemáticamente hacia la gestión de la variación de eliminar esos 
defectos. Six Sigma ha crecido más allá del control de defectos y, a menudo se utiliza 
para medir la mejora en la ejecución de los procesos de TI. (Six Sigma es una marca 
de servicio registrada y marca registrada de Motorola Inc.) 
Six Sigma (DMADV) es un sistema de mejora usado para desarrollar nuevos procesos 
en los niveles de calidad de Six Sigma y se define como: 
· Definir - definir formalmente los objetivos de la actividad de diseño que son 
consistentes con las demandas del cliente y la estrategia de la organización 
· Medida - identificar factores críticos de éxito, capacidades, la capacidad del proceso y 
la evaluación de riesgos 
· Analizar - desarrollar y diseñar alternativas, crear el diseño de alto nivel y evaluar la 
capacidad de diseño para seleccionar el mejor diseño 
· Diseño - desarrollar el diseño detallado, optimizar el diseño y el plan para la 
verificación del diseño 
· Verificar - establecer pruebas piloto, implementar procesos de producción y entregar 
a procesar propietarios. 
El proceso Six Sigma (DMAIC) (definir, medir, analizar, mejorar, controlar) es un 



 

sistema de mejora para los procesos existentes que cae debajo de la especificación y 
en busca de mejoras incrementales. 
 

 ST 4.5.5.1 Gestión de pruebas y validación 
 
Gestión de pruebas incluye la planificación, control y reporte de actividades a través de 
las fases de prueba de Transición del Servicio. Estas actividades incluyen: 

 Planificación de los recursos de pruebas 

 Priorizar y programar lo que se va a probar y cuando 

 Gestión de incidentes, problemas, errores, no conformidades, riesgos y 
problemas 

 Comprobación de que los errores conocidos entrantes y su documentación se 
procesan 

 Seguimiento de los progresos y el cotejo de la retroalimentación de las 
actividades de validación y prueba 

 Gestión de incidentes, problemas, errores, no conformidades, riesgos y 
problemas detectados durante la transición 

 Cambios consecuentes, para reducir los errores de entrar en producción 

 Captura de línea base de configuración 

 Colección métrica de prueba, análisis, generación de informes y gestión. 
Dirección del laboratorio incluye cuestiones sobre la gestión, mitigación de riesgos y 
los cambios de desarrollo identificados a partir de las actividades de prueba, ya que 
pueden imponer los retrasos y crear dependencias que se deben gestionar de forma 
proactiva.  
Métricas de prueba se utilizan para medir el proceso de prueba y gestión y control de 
las actividades de prueba. Permiten el director de pruebas para determinar el progreso 
de la prueba, el valor del trabajo y la prueba extraordinaria, y esto ayuda a que el 
director de pruebas para estimar cuándo se completará la prueba. Los buenos 
indicadores proporcionan información para las decisiones de gestión que se requieren 
para el establecimiento de prioridades, la programación y la gestión de riesgos. 
También proporcionan información útil para estimar y programar para futuras 
versiones. 
 

 SO 3.5 Operación saludable 
 
Muchas organizaciones encuentran que es útil para comparar el seguimiento y control 
de la Operación del Servicio para la vigilancia y control sanitario. 
En este sentido, la infraestructura de TI es como un organismo que tiene signos vitales 
que pueden ser monitoreados para verificar si está funcionando normalmente. Esto 
significa que no es necesario monitorizar continuamente todos los componentes de 
cada sistema de TI para asegurarse de que está funcionando 
Salud Operacional se puede determinar mediante el aislamiento de algunos "signos 
vitales importantes en los dispositivos o servicios que se definen como críticos para la 
ejecución exitosa de una función vital para su negocio. Esta podría ser la utilización de 
ancho de banda en un segmento de red, o la utilización de memoria en el servidor 
principal. Si estos signos están dentro de los rangos normales, el sistema está sano y 



 

no requiere atención adicional. Esta reducción en la necesidad de un seguimiento 
exhaustivo se traducirá en reducción de costos y los equipos de operaciones y 
departamentos que se centran en las áreas apropiadas para el éxito del servicio. 
Sin embargo, como con los organismos, es importante revisar los sistemas más a 
fondo de vez en cuando, para ver si hay problemas que no afectan de inmediato los 
signos vitales. Por ejemplo, un disco puede estar funcionando a la perfección, pero 
podría estar llegando a su tiempo medio entre fallos (MTBF) de umbral. En este caso el 
sistema debe ser puesto fuera de servicio y se le dio un examen completo o 
«chequeo». Al mismo tiempo, cabe destacar que el resultado final debe ser el buen 
funcionamiento del servicio en su conjunto. Esto significa que los controles sanitarios 
de los componentes deben ser balanceados con los cheques del servicio "end-to-end '. 
La definición de lo que debe ser monitoreado y lo que es saludable en comparación 
con poco saludable se define durante Diseño del Servicio, en especial de 
administración de disponibilidad y el MST. 
Salud Operacional depende de la capacidad de prevenir incidentes y problemas 
mediante la inversión en una infraestructura fiable y fácil de mantener. Esto se logra a 
través de un buen diseño de disponibilidad y Gestión de Problemas proactiva. Al 
mismo tiempo, la Salud operacional también depende de la capacidad de identificar y 
localizar fallos de manera efectiva para que tengan un impacto mínimo en el servicio. 
Esto requiere un fuerte (preferiblemente automatizado) Incidentes y Gestión de 
Problemas. 
La idea de la Salud Operacional también ha llevado a un área especializada llamada 
'Self Healing Systems. Esta es una solicitud de disponibilidad, capacidad, 
conocimiento, incidentes y problemas y se refiere a un sistema que ha sido diseñado 
para soportar las condiciones más severas de operación y para detectar, diagnosticar y 
recuperarse de la mayoría de los incidentes y errores conocidos. Self Healing sistemas 
son conocidos por diferentes nombres, por ejemplo, autonómicos Systems, Sistemas 
Adaptativos y Sistemas Dinámicos. Características de los sistemas de auto-curación 
incluyen: 
 
· La resiliencia está diseñado y construido en el sistema, por ejemplo, varios discos 
redundantes o varios procesadores. Esto protege al sistema contra fallos de hardware, 
ya que es capaz de seguir operando con el componente de hardware duplicado. 
· Software , los datos y la capacidad de recuperación del sistema operativo también se 
ha diseñado en el sistema, por ejemplo, bases de datos reflejadas ( donde una base de 
datos se duplican en un dispositivo de copia de seguridad) y la tecnología de disco - 
creación de bandas ( donde los bits individuales de datos se distribuyen a través de 
una matriz de discos - de manera que un fallo de disco resulta en la pérdida de sólo 
una parte de los datos , que se puede recuperar fácilmente utilizando algoritmos ) . 
· La capacidad de cambiar el procesamiento de un dispositivo físico a otro sin ningún 
tipo de interrupción en el servicio. Esto podría ser una respuesta a un fallo o porque el 
dispositivo está alcanzando niveles altos de utilización (algunos sistemas están 
diseñados para distribuir las cargas de trabajo de procesamiento de forma continua, 
para hacer un uso óptimo de la capacidad disponible, lo que también se conoce como 
virtualización). 
· Construido en la supervisión de los servicios públicos que permiten al sistema 



 

detectar eventos y determinar si éstas representan las operaciones normales o no. 
· Un motor de correlación (véase el párrafo 4.1.5.6 en Gestión de Eventos) . Esto 
permitirá que el sistema para determinar la significación de cada evento y también para 
determinar si hay alguna respuesta predefinida a ese evento. 
· Un conjunto de herramientas de diagnóstico, tales como secuencias de comandos de 
diagnóstico, árboles de fallos y una base de datos de errores conocidos y soluciones 
comunes. Estos se utilizan tan pronto como se detecta un error, para determinar la 
respuesta apropiada. 
· La capacidad de generar un llamado a la intervención humana levantando una alerta 
o generar un incidente. 
 
Si bien el concepto de Salud Operacional no es un concepto central de la Operación 
del Servicio, a menudo es una metáfora útil para ayudar a determinar lo que debe ser 
monitoreado y la frecuencia para realizar el mantenimiento preventivo. 
¿Qué y cuándo debe monitorear la salud operativa Deberá determinarse Servicio de 
Diseño, probada y refinada durante la Transición del Servicio y optimizados en Mejora 
Continua del Servicio, según sea necesario. 
 

 CSI 4.1 El proceso de mejora de los siete pasos 
 

En este capítulo voy a entrar en más detalles sobre esto. ¿Qué es lo que realmente 
medir y ¿dónde encontrar la información? Estas son dos preguntas muy importantes y 
no deben ser ignorados o tomados a la ligera. 
Los pasos 1 y 2 están directamente relacionados con los objetivos estratégicos, 
tácticos y operativos que se han definido para la medición de los servicios y procesos 
de gestión de servicios, así como la tecnología y la capacidad existente para apoyar 
las actividades de medición y CSI. 
Pasos 1 y 2 son iterativos durante el resto de las actividades. En función de las metas 
y objetivos para apoyar las actividades de mejora de servicios, una organización puede 
tener que comprar e instalar las nuevas tecnologías para apoyar la recogida y 
tratamiento de los datos y / o contratar personal con las competencias necesarias. 
Estos dos pasos son demasiado a menudo ignorados porque: 
· El proceso no incluye este paso. Con demasiada frecuencia, la gente comienza a 
recopilar información sin preguntar lo que se debe recoger en el primer lugar o lo que 
van a hacer para con él más tarde. Esta es una práctica común, pero pobre. 
· TI sabe mejor. Cuando se trata de datos, cree, erróneamente, que conocen las 
necesidades de sus clientes. La realidad es que ni el cliente ni la organización de TI se 
sientan juntos para hablar de lo que se debe medir o identificar el propósito de los 
datos en el primer lugar. Incluso en las organizaciones donde se han firmado los SLA, 
que a menudo se incluyen requisitos de medición y presentación de informes que no 
se pueden cumplir. Esto siempre hace que para cuestiones importantes de 
insatisfacción de los clientes. 
· Las herramientas son muy sofisticados y pueden reunir millares de puntos de datos. 
Las organizaciones de TI consiguen deje llevar por una falsa sensación de seguridad a 
sabiendas de que los datos estarán ahí cuando lo necesitan. Con demasiada 
frecuencia, la herramienta es demasiado potente para las necesidades de la 



 

organización. Es como clavar un clavo pequeño acabado utilizando un mazo. 
Cuando los datos se presentaron finalmente (Paso 6) sin pasar por el resto de los 
pasos, los resultados aparecen incorrectos o incompletos. La gente culpa a los demás, 
el proveedor, las herramientas, a nadie más que a sí mismos. Paso 1 es crucial. Un 
diálogo debe tener lugar entre TI y el cliente. Las metas y objetivos deben ser 
identificados con el fin de identificar correctamente lo que se debe medir. 
Sobre la base de los objetivos de la audiencia objetivo (operativos, tácticos o 
estratégicos) a los propietarios de servicios necesitan para definir lo que debe medir en 
un mundo perfecto. Para ello:  
· Mapa de las actividades de los servicios o de servicios de procesos de gestión que se 
deben medir.  
· Considere lo que las mediciones que indicaría que cada servicio y el servicio de la 
actividad de gestión se está realizando de manera consistente y se puede determinar 
el estado del proceso. Identificar las medidas que pueden ser proporcionados sobre la 
base de conjuntos de herramientas existentes, la cultura organizacional y la madurez 
del proceso. Tenga en cuenta que puede haber un vacío en lo que puede medirse 
frente a lo que se debe medir. Cuantificar el riesgo de costos y de negocios de esta 
brecha para validar cualquier gasto para las herramientas. Cuando se proceda a la 
implementación de procesos de gestión de servicios no tratan de medir todo, en lugar 
de ser selectivo qué medidas ayudarán a comprender la salud de un proceso. Otros 
capítulos se discutirá el uso de MCA, de KPIs y métricas de actividad. Un gran error 
que muchas organizaciones hacen está tratando de hacer demasiado en un principio. 
Sea inteligente acerca de lo que usted elija para medir 
 

 CSI 4.1a Paso Uno – Definir lo que se debe medir 
 

Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información?  
Respuesta: Hable con la empresa, los clientes y para la gestión de TI. Utilizar el 
catálogo de servicios como su punto de partida, así como los requisitos de nivel de 
servicio de los diferentes clientes. Este es el lugar donde se inicia con el final en 
mente. En un mundo perfecto, ¿qué debe medir? ¿Qué es importante para el negocio? 
Compilar una lista de lo que debe medir. A menudo, esto se verá impulsado por los 
requerimientos del negocio. No trate de cubrir cualquier eventualidad sola o posible 
métrica  en el mundo. Que sea simple. El número de lo que se debe medir puede 
crecer muy rápidamente.  Así también puede el número de métricas y mediciones. 
Identificar y relacionar los elementos siguientes: 
· Visión corporativa, misión, metas y objetivos 
· Visión de TI, misión, metas y objetivos 
· Factores críticos de éxito 
· Los objetivos de nivel de servicio 
· Descripción del empleo para el personal de TI. 
Entradas: 
· Los requisitos y objetivos de nivel de servicio 
· Catálogo de Servicios 
· Las declaraciones de visión y misión 
· Metas y objetivos corporativos, divisionales y departamentales 



 

· Los requisitos legislativos 
· Requisitos de Gobierno 
· Ciclo presupuestario 
· Cuadro de Mando Integral. 
 

 CSI 4.1b Paso Dos – Definir lo que se puede medir 
 
Cada organización puede encontrar que tienen limitaciones en lo que realmente se 
puede medir. Si no se puede medir algo, entonces no debería aparecer en un SLA.  
Pregunta: ¿Qué es lo que realmente mide?  
Respuesta: Comience haciendo una lista de las herramientas que tiene actualmente en 
su lugar. Estas herramientas incluyen herramientas de gestión de servicios, 
herramientas de monitoreo, herramientas de información, herramientas de 
investigación y otros. Haga una lista de lo que cada herramienta se puede medir en la 
actualidad sin necesidad de configuración o personalización. Manténgase alejado de la 
personalización de las herramientas de la medida de lo posible; configurarlos es 
aceptable  
Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información?  
Respuesta: La información se encuentra dentro de cada proceso, procedimiento y el 
trabajo de instrucción. Las herramientas no son más que una manera de recoger y 
proporcionar los datos. Mira los informes y bases de datos existentes. ¿Qué datos se 
están recopilando y dieron aviso en la actualidad?  
Realizar un análisis de brecha entre las dos listas. Informe esta información a la 
empresa, los clientes y la gestión de TI. Es posible que se requieran nuevas 
herramientas o se requiere que la configuración o personalización para ser capaz de 
medir lo que se requiere.  
Entradas:  
· Lista de lo que debe medir  
· Flujos de Procesos  
· Procedimientos  
· Las instrucciones de trabajo  
· Los manuales técnicos y de usuario de las herramientas existentes  
· Los informes existentes. 
 

 CSI 4.1.1 Integración con el resto de etapas del ciclo de vida y los 
procesos de gestión de servicio 

 
Con el fin de apoyar las actividades de mejora es importante contar con CSI integrado 
en cada etapa del ciclo de vida que incluye los procesos subyacentes que residen en 
cada fase del ciclo de vida. 
 

 El seguimiento y la recogida de datos durante todo el ciclo de vida del 
servicio 
 

Estrategia del Servicio es responsable de supervisar el progreso de las estrategias, las 
normas, las políticas y las decisiones arquitectónicas que se han realizado y aplicado.  



 

Servicio monitores de diseño y los datos frunces asociados con la creación y 
modificación (esfuerzos de diseño) de los servicios y procesos de gestión de servicios. 
Esta parte del ciclo de vida del servicio también mide contra la eficacia y la capacidad 
de medir la CSF y los KPI que se han definido a través de la recopilación de los 
requerimientos del negocio. Servicio de diseño también define lo que se debe medir. 
Esto incluye programas de proyectos de monitoreo, el progreso de los hitos del 
proyecto, y los resultados del proyecto con los objetivos y metas. 
 

 

 CSI 4.1.2 Métricas y mediciones 
 
Es importante recordar que hay tres tipos de métricas que va a necesitar una 
organización para ayudar a recopilar las actividades de CSI, así como otras actividades 
del proceso. Los tipos de indicadores son: 
· Métricas Tecnología - Estos indicadores se asocian a menudo con las métricas de los 
componentes y basados en aplicaciones tales como rendimiento, disponibilidad, etc 
· Métricas de proceso - Estas métricas son capturados en forma de MCA, de KPIs y 
métricas de actividad para los procesos de gestión de servicios. Estas métricas pueden 
ayudar a determinar la salud general de un proceso. Cuatro preguntas clave que los 
KPI puede ayudar a responder están alrededor de la calidad, el rendimiento, el valor y 
el cumplimiento de seguir el proceso. CSI usarían estas métricas como entrada en la 
identificación de oportunidades de mejora de cada proceso. 
· Las métricas de servicio - Estas métricas son los resultados del servicio de extremo a 
extremo. Métricas de componentes se utilizan para calcular las métricas de servicio. 
En general , una métrica es una escala de medición definida en términos de un 
estándar , es decir, en términos de una unidad bien definida . La cuantificación de un 
evento a través del proceso de medición se basa en la existencia de una métrica 
explícita o implícita , que es el estándar al que se refieren las mediciones . 
Las métricas son un sistema de parámetros o modos de evaluación cuantitativa de un 
proceso que se va a medir , junto con los procesos para llevar a cabo dicha medición . 
Métricas definen qué se va a medir . Las métricas son generalmente especializados en 
la materia , en cuyo caso sólo son válidos dentro de un cierto dominio y no pueden ser 
directamente como punto de referencia o interpretados fuera de ella. Indicadores 
genéricos , sin embargo , pueden ser agregados a través de áreas temáticas o 
unidades de negocio de una empresa. 
Las métricas se utilizan en varios modelos de negocio, incluyendo CMMI Se utilizan en 
la gestión del conocimiento ( KM ). Estas mediciones o indicadores se pueden utilizar 
para realizar un seguimiento de las tendencias , productividad, recursos y mucho más . 
Típicamente, las métricas de orugas son los KPI. 
 

 CSI 4.3 Mediciones del servicio 
 
Se hace necesario definir: 
 

 objetivo 

 El desarrollo de un marco de medición de servicio 



 

 Los diferentes niveles de medición y presentación de informes 

 Definir qué medir 

 El establecimiento de objetivos 

 Medición de procesos de gestión de servicios 

 Creación de una red de marco de medición 

 Interpretar y utilizar las métricas 

 métricas de Interpretación 

 Uso de medición y metricsUsing medición y métricas 

 La creación de cuadros de mando e informes 

 políticas de CSI 
 
Ampliar información en la página 107 Numeral 4.3. Mediciones del servicio. 

 CSI 4.4 Retorno sobre la inversión debido al CSI 
 
Pocas organizaciones están dispuestas a financiar el coste y el esfuerzo asociado a la 
mejora de procesos sin un poco de la cuantificación de los costos y la evidencia de los 
beneficios y los resultados. Por desgracia , más allá de los " Suena como una buena 
idea ' punto en resultados medibles presenta varios desafíos . Estos pueden incluir los 
siguientes : 

 No existe una verdadera comprensión de las capacidades de TI actuales o 
costos . 

 Existe un conocimiento limitado de los factores de negocio , y su relación con 
las TI. 

 Datos Viable es difícil de encontrar en un plazo de vencimiento , los datos 
pobres ambiente de baja proceso. 

 Con frecuencia hay un conocimiento limitado de los costos de tiempo de 
inactividad de TI para el negocio y las TI. 

 Existe un conocimiento limitado de la ayuda a nivel de unidad (por ejemplo, el 
costo de un incidente , el costo de una visita de apoyo del nivel 2 ) . 

 Existe una experiencia limitada en el establecimiento de marcos de medición 
más allá de la medición de componentes / sistema simple . 

 Existe una experiencia limitada en la identificación de beneficios medibles. 

 Hay una falta de comprensión de la diferencia entre los beneficios y el ROI. 

 Los beneficios tangibles e intangibles son difíciles de distinguir . 

 Compilación de un caso claro y persuasivo para la mejora de procesos es 
difícil. 

 Los criterios de éxito no están adecuadamente identificados, o una manera de 
medirlas no es clara. 

 El hecho de no medir progresivamente y monitorear los beneficios / 
rentabilidad. 

 

 CSI 4.5 Aspectos del negocio en CSI 
 

El negocio tiene que estar involucrado con CSI en la toma de decisiones en lo que 
mejora las iniciativas tienen sentido y añadir el mayor valor a la empresa. Hay algunas 



 

preguntas claves que ayudarán a la empresa a tomar decisiones sobre si una iniciativa 
de CSI se justifica o no. 
Las siguientes preguntas se hacen a menudo desde una perspectiva de negocio y de 
TI. No entender algunas de estas preguntas pueden conducir a problemas , percibido 
mal servicio o en algunos casos mal servicio real : 

 ¿Dónde estamos ahora? Esta es una pregunta que toda empresa debe 
comenzar preguntando ya que esto crea una base de datos para servicios que 
se proporcionan en la actualidad . 

 ¿Qué queremos ? Esto a menudo se expresa en términos de los 
requerimientos del negocio , tales como el 100 % de disponibilidad . 

 ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Cuando Service Level Management 
pone a hablar con el negocio que se dan cuenta de que en realidad no 
necesitan 100 % de disponibilidad 24x7 . 

 Gestión del nivel de servicio juega un papel clave en el trabajo con la empresa 
para dar respuesta a las preguntas de negocio . 

 ¿Qué podemos pagar? Esta pregunta a menudo se mueve el negocio de mirar 
a lo que ellos quieren lo que realmente necesitan . Como ejemplo de una gran 
organización financiera quiso pasar de 99,9999 % de disponibilidad 99,99999 % 
de disponibilidad y encontró que el costo iba a ser £ 900.000 . 

 ¿Qué vamos a conseguir? Esto es a menudo definida en un SLA. Definición del 
servicio, así como los niveles de servicio . 

 ¿Qué obtuvimos ? Esto está documentado a través de la supervisión, 
presentación de informes y la revisión de los logros de nivel de servicio . 

Antes de comenzar , es importante recordar que las actividades de CSI no pueden 
llevarse a cabo por un servicio que no existe todavía , el servicio tiene que estar en 
funcionamiento para identificar oportunidades de mejora. Sin embargo , no hay que 
ignorar el hecho de que la CSI se puede participar activamente en la identificación de 
oportunidades de mejora en los elementos que participaron en la construcción o 
modificación de un servicio. Actividades de CSI pueden ser ejecutados dentro de la 
Estrategia del Servicio , Diseño del Servicio , Transición del Servicio , así como la 
Operación del Servicio 
 

 CSI 5.1 Métodos y técnicas 
 
Una amplia variedad de métodos y técnicas se pueden utilizar en las actividades de 
CSI van desde "suave y vago " a " fáctica y científica ' proporcionando a menudo , ya 
sea tanto o una mezcla de resultados de las mediciones cualitativas y cuantitativas. 
Para garantizar la coherencia de la ejecución y la medición efectiva , especialmente 
para las actividades de recolección y procesamiento de datos , las técnicas y métodos 
que se utilizan deben estar claramente documentados de antemano y comunicadas al 
personal que será responsable de su ejecución. Para aumentar la fiabilidad de los 
datos fácticos entregados a estos procesos que pueden ser necesarios para los 
procesos a auditar el cumplimiento de los métodos y técnicas acordadas y 
establecidas. 
Una opción eficaz de los métodos y técnicas para el análisis , la presentación y uso de 
la información de medición depende en gran medida de las circunstancias particulares 



 

en que estas tareas se lleven a cabo y pueden por lo general no se documentan por 
adelantado. Se requiere una actitud orientada hacia los objetivos y la experiencia 
profesional y la educación de los individuos. 
 

 CSI 5.2 Evaluaciones  
 
Las evaluaciones son los mecanismos formales para comparar el entorno del proceso 
operativo a las normas de funcionamiento para el propósito de medir la capacidad de 
proceso mejorado y / o para identificar posibles deficiencias que podrían abordarse . La 
ventaja de las evaluaciones es que ofrecen un enfoque para probar elementos 
particulares de un proceso o la organización proceso que influyen sobre la eficiencia y 
la eficacia del proceso . 
Sólo mediante la realización de una evaluación formal de una organización está 
demostrando su importante nivel de compromiso con la mejora . Las evaluaciones 
involucran costos reales, el tiempo del personal y la promoción de gestión. Las 
organizaciones deben ser más que sólo participó en una evaluación , tienen que estar 
comprometidos con la mejora. 
Comparación del entorno operativo de las normas de la industria es un proceso 
relativamente sencillo. Las métricas relacionadas con las normas de la industria 
generalmente están diseñadas dentro de la estructura de control de procesos . El 
muestreo y la comparación entonces se puede considerar un ejercicio operacional. 
Hacer frente a las lagunas aparentes de dicha supervisión y presentación de informes 
se tratan como un elemento de la etapa de verificación del ciclo de vida mejora. Una 
evaluación basada en la comparación de un modelo de madurez ha sido común en los 
últimos años . 
Un marco de madurez - evaluación bien diseñado evalúa la viabilidad de todos los 
aspectos del entorno del proceso , incluyendo las personas, procesos y tecnología, así 
como los factores que afectan la eficacia global del proceso dentro de la empresa - la 
cultura de la aceptación, la estrategia del proceso y de la visión , la organización de 
procesos, proceso gobernanza, la alineación del negocio / TI , informes de procesos / 
métricas y la toma de decisiones . El saldo de esta sección se centra en este tipo de 
evaluación . Sin embargo, los principios de la evaluación de la madurez fácilmente se 
pueden extender a las evaluaciones basadas en las normas del sector . 
El paso inicial en el proceso de evaluación es elegir ( o definir ) el modelo de madurez 
ya su vez los atributos de la madurez que debe medirse en cada nivel. Un enfoque 
sugerido es recurrir a los mejores marcos de práctica tales como CMMI , COBIT , ISO / 
IEC 20000 o en el marco de la madurez del proceso . Estos marcos definen modelos 
de madurez directa o un modelo se pueden deducir . Los marcos también son útiles en 
la definición de atributos de madurez de proceso . 
 

ME1.2 Definición y Recolección de Datos de Monitoreo 
 
Trabajar con el negocio para definir un conjunto balanceado de objetivos de 
desempeño y tenerlos aprobados por el negocio y otros interesados relevantes. Definir 
referencias con las que comparar los objetivos, e identificar datos disponibles a 
recolectar para medir los objetivos. Se deben establecer procesos para recolectar 



 

información oportuna y precisa para reportar el avance contra las metas. 

Guías de Aseguramiento 
 

Preguntar si, y confirmar que: 

 Las metas se han definido para las métricas de TI en línea con la cobertura y 
características de las métricas definidas en el marco de seguimiento. Obtener 
información y aprobación de gestión empresarial para los blancos. 

 Los datos de funcionamiento necesarios para el enfoque de seguimiento se 
recogen satisfactoriamente y de forma automatizada, siempre que sea factible. 
Verificar que el rendimiento medido se compara con los objetivos en 
acordadas-a intervalos. 

 Existen procedimientos para garantizar la coherencia, la integridad y la 
integridad de los datos de rendimiento de código de seguimiento 

 Existe un proceso para controlar todos los cambios en las fuentes de datos de 
monitoreo de desempeño 

 Los objetivos de rendimiento se han definido y se centran en aquellos que 
proporcionan la mayor penetración a esfuerzo relación 

 La integridad de los datos recogidos se evalúa mediante la realización de 
controles de conciliación y control a intervalos acordados 

 
 

 SD 4.2.5.10 Reclamos y reconocimientos 
 

El proceso SLM debería incluir también actividades y procedimientos para el registro y 
la gestión de todas las quejas y felicitaciones. Los procedimientos de registro se 
realizan a menudo por el Centro de Servicio, ya que son similares a los de Gestión de 
Incidentes y Gestión de Peticiones. La definición de una denuncia y elogio debe ser 
acordado con los clientes, junto con los puntos y procedimientos para su gestión y el 
análisis de contacto acordados. Todas las quejas y felicitaciones deben ser registradas 
y comunicadas a las partes pertinentes. Todas las quejas también deben ser revisadas  
y resueltas a satisfacción del remitente. Si no es así, debe haber un contacto de la 
escalada y el procedimiento para todas las denuncias que no se acciona y resolverse 
en los plazos adecuados. Todas las quejas pendientes deben ser revisadas y 
escalaron a la alta dirección, en su caso. Los informes también se deben producir en el 
número y tipo de quejas, las tendencias identificadas y las medidas adoptadas para 
reducir los números recibidos. Informes similares también se deben producir para los 
cumplidos. 
 

 CSI 4.1c Paso Tres –Recopilación de datos 
 
La recopilación de datos requiere tener algún tipo de supervisión en el lugar. Monitoreo 
podría ser ejecutado utilizando la tecnología como la aplicación, del sistema y de la 
supervisión de componentes de herramientas o incluso ser un proceso manual para 
ciertas tareas. 
La calidad es el objetivo clave de la vigilancia de Mejora Continua del Servicio. Por lo 



 

tanto, Monitoreo se centrará en la eficacia de un servicio, proceso, herramienta, 
organización o elemento de configuración (CI). El énfasis no está en la garantía de la 
prestación del servicio en tiempo real, sino que es en la identificación de dónde se 
pueden hacer mejoras en el nivel de servicio existente, o el rendimiento de TI. 
Monitoreo de CSI, por lo tanto tienden a centrarse en la detección de excepciones y 
resoluciones. Por ejemplo, CSI no está tan interesado en saber si un incidente se 
resolvió, pero si se ha resuelto en el plazo acordado, y si futuros incidentes se pueden 
prevenir. CSI no sólo está interesado en las excepciones, sin embargo. Si un acuerdo 
de nivel de servicio se cumple constantemente con el tiempo, CSI también estarán 
interesados en determinar si ese nivel de rendimiento se puede mantener a un menor 
costo o si necesita ser actualizado a un mejor nivel de rendimiento. CSI puede, por 
tanto, también es necesario el acceso a los informes periódicos de rendimiento. 
Sin embargo, como es poco probable que necesite, o ser capaz de hacer frente a las 
enormes cantidades de datos que se producen por toda la actividad de monitoreo CSI, 
lo más probable es centrarse en un subconjunto específico de monitoreo en un 
momento dado. Esto puede ser determinado por la entrada del negocio o mejoras a la 
tecnología. 
Cuando un nuevo servicio se está diseñando o uno ya existente cambia, esta es una 
oportunidad perfecta para asegurar que lo que CSI tiene que supervisar se diseña en 
los requisitos de servicio (véase Servicio de Diseño de la publicación). 
Esto tiene dos consecuencias principales : 
· Monitoreo de CSI cambiará con el tiempo. Pueden estar interesados en el 
seguimiento del servicio de e -mail cuarto y, a continuación, pasar a mirar a los 
sistemas de recursos humanos en el próximo trimestre . 
· Esto significa que la Operación del Servicio y CSI necesitan para construir un proceso 
que les ayudará a ponerse de acuerdo sobre lo que deben ser supervisados áreas y 
con qué propósito. 
Es importante recordar que hay tres tipos de métricas que va a necesitar una 
organización para recoger a apoyar las actividades de la CSI, así como otras 
actividades del proceso. Los tipos de indicadores son: 
· Métricas Tecnología - estas métricas se asocian a menudo con las métricas basadas 
en componentes y aplicaciones , tales como rendimiento, disponibilidad, etc 
· Métricas de proceso - estas métricas son capturados en forma de MCA, los KPI Y las 
métricas de actividad para los procesos de gestión de servicios. Estas métricas pueden 
ayudar a determinar la salud general de un proceso. Cuatro preguntas clave que los 
KPI pueden ayudar a responder son alrededor de la calidad, el rendimiento, valor y el 
cumplimiento del siguiente proceso. CSI usarían estas métricas como entrada en la 
identificación de oportunidades de mejora de cada proceso. 
· Las métricas de servicio - estas cifras son el resultado del servicio de extremo a 
extremo. 
Métricas Componente / tecnología se utilizan para calcular las métricas de servicio.  
Pregunta: ¿Qué es lo que realmente mide? 
Respuesta: reunir todos los datos que se ha identificado como ambas necesarias y 
medibles. Por favor, recuerde que no todos los datos se recopilan de forma automática. 
Una gran cantidad de los datos se introducen manualmente por la gente. Es importante 
asegurarse de que las políticas están en colocar para conducir el comportamiento 



 

correcto para garantizar que la entrada manual de datos sigue el principio SMART 
(específicos, mensurables, alcanzables, relevantes - Oportuna). 
Tanto como sea posible, es necesario estandarizar la estructura de datos a través de 
políticas y publicadas normas. Por ejemplo, ¿cómo introducir nombres en sus 
herramientas - John Smith, Smith, John o J. Smith? Estos pueden ser el mismo o 
diferente individuo. Tener tres maneras diferentes de entrar en el mismo nombre se 
desaceleraría análisis de tendencia a la baja e impedirá seriamente cualquier iniciativa 
de CSI. 
Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información? 
Respuesta: herramientas de gestión de servicios, herramientas de monitoreo, 
herramientas de presentación de informes, herramientas de investigación, informes 
existentes y otras fuentes. 
La recopilación de datos se define como el acto de monitoreo y recolección de datos. 
Este la actividad tiene que definir claramente lo siguiente: 
· ¿Quién es responsable de la supervisión y recopilación de los datos? 
· ¿Cómo se recogerán los datos? 
· ¿Cuándo y con qué frecuencia se recopilan los datos? 
· Criterios para evaluar la integridad de los datos 
Las respuestas serán diferentes para cada organización. 
Servicio de vigilancia permite que las áreas débiles para ser identificados, de manera 
que se puedan tomar medidas correctivas (si hay un caso de negocio justificable), 
mejorando así la calidad futura del servicio. Servicio de vigilancia también puede 
mostrar que las acciones de los clientes son la causa del fallo y por lo tanto dar lugar a 
la identificación de donde la eficiencia y / o la formación de trabajo puede ser 
mejorado. 
Servicio de vigilancia también debe abordar tanto los proveedores internos y externos, 
ya que su desempeño debe ser evaluado y manejado también. 
Seguimiento de la gestión de servicios ayuda a determinar la salud y el bienestar de 
los procesos de gestión de servicios de la siguiente manera : 
· Cumplimiento de procesos - son los procesos que están siendo seguidos? El 
cumplimiento de procesos busca monitorear el cumplimiento de la organización de TI a 
los nuevos o modificados los procesos de gestión de servicios y también el uso de la 
herramienta de gestión de servicio técnico autorizado que se implementó. 
· Calidad - ¿Cómo están funcionando los procesos de trabajo? Monitorear las 
actividades individuales o clave que se relacionan con los objetivos del proceso de 
extremo a extremo. 
· Rendimiento - ¿Qué tan rápido o lento? Monitorear la eficiencia de los procesos, tales 
como rendimiento o los tiempos de ciclo. 
· Valor - Es esto hace una diferencia? Monitorear la efectividad y el valor percibido del 
proceso a las partes interesadas y el personal de TI ejecutando las actividades del 
proceso. 
El monitoreo se asocia a menudo con la monitorización automatizada de componentes 
de infraestructura para el desempeño como la disponibilidad o capacidad, sino de 
supervisión también se debe utilizar para el comportamiento del personal de vigilancia , 
tales como la adhesión a procesar las actividades , el uso de las herramientas 
autorizadas , así como los horarios y presupuestos de los proyectos . 



 

Las excepciones y alertas deben ser considerados durante la actividad de vigilancia, ya 
que pueden servir como indicadores de alerta temprana de que los servicios se están 
desmoronando. A veces, las excepciones y alertas provendrán de herramientas, pero 
que a menudo provienen de aquellos que están usando los procesos de gestión de 
servicios o servicio. No queremos pasar por alto estas alertas. 
Entradas para reunir - los datos- actividad : 
· Nuevos requerimientos empresariales 
· SLAs existentes 
· Capacidad de monitoreo y captura de datos existente 
· Disponibilidad y Capacidad Planes 
· Los planes de mejora de servicio 
· Anterior informes de análisis de tendencias 
· Lista de lo que debe medir 
· Lista de lo que se puede medir 
· Informe de análisis de Gap 
· Lista de lo que debe medirse 
· Encuestas de satisfacción. 
Las salidas de reunir - la - datos de la actividad : 
· Actualización de disponibilidad y capacidad Planes 
· Los procedimientos de monitoreo 
· Identificar herramientas para utilizar 
· Plan de vigilancia 
· Entrada en capacidad de TI 
· Recogida de datos 
· Acuerdo sobre la integridad de los datos. 
También es importante en esta actividad para mirar los datos que se recogen y se 
preguntan - ¿Tiene esto algún sentido? 

 CSI 4.1d Paso Cuatro – Procesarlos datos 
 
Pregunta: ¿Qué es lo que realmente haces aquí? 
Respuesta: Convertir los datos en el formato requerido y para la audiencia deseada. 
Sigue el rastro del sistema métrico al KPI a CSF, todo el camino de vuelta a la visión 
de ser necesario. 
Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información? 
Respuesta: herramientas de gestión de servicios de TI, herramientas de monitoreo, 
herramientas de información, herramientas de investigación, informes existentes y 
otras fuentes. 
Una vez que se recopilan los datos, el siguiente paso es para procesar los datos en el 
formato requerido. Informe tecnologías de generación se utilizan normalmente en esta 
etapa como diversas cantidades de datos se condensan en la información para su uso 
en la actividad de análisis. Los datos también se suelen poner en un formato que 
proporciona una perspectiva de extremo a extremo en el rendimiento global de un 
servicio. Esta actividad se inicia la transformación de datos en información 
empaquetada. Usar la información para desarrollar un entendimiento del desempeño 
del servicio y / o procesos. Procesar los datos en información (es decir, crear 
agrupaciones lógicas), que proporciona un mejor medio para analizar los datos - el 



 

siguiente paso en la actividad de la CSI. 
La salida de agrupaciones lógicas podría ser en hojas de cálculo , informes generados 
directamente desde la suite de gestión de servicio de la herramienta, la supervisión del 
sistema y herramientas de reporte , o herramientas de telefonía como una herramienta 
de distribución automática de llamadas . 
El procesamiento de los datos es una actividad CSI importante que suele pasarse por 
alto. Mientras que el seguimiento y la recogida de datos en un solo componente de la 
infraestructura es importante, también es importante entender el impacto de ese 
componente en la infraestructura más grande y servicios de TI. Sabiendo que un 
servidor subía 99,99 % de las veces es una cosa, sabiendo que nadie podía acceder al 
servidor es otra. Un ejemplo de tratamiento de los datos está dando los datos de la 
vigilancia de los componentes individuales, tales como el mainframe, aplicaciones, 
WAN, LAN, servidores, etc y este proceso en una estructura de un servicio de extremo 
a extremo, desde la perspectiva del cliente. 
Las preguntas clave que deben abordarse en la actividad de procesamiento son:  
· ¿Cuál es la frecuencia de procesamiento de los datos? Esto podría ser por hora, 
diario, semanal o mensual. Al introducir un nuevo proceso de gestión de servicios o 
servicio es una buena idea para controlar y proceso en intervalos más cortos que los 
intervalos más largos. ¿Con qué frecuencia las actividades de investigación y análisis 
de tendencias tienen lugar impulsará con qué frecuencia se procesan los datos.  
· ¿En qué formato se requiere para la producción? Esto también es impulsado por 
cómo se realiza el análisis y en última instancia de cómo se utiliza la información.  
· ¿Qué herramientas y sistemas pueden ser utilizados para el procesamiento de los 
datos?  
· ¿Cómo evaluamos la exactitud de los datos procesados?  
Hay dos aspectos de la recolección de datos. Uno es automático y el otro es manual. 
Si bien ambas son importantes y contribuyen en gran medida al proceso de medición, 
la precisión es un diferenciador importante entre los dos tipos. La exactitud de la 
recopilación de datos y tratamiento automatizado no es el tema aquí. La gran mayoría 
de los datos relacionados con el CSI se reunió por medios automatizados. Recolección 
de datos y el procesamiento humano es el problema. Es importante que el personal 
para documentar adecuadamente sus actividades de cumplimiento, para actualizar los 
registros y los registros. Las excusas comunes son que la gente está demasiado 
ocupada, que esto no es importante o que no es su trabajo. La comunicación continua 
sobre los beneficios de realizar tareas administrativas es de suma importancia. La 
vinculación de estas tareas administrativas para el desempeño del trabajo es una 
manera de aliviar este problema.  
Insumos para la actividad de procesamiento-la-data:  
· Los datos recogidos a través del monitoreo  
· Requisitos de Información  
· SLAs  
· OLAs  
· Catálogo de Servicios  
· Lista de métricas, KPI, CSF, objetivos y metas  
· Informe de frecuencia  
· Informe de la plantilla. 



 

Las preguntas clave que deben abordarse en la actividad de procesamiento son:  
· ¿Cuál es la frecuencia de procesamiento de los datos? Esto podría ser por hora, 
diario, semanal o mensual. Al introducir un nuevo proceso de gestión de servicios o 
servicio es una buena idea para controlar y proceso en intervalos más cortos que los 
intervalos más largos. ¿Con qué frecuencia las actividades de investigación y análisis 
de tendencias tienen lugar impulsará con qué frecuencia se procesan los datos.  
· ¿En qué formato se requiere para la producción? Esto también es impulsado por 
cómo se realiza el análisis y en última instancia de cómo se utiliza la información.  
· ¿Qué herramientas y sistemas pueden ser utilizados para el procesamiento de los 
datos?  
· ¿Cómo evaluamos la exactitud de los datos procesados?  
Hay dos aspectos de la recolección de datos. Uno es automático y el otro es manual. 
Si bien ambas son importantes y contribuyen en gran medida al proceso de medición, 
la precisión es un diferenciador importante entre los dos tipos. La exactitud de la 
recopilación de datos y tratamiento automatizado no es el tema aquí. La gran mayoría 
de los datos relacionados con el CSI se reunió por medios automatizados. Recolección 
de datos y el procesamiento humano es el problema. Es importante que el personal 
para documentar adecuadamente sus actividades de cumplimiento, para actualizar los 
registros y los registros. Las excusas comunes son que la gente está demasiado 
ocupada, que esto no es importante o que no es su trabajo. La comunicación continua 
sobre los beneficios de realizar tareas administrativas es de suma importancia. La 
vinculación de estas tareas administrativas para el desempeño del trabajo es una 
manera de aliviar este problema.  
Insumos para la actividad de procesamiento-la-data:  
· Los datos recogidos a través del monitoreo  
· Requisitos de Información  
· SLAs  
· OLAs  
· Catálogo de Servicios  
· Lista de métricas, KPI, CSF, objetivos y metas  
· Informe de frecuencia  
· Informe de la plantilla. 
 
Un diagrama de flujo es agradable a la vista y que resume con elegancia el 
procedimiento, pero que no contiene toda la información requerida. Es importante 
traducir el diagrama de flujo en una manera más significativa que la gente entienda el 
procedimiento con el nivel adecuado de detalle, incluyendo las funciones y 
responsabilidades, plazos, entradas y salidas, y más. 
· Salidas de la actividad de procesamiento-la-data: 
Si bien es importante identificar las salidas de cada actividad, como los datos y las 
decisiones que es aún más importante para determinar el resultado del procedimiento, 
el nivel de detalle, la calidad, el formato, etc 
Los ejemplos de salidas de procedimientos: 
· Actualización de disponibilidad y capacidad Planes 
· Informes 
· Agrupaciones lógicas de los datos disponibles para el análisis. 



 

 

ME1.3 Método de Monitoreo 
 
Garantizar que el proceso de monitoreo implante un método (Ej. Balanced Scorecard), 
que brinde una visión sucinta y desde todos los ángulos del desempeño de TI y que se 
adapte al sistema de monitoreo de la empresa. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Asegúrese de que los informes de rendimiento de procesos de TI se integran 
en el sistema de control de TI. 

 Asegúrese de que los datos de estos informes son fáciles de entender y 
concisa y que cumplan con los requisitos de gestión y usuarios finales para la 
toma efectiva de decisiones oportuna. 

 Revise los informes de rendimiento para confirmar que lo cubren 
adecuadamente los objetivos y los resultados y las medidas de rendimiento y 
aclarar las causas y efecto 

 ST 4.5.5.2 Planificar y diseñar pruebas 
 

Actividades de planificación y diseño de prueba comienzan temprano en el ciclo de 
vida del servicio, e incluyen: 

 Resourcing 

 Hardware, redes, las plantillas y las habilidades, etc capacidad 

 requeridos negocios de los recursos / cliente, por ejemplo, componentes o 
materias primas para servicios de control de la producción, dinero en efectivo 
por los servicios ATM 

 Servicios de apoyo incluyendo acceso, seguridad, catering, comunicaciones 

 Calendario de hitos, entrega y fechas de entrega 

 Tiempo estipulado para el examen de los informes y otros resultados 

 Punto y hora de entrega y aceptación 

 Requisitos Financieros - presupuestos y financiación. 
 

 ST 4.5.5.3 Verificar el plan y el diseño de pruebas 
 

Verifique los planes de prueba y diseño de pruebas para asegurar que: 

 El modelo de prueba proporciona una cobertura de pruebas adecuado y 
apropiado para el perfil de riesgo del servicio 

 El modelo de prueba cubre los aspectos y las interfaces de integración clave, 
por ejemplo, en los SPI 

 Que los scripts de prueba son exactos y completos. 
 

 ST 4.5.5.4 Preparar el entorno de pruebas 
 
Prepare el entorno de pruebas mediante el uso de los servicios de la construcción y 
entorno de prueba de recursos y también utilizar los procesos de entrega y despliegue 



 

para preparar el entorno de prueba cuando sea posible; véase el párrafo 4.4.5.2. 
Captura de una línea base de configuración del entorno de prueba inicial. 
 

 CSI 4.1b Paso Dos – Defina lo quese puede medir 
 
Cada organización puede encontrar que tienen limitaciones en lo que realmente se 
puede medir. Si no se puede medir algo, entonces no debería aparecer en un SLA.  
Pregunta: ¿Qué es lo que realmente mide?  
Respuesta: Comience haciendo una lista de las herramientas que tiene actualmente en 
su lugar. Estas herramientas incluyen herramientas de gestión de servicios, 
herramientas de monitoreo, herramientas de información, herramientas de 
investigación y otros. Haga una lista de lo que cada herramienta se puede medir en la 
actualidad sin necesidad de configuración o personalización. Manténgase alejado de la 
personalización de las herramientas de la medida de lo posible; configurarlos es 
aceptable  
Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información?  
Respuesta: La información se encuentra dentro de cada proceso, procedimiento y el 
trabajo de instrucción. Las herramientas no son más que una manera de recoger y 
proporcionar los datos. Mira los informes y bases de datos existentes. ¿Qué datos se 
están recopilando y dieron aviso en la actualidad?  
Realizar un análisis de brecha entre las dos listas. Informe esta información a la 
empresa, los clientes y la gestión de TI. Es posible que se requieran nuevas 
herramientas o se requiere que la configuración o personalización para ser capaz de 
medir lo que se requiere.  
Entradas:  
· Lista de lo que debe medir  
· Flujos de Procesos  
· Procedimientos  
· Las instrucciones de trabajo  
· Los manuales técnicos y de usuario de las herramientas existentes  
· Los informes existentes. 
 

 CSI 4.1f Paso Seis – Presentar yutilizar la información 
 
El sexto paso es tomar nuestro conocimiento y presentarlo, es decir, convertirlo en 
sabiduría mediante la utilización de los informes, los monitores, los planes de acción, 
opiniones, evaluaciones y oportunidades. Considere el público objetivo, asegúrese de 
que usted identifique las excepciones a los servicios, beneficios que han sido 
revelados, o se puede esperar.  
La recolección de datos se produce en el nivel operativo de una organización. Formato 
estos datos en conocimiento de que todos los niveles se pueden apreciar y conocer 
mejor sus necesidades y expectativas.  
Pregunta: ¿Qué es lo que realmente mide?  
Respuesta: No hay medidas en este paso.  
Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información?  
Respuesta: De todos los pasos anteriores.  



 

Presentaciones históricas / anteriores  
Esta etapa consiste en la presentación de la información en un formato que sea 
comprensible, en el nivel adecuado, proporciona un valor, señala excepciones a 
servicio, identifica los beneficios que fueron revelados durante el periodo de tiempo y 
permite que aquellos que recibieron la información para tomar decisiones estratégicas, 
tácticas y operativas. En otras palabras, la presentación de la información de la manera 
que lo hace el más útil para el público objetivo.  
Creación de informes y presentación de la información es una actividad que se realiza 
en la mayoría de las organizaciones, hasta cierto punto u otro, sin embargo, a menudo 
no se hace bien. Para muchas organizaciones esta actividad es simplemente tomar los 
datos brutos recogidos (a menudo directamente de la herramienta) y reportar estos 
mismos datos a todo el mundo. No ha sido sin procesamiento y análisis de los datos.  
La otra cuestión a menudo asociada con la presentación y uso de la información que 
es exagerado. Los gerentes de todos los niveles son bombardeados con demasiados 
e-mails, demasiadas reuniones, demasiados informes. Con demasiada frecuencia se 
copian y se presentan como parte de un I-am-cubre-mi-ya-sabes-qué ejercicio. La 
realidad es que los gerentes a menudo no necesitan esta información o por lo menos, 
no en ese formato. Hay a menudo una falta de papel que el director tiene en la toma de 
decisiones y proporcionar orientación sobre los programas de mejora.  
Como ya hemos comentado, Mejora Continua del Servicio es una actividad continua de 
datos de monitoreo y recolección, el procesamiento de los datos en grupos lógicos, el 
análisis de los datos para cumplir con los objetivos, la identificación de tendencias y la 
identificación de oportunidades de mejora. No hay ningún valor en todo el trabajo 
realizado hasta este punto si no hacemos un buen trabajo de presentar nuestros 
resultados y luego usar esos resultados para tomar decisiones de mejora.  
Comience con el final en mente es el hábito número 2 en la publicación de Stephen 
Covey Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva (Simon & Schuster, 1989). A 
pesar de que la publicación es sobre el liderazgo personal, el hábito es válido con la 
presentación y uso de información. Además de conocer el público objetivo, también es 
importante entender el propósito del informe. Si el propósito y el valor no se pueden 
articular, entonces es importante cuestionar si es necesario en absoluto. 
Por lo general hay tres audiencias distintas: 
· El negocio - su necesidad real es entender si se presta el servicio que prometieron a 
los niveles prometidos y si no, lo están llevando a cabo acciones correctivas para 
mejorar la situación. 
· Superior (TI) - Este grupo se centra a menudo en los resultados de los alrededores 
CSF y los KPI, como la satisfacción del cliente, el plan vs real, cálculo de costos y 
objetivos de ingresos. La información proporcionada en este nivel ayuda a determinar 
las mejoras estratégicas y tácticas en una escala más grande. Senior (TI) a menudo 
quiere este tipo de información proporcionada en la forma de un cuadro de mando 
integral o de TI tarjeta de puntuación de formato para ver el panorama general en una 
página. 
· TI interno - Este grupo es a menudo interesados en KPIs y métricas de actividad que 
les ayudan a planificar, coordinar, programar e identificar oportunidades de mejora 
incremental. 
A menudo hay una brecha entre lo que los informes de TI y lo que es de interés para la 



 

empresa. Es famoso por reportar la disponibilidad en porcentajes tales como 99,85 % 
disponibles. En la mayoría de los casos esto no se calcula a partir de una perspectiva 
de extremo a extremo, pero sólo la disponibilidad de mainframe o disponibilidad de la 
aplicación y, a menudo no se tiene en consideración LAN / WAN, servidor o escritorio 
el tiempo de inactividad. En realidad, la mayoría de la gente en TI no saben la 
diferencia entre el 99,95 % y el 99,99 % de disponibilidad no hablar de la empresa. Sin 
embargo, los informes siguen mostrando logros disponibilidad en porcentajes. Lo que 
la empresa realmente quiere entender es el número de interrupciones que se 
produjeron y la duración de los cortes con el análisis que describe el impacto en los 
procesos de negocio, en esencia, la falta de disponibilidad expresada en una medida 
comúnmente entendida - tiempo. 
Ahora más que nunca, debe invertir el tiempo para entender los objetivos de negocio 
específicos y traducirlo métricas para reflejar un impacto en contra de estos objetivos. 
Las empresas invierten en herramientas y servicios que afectan a la productividad, y el 
apoyo debe ser uno de esos servicios. El principal desafío , y uno que se puede 
cumplir , 
es comunicar con eficacia los beneficios comerciales de un grupo bien dirigido - de 
soporte de TI . El punto de partida es un nuevo punto de vista sobre los objetivos, las 
medidas y presentación de informes, y cómo las acciones de TI afectan a los 
resultados del negocio. A continuación, estar preparado para responder a la pregunta : 
"¿ cómo ayuda a la generación de valor para su empresa " 
Aunque la mayoría de los informes tienden a concentrarse en las áreas donde las 
cosas no van tan bien como se esperaba, no se olvide de informar sobre las buenas 
noticias también. Un informe que muestra las tendencias de mejora es el mejor 
vehículo de marketing de servicios de TI. Es de vital importancia que los informes 
muestran si CSI ha mejorado realmente la prestación de servicios en general, y si no 
es así, las medidas adoptadas para corregir la situación. 
Algunos de los problemas comunes asociados con la actividad de reporte y 
presentación de informes:  
· Todo el mundo recibe el mismo informe (negocios, la alta dirección y los 
administradores de TI).  
· El formato no es lo que quiere la gente. Es importante entender a la audiencia y la 
forma en que desea recibir información. Algunos, como la información en formato de 
texto, algunos en los gráficos, gráficos circulares, etc Es difícil complacer a todos, pero 
para llegar a un acuerdo sobre el formato del informe es un paso en la dirección 
correcta.  
Es por ello que muchas organizaciones se están moviendo a un Balanced Scorecard o 
Cuadro de Mando de TI concepto. Este concepto se puede comenzar a nivel de 
negocios, entonces el nivel de TI, y luego los grupos y / o servicios funcionales dentro 
de TI.  
· La falta de un resumen ejecutivo - el resumen ejecutivo debe discutir los resultados 
actuales, lo que llevó a los resultados y las acciones tienen o van a adoptar para hacer 
frente a cualquier problema.  
· Los informes no están vinculados a ninguna línea de base, IT cuadro de mandos o 
Cuadro de Mando Integral.  
· Apoyar Demasiado datos facilitados.  



 

· Los informes se presentan en términos que no son comprensibles. Por ejemplo, la 
disponibilidad se reporta en porcentajes cuando el negocio a menudo está interesado 
en saber el número, la duración y el impacto de las interrupciones.  
Los recursos necesarios para producir, verificar y distribuir informes no deben ser 
subestimadas. Incluso con la automatización, este puede ser una actividad que 
consume tiempo. 
 

 CSI 5.4 Marcos de medición yreporte 
 
Hay muchas técnicas que se utilizan hoy en día para medir la eficacia y eficiencia de 
las TI y los servicios que presta. A menudo, las organizaciones utilizan una 
combinación de métodos en lugar de sólo una técnica individual. CSI debe asumir la 
responsabilidad de garantizar que la calidad de servicio requerida por el negocio está 
previsto dentro de las limitaciones de costos impuestas. CSI también es fundamental 
para determinar si aún está en curso, con el logro de los objetivos de ejecución 
previstos y, si no, el trazado de las correcciones de rumbo para que vuelva a la 
alineación. 
Sin embargo, hay que recordar que, aunque la medición del progreso es vital que no 
es el producto final, sino que es un medio para un fin. A menudo la gente se reúne 
mediciones y producen informes como una ocupación de tiempo completo. Es esencial 
que la elaboración de estadísticas no se ve como el único objetivo de la 
implementación de la estrategia, sino más bien un indicador de su progreso y el éxito. 
 

ME1.4 Evaluación del Desempeño 
 
Comparar de forma periódica el desempeño contra las metas, realizar análisis de la 
causa raíz e iniciar medidas correctivas para resolver las causas subyacentes. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Los dueños de proceso de la entrevista para confirmar que los niveles de 
rendimiento objetivo para los procesos clave se han establecido y validado en 
contra de la industria y la competencia. 

 Inspeccione los informes de ejecución de la puntualidad de la medición y la 
eficacia de la comparación con los objetivos. 

 Verifique que la retroalimentación informal se obtiene y se utiliza para la 
prestación de servicios y / o mejoras de informes. 

 Analizar los informes de rendimiento para verificar que los resultados son 
constantemente evaluados con arreglo a los objetivos acordados en los 
intervalos y que los interesados reciban informes de datos. 

 Inspeccione pruebas de evaluación del desempeño y determinar si la 
evaluación y el análisis son completa y eficaz. 

 Para una muestra apropiada, verificar que las causas se identifican y se 
traducen en acciones correctivas que se asignan a alguien con la autoridad 
competente y de los recursos y un seguimiento adecuado. 



 

 Preguntar si, y confirmar que las causas son periódicamente identificados a 
través de las desviaciones y adecuada actuar en consecuencia. 

 SD 4.2.5.7 Ejecutar revisiones delservicio e instigar mejoras dentrodel 
plan general de mejoramiento del servicio 

 
Reuniones de revisión periódicas deben realizarse de forma regular con los clientes (o 
sus representantes) para revisar el cumplimiento de servicios en el último período y 
una vista previa de cualquier asunto para el próximo período. Es normal que se 
celebrará las reuniones mensuales o, como mínimo, cada tres meses. 
Las acciones deben ser colocadas en el cliente y el proveedor, según corresponda 
para mejorar las áreas débiles en los que no se están cumpliendo los objetivos. Todas 
las acciones deben constar en acta, y el progreso debe ser revisado en la próxima 
reunión para asegurar que los elementos de acción son objeto de seguimiento y 
apliquen de manera adecuada. 
Particular atención debe centrarse en cada incumplimiento de nivel de servicio para 
determinar exactamente la causa de la pérdida de servicio y lo que se puede hacer 
para evitar que se repitan. Si se decide que el nivel de servicio era, o se ha convertido, 
inalcanzable, tal vez sea necesario revisar, renegociar, revisión - un acuerdo sobre 
diferentes objetivos de servicio. Si el quiebre de servicio ha sido causado por un fallo 
de un grupo de terceros o de apoyo interno, sino que también puede ser necesario 
revisar el acuerdo de apuntalamiento o OLA. Análisis de los costes y el impacto de las 
violaciones de servicios proporciona una valiosa información y justificación de las 
actividades y acciones SIP. La necesidad constante de mejora debe ser equilibrada y 
centrada en aquellas áreas con mayor probabilidad de dar el mayor beneficio 
empresarial. 
Los informes también se deben producir en el progreso y el éxito de la SIP, tales como 
el número de acciones de SIP que se completaron y el número de acciones que 
tuvieron su beneficio esperado. 
' Un espía en los dos campos ' - Gerentes de nivel de servicio pueden ser vistos con 
una cierta cantidad de sospecha tanto por el personal del proveedor de servicios de TI 
y de los representantes de los clientes. Esto se debe a la doble naturaleza del trabajo, 
en el que están actuando como un representante de los clientes no oficial al hablar con 
el personal de TI, y como representante de proveedores de TI al hablar con los 
clientes. Esto generalmente se agrava al tener que representar el punto "de oposición" 
de vista en una reunión , etc Para evitar esto, el Administrador de servicios de nivel 
debe ser lo más abierto y útil posible ( dentro de los límites de cualquier propiedad 
comercial) cuando se trata de los dos lados , aunque colegas nunca deben ser 
criticadas abiertamente 
 

 CSI 3 Principios de mejoracontinua de servicios 
 
Mejora del servicio debe centrarse en el aumento de la eficiencia, la optimización de la 



 

eficacia y la optimización de los costos de los servicios y los procesos de ITSM 
subyacentes. La única manera de hacerlo es asegurarse de que las oportunidades de 
mejora se identifican a través de todo el ciclo de vida del servicio. 
 

 CSI 4.1e Paso Cinco – Analizarlos datos 
 
Service Desk de su organización tiene una tendencia de los volúmenes de llamadas 
reducido constantemente durante los últimos cuatro meses. A pesar de que esta es 
una tendencia, es necesario hacerse la pregunta: "¿Es esta una buena tendencia o 
una mala tendencia" Usted no sabe si la reducción de llamadas es porque ha reducido 
el número de errores recurrentes en la infraestructura por buenas actividades de 
gestión de problemas o si los clientes sienten que el Service Desk no proporciona 
ningún valor y que han comenzado sin pasar por el Centro de Servicios e ir 
directamente a los grupos de apoyo de segundo nivel.  
El análisis de datos transforma la información en conocimiento de los acontecimientos 
que están afectando a la organización. Se requiere más habilidad y experiencia para 
llevar a cabo el análisis de datos de recopilación y procesamiento de datos. Se espera 
que la verificación respecto a las metas y objetivos durante esta actividad. Esta 
verificación se valida que los objetivos están siendo apoyados y se están agregando 
valor. No es suficiente con producir gráficos de varios tipos, pero para documentar las 
observaciones y conclusiones. 
Pregunta: ¿Qué es lo que realmente analizas? 
Respuesta: Una vez que los datos se procesan en información, a continuación, puede 
analizar los resultados , en busca de respuestas a preguntas tales como: 
· ¿Existen tendencias claras? 
· ¿Son tendencias positivas o negativas? 
· ¿Se requieren cambios? 
· ¿Estamos operando de acuerdo con el plan? 
· ¿Estamos cumpliendo los objetivos? 
· ¿Se requieren acciones correctivas? 
· ¿Hay problemas estructurales subyacentes? 
· ¿Cuál es el costo de la brecha de servicio? 
Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información? 
Respuesta: Aquí se aplica el conocimiento a su información. Sin esto, no tienes nada 
más que conjuntos de números que muestran las métricas que no tienen sentido. No 
es suficiente simplemente mirar las cifras de este mes y los acepto sin pregunta, 
incluso si cumplen los objetivos de SLA . Usted debe analizar las cifras para 
mantenerse por delante del juego. Sin un análisis que sólo tiene información. Con el 
análisis de que tenga conocimiento. Si encuentras anomalías o malos resultados, a 
continuación, busque la manera de mejorar. 
Es interesante notar que el número de puestos para los profesionales de TI que 
contengan la palabra ' analista ' y aún más sorprendente descubrir que algunos de 
ellos analizan realmente nada. Este paso lleva tiempo. Requiere concentración, el 
conocimiento, las habilidades, la experiencia, etc Una de las principales hipótesis es 
que el tratamiento automatizado, información, herramienta de monitoreo ha hecho en 
realidad el análisis. Con demasiada frecuencia, las personas simplemente apuntan a 



 

una tendencia y dicen "Mira, los números han subido en el último cuarto. ' Sin embargo 
, las preguntas claves necesitan ser hechas , como por ejemplo: 
· ¿Es esto bueno? 
· ¿Es esto malo? 
· ¿Se esperaba esto? 
· ¿Es esto en línea con los objetivos? 
Combinación de múltiples puntos de datos en un gráfico puede parecer agradable, 
pero la verdadera pregunta es qué significa realmente. “Una imagen vale más que mil 
palabras" dice el refrán. Al analizar los datos de una pregunta precisa sería " ¿Qué 
más que mil palabras?" Para transformar esta información en conocimiento, comparar 
la información del paso 3 en contra tanto de las condiciones de la etapa 1 y lo realista 
podrían medirse a partir del paso 2. 
Asegúrese de comparar también contra los objetivos claramente definidos, con metas 
mensurables que se establecieron en el Diseño del Servicio, Transición y las etapas 
del ciclo de vida de Operaciones. La confirmación debe buscarse que se alcancen 
estos objetivos y los hitos. Si no, se han implementado iniciativas de mejora? Si es así, 
entonces las actividades de CSI empezar de nuevo a partir de los datos de recolección 
de datos, procesamiento y análisis de datos para identificar si la mejora deseada en la 
calidad del servicio se ha logrado. A la finalización de cada fase o hito importante, una 
revisión debe llevarse a cabo para asegurar se han cumplido los objetivos. Aquí es 
posible utilizar la Revisión Post Implementación (PIR) del proceso de Gestión del 
Cambio. El PIR incluirá una revisión de la documentación de apoyo y la conciencia 
general entre el personal de los procesos o servicios refinados. Se requiere una 
comparación de lo que se ha logrado en contra de los objetivos originales. 
Durante la actividad de análisis, pero después de que los resultados se compilan y se 
han producido análisis y la evaluación de tendencias, se recomienda que las reuniones 
internas se celebraran dentro de TI para revisar los resultados y colectivamente a 
identificar oportunidades de mejora. 
Es importante tener estas reuniones internas antes de comenzar la presentación y uso 
de la información que es la próxima actividad de la Mejora Continua del Servicio. El 
resultado es que es un jugador clave en la determinación de cómo se presentan los 
resultados y ningún artículo en acciones de la empresa. Esto lo sitúa en una mejor 
posición para formular un plan de presentación de los resultados así como todos los 
elementos de acción para la empresa y para la administración de TI de alto nivel. A lo 
largo de esta publicación, los términos " servicio " y " gestión de servicios " se han 
utilizado ampliamente. Con demasiada frecuencia se centra en la gestión de los 
diferentes sistemas utilizados por la empresa, a menudo (pero incorrectamente) el 
servicio y el sistema que equiparan . Un servicio es en realidad un conjunto de 
sistemas. Por lo tanto, si se quiere ser percibida como un actor clave, entonces se 
debe pasar de una organización basada en los sistemas de una organización basada 
en los servicios . Esta transición obligará a la mejora de la comunicación entre los 
distintos silos de TI que existen en muchas organizaciones de TI. 
Realización de un análisis adecuado de los datos también se coloca el negocio en una 
posición para tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas acerca de si hay una 
necesidad de mejora del servicio. Desafortunadamente, la actividad de análisis a 
menudo no se realiza. 



 

Ya sea debido a la falta de recursos con los conocimientos adecuados y / o 
simplemente por falta de tiempo no está clara. Lo que está claro es que sin un análisis 
adecuado, los errores seguirán ocurriendo y los errores seguirán siendo repetir. Habrá 
pocas mejoras. 
El análisis de datos transforma la información en conocimiento de los acontecimientos 
que están afectando a la organización. A modo de ejemplo, una sub- actividad de 
Gestión de la Capacidad es la gestión de carga de trabajo. Esto puede ser visto como 
el análisis de los datos para determinar qué clientes utilizan lo que los recursos, cómo 
utilizan los recursos, cuando se utilizan los recursos y cómo esto impacta el 
rendimiento general de los recursos. Usted también será capaz de ver si hay una 
tendencia en el uso de los recursos en un periodo de tiempo. Desde el proceso de 
mejora incremental esto podría conducir a un cierto foco en Gestión de la Demanda , o 
influir en el comportamiento de los clientes 
Hay que prestar atención a las habilidades necesarias para analizar, tanto desde el 
punto de vista técnico y desde el punto de vista de interpretación. Al analizar los datos, 
es importante buscar respuestas a preguntas tales como:  
· ¿Están funcionando las operaciones de acuerdo al plan? Esto podría ser un plan de 
proyecto, plan financiero, la disponibilidad, la capacidad o incluso IT plan de Gestión de 
la Continuidad del Servicio.  
· ¿Están los objetivos definidos en los SLA o el Catálogo de Servicios están 
cumpliendo?  
· ¿Hay problemas estructurales subyacentes que se pueden identificar?  
· ¿Se requieren acciones correctivas?  
· ¿Hay alguna tendencia? Si es así, ¿cuáles son las tendencias que muestran? ¿Son 
las tendencias positivas o tendencias negativas?  
· ¿Qué está provocando o haciendo que las tendencias?  
Revisión de tendencias a lo largo de un período de tiempo es otra tarea importante. No 
es lo suficientemente bueno para ver una "instantánea" de un punto de datos en un 
momento específico en el tiempo, pero al mirar los puntos de datos en un período de 
tiempo. ¿Cómo lo hicimos este mes en comparación con el mes pasado, en este 
trimestre en comparación con el trimestre pasado, este año en comparación con el año 
pasado?  
No es suficiente considerar sólo los resultados, sino también para ver lo que condujo a 
los resultados para el período actual. Si tuviéramos un mal mes, ¿teníamos una 
anomalía que se llevó a cabo? ¿Es esta una tendencia demostrable o simplemente un 
hecho aislado?  
Sin el análisis de los datos no es más que información. Con el análisis de las 
oportunidades de mejora viene.  
A lo largo de CSI, la evaluación debería determinar si se han alcanzado los objetivos y, 
en caso afirmativo, si los nuevos objetivos (y por tanto nuevo KPI) tienen que ser 
definidas. Si se han alcanzado los objetivos, pero la percepción no ha mejorado, 
entonces puede ser necesario establecer nuevas medidas y poner en marcha nuevos 
objetivos para asegurar que se están cumpliendo estos nuevos objetivos.  
Al analizar los resultados de los indicadores de proceso, tenga en cuenta que un 
proceso sólo será tan eficiente como su actividad cuello de botella limitado. Así que si 
el análisis muestra que una actividad de proceso no es eficiente y continuamente crea 



 

un cuello de botella, entonces esto sería un lugar lógico para comenzar a buscar una 
oportunidad de mejora de procesos. 
 

 CSI 5.3 Benchmarking 
 
El benchmarking es un proceso utilizado en la gestión, en particular la gestión 
estratégica, en la que las organizaciones evalúan varios aspectos de sus procesos en 
relación con las mejores prácticas, por lo general dentro de su propio sector. Esto 
permite a las organizaciones desarrollar planes sobre cómo adoptar dichas prácticas, 
por lo general con el objetivo de incrementar algún aspecto del desempeño. 
Benchmarking puede ser un evento de ocurrencia sola vez, pero a menudo se trata 
como un proceso continuo en el que las organizaciones buscan continuamente 
desafiar sus prácticas. 
Benchmarking es en realidad una secuencia lógica de etapas que una organización 
pasa por lograr la mejora continua en sus procesos clave. Se trata de la cooperación 
con los demás socios del benchmarking aprenden unos de otros, donde se pueden 
hacer mejoras. Será necesario: 

 Garantizar el apoyo de la alta dirección . 

 Tome una vista externa - Reunir inteligencia comercial y desempeño interno 
para sacar conclusiones sobre la forma de recursos y procesos internos deben 
mejorarse para alcanzar y superar el rendimiento de los demás. 

 Comparar los procesos , no salidas - es poco probable que identificar las 
importantes mejoras que se han hecho en otros lugares o revocar las 
convenciones del sector Las comparaciones con las organizaciones del mismo 
sector . 

 Involucrar a los dueños del proceso - Su participación fomenta la aceptación y 
el buy-in por aquellos que se verán afectados inmediatamente por los cambios 
que serán necesarios para mejorar el rendimiento . 

 Crear equipos de evaluación comparativa - Como se desarrolla una cultura de 
evaluación comparativa , la gente va a aplicar el método como parte de la forma 
normal en que gestionan su trabajo. 

 Adquirir las habilidades - Las personas que lleven a cabo la evaluación 
comparativa requieren una pequeña cantidad de la formación y orientación ; 
probablemente requerirá un facilitador experimentado en la empresa o 
consultor externo para proporcionar una seguridad técnica y el fomento de la 
aplicación del método . 

Las organizaciones deben planificar su proceso de evaluación comparativa sobre la 
base de sus necesidades de mejoras, y deben entender que esto puede requerir la 
medición de otras empresas. Algunas figuras de la industria transversales podrán ser 
publicados por las organizaciones internacionales de investigación, pero no se incluirán 
necesariamente los supuestos y las mediciones de una determinada organización 
necesita. El organismo de investigación podrá, sin embargo, ser un valioso socio de 
benchmarking, por ejemplo, si las empresas objetivo son competidores. 
Hay una expectativa general de que el benchmarking es un proceso de comparación 
de desempeño de una organización con las cifras estándar de la industria. Por 
extensión, que tiene tales cifras de referencia disponible es a menudo visto como el 



 

primer obstáculo en un ejercicio de evaluación comparativa. Sin embargo, como esta 
sección se mostrará, puntos de referencia sólo son relevantes cuando la comparación 
es de las mismas medidas o indicadores de desempeño, y es con organizaciones 
similares en términos de tamaño, la industria y la geografía. 
 

 CSI 8 Implementar la mejoracontinua del servicio 
 
Esta publicación ha analizado la aplicación de CSI desde dos perspectivas. En primer 
lugar y más importante es la ejecución de las actividades de CSI torno a los servicios . 
En segundo lugar es la implementación de CSI en torno a procesos de gestión de 
servicios . Sin embargo , si su organización no dispone de procesos de gestión de 
servicios muy maduros , entonces es por lo general difícil de ejecutar el proceso de 
mejora de 7 pasos para los servicios. 
Procesos inmaduros suelen tener mala calidad de los datos de su caso en absoluto . 
Esto a menudo se debe a ningún proceso o procesos muy especiales . Otras 
organizaciones tienen múltiples procesos de trabajo con múltiples herramientas que se 
utilizan para apoyar los procesos. Si alguno de supervisión está pasando puede ser a 
nivel de componentes o de la aplicación , pero no desde la perspectiva y el servicio de 
extremo a extremo. No hay punto de encuentro central para los datos , no hay recursos 
asignados para procesar y analizar los datos y generación de informes consta de 
demasiados datos desglosados en demasiados segmentos para que cualquiera pueda 
analizar . Algunas organizaciones no tienen ninguna evidencia de la presentación de 
informes a todos. 

ME1.5 Reportes al Consejo Directivo y a Ejecutivos 
 
Proporcionar reportes administrativos para ser revisados por la alta dirección sobre el 
avance de la organización hacia metas identificadas, específicamente en términos del 
desempeño del portafolio empresarial de programas de inversión habilitados por TI, 
niveles de servicio de programas individuales y la contribución de TI a ese desempeño. 
Los reportes de estatus deben incluir el grado en el que se han alcanzado los objetivos 
planeados, los entregables obtenidos, las metas de desempeño alcanzadas y los 
riesgos mitigados. Durante la revisión, se debe identificar cualquier desviación respecto 
al desempeño esperado y se deben iniciar y reportar las medidas de administración 
adecuadas. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que una tabla y proceso de información ejecutiva ha 
sido establecida. 

 Verifique que la referencia se incluyen la contribución de TI al negocio por 
medir el logro de las metas de TI, la mitigación de los riesgos de TI y el uso de 
los recursos y que se basa en el marco de la supervisión del rendimiento (por 
ejemplo, cuadros de mando, análisis de tendencias, cuadros de mando 
ejecutivos). 

 Asegúrese de que los informes de la junta ejecutiva y se basan en la 
información consolidada de la medición del desempeño de TI. 

 Asegúrese de que hay un proceso de gestión de las versiones de informe e 



 

iteraciones. 

 CSI 4.1f Paso Seis – Presentar y utilizar la información 
 
El sexto paso es tomar nuestro conocimiento y presentarlo, es decir, convertirlo en 
sabiduría mediante la utilización de los informes, los monitores, los planes de acción, 
opiniones, evaluaciones y oportunidades. Considere el público objetivo, asegúrese de 
que usted identifique las excepciones a los servicios, beneficios que han sido 
revelados, o se puede esperar.  
La recolección de datos se produce en el nivel operativo de una organización. Formato 
estos datos en conocimiento de que todos los niveles se pueden apreciar y conocer 
mejor sus necesidades y expectativas.  
Pregunta: ¿Qué es lo que realmente mide?  
Respuesta: No hay medidas en este paso.  
Pregunta: ¿Dónde realmente encontrar la información?  
Respuesta: De todos los pasos anteriores.  
Presentaciones históricas / anteriores  
Esta etapa consiste en la presentación de la información en un formato que sea 
comprensible, en el nivel adecuado, proporciona un valor, señala excepciones a 
servicio, identifica los beneficios que fueron revelados durante el periodo de tiempo y 
permite que aquellos que recibieron la información para tomar decisiones estratégicas, 
tácticas y operativas. En otras palabras, la presentación de la información de la manera 
que lo hace el más útil para el público objetivo.  
Creación de informes y presentación de la información es una actividad que se realiza 
en la mayoría de las organizaciones, hasta cierto punto u otro, sin embargo, a menudo 
no se hace bien. Para muchas organizaciones esta actividad es simplemente tomar los 
datos brutos recogidos (a menudo directamente de la herramienta) y reportar estos 
mismos datos a todo el mundo. No ha sido sin procesamiento y análisis de los datos.  
La otra cuestión a menudo asociada con la presentación y uso de la información que 
es exagerado. Los gerentes de todos los niveles son bombardeados con demasiados 
e-mails, demasiadas reuniones, demasiados informes. Con demasiada frecuencia se 
copian y se presentan como parte de un I-am-cubre-mi-ya-sabes-qué ejercicio. La 
realidad es que los gerentes a menudo no necesitan esta información o por lo menos, 
no en ese formato. Hay a menudo una falta de papel que el director tiene en la toma de 
decisiones y proporcionar orientación sobre los programas de mejora.  
Como ya hemos comentado, Mejora Continua del Servicio es una actividad continua de 
datos de monitoreo y recolección, el procesamiento de los datos en grupos lógicos, el 
análisis de los datos para cumplir con los objetivos, la identificación de tendencias y la 
identificación de oportunidades de mejora. No hay ningún valor en todo el trabajo 
realizado hasta este punto si no hacemos un buen trabajo de presentar nuestros 
resultados y luego usar esos resultados para tomar decisiones de mejora.  
Comience con el final en mente es el hábito número 2 en la publicación de Stephen 
Covey Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva (Simon & Schuster, 1989). A 
pesar de que la publicación es sobre el liderazgo personal, el hábito es válido con la 
presentación y uso de información. Además de conocer el público objetivo, también es 
importante entender el propósito del informe. Si el propósito y el valor no se pueden 
articular, entonces es importante cuestionar si es necesario en absoluto. 



 

Por lo general hay tres audiencias distintas: 
· El negocio - su necesidad real es entender si se presta el servicio que prometieron a 
los niveles prometidos y si no, lo están llevando a cabo acciones correctivas para 
mejorar la situación. 
· Superior (TI) - Este grupo se centra a menudo en los resultados de los alrededores 
CSF y los KPI, como la satisfacción del cliente, el plan vs real, cálculo de costos y 
objetivos de ingresos. La información proporcionada en este nivel ayuda a determinar 
las mejoras estratégicas y tácticas en una escala más grande. Senior (TI) a menudo 
quiere este tipo de información proporcionada en la forma de un cuadro de mando 
integral o de TI tarjeta de puntuación de formato para ver el panorama general en una 
página. 
· TI interno - Este grupo es a menudo interesados en KPIs y métricas de actividad que 
les ayudan a planificar, coordinar, programar e identificar oportunidades de mejora 
incremental. 
A menudo hay una brecha entre lo que los informes de TI y lo que es de interés para la 
empresa. Es famoso por reportar la disponibilidad en porcentajes tales como 99,85 % 
disponibles. En la mayoría de los casos esto no se calcula a partir de una perspectiva 
de extremo a extremo, pero sólo la disponibilidad de mainframe o disponibilidad de la 
aplicación y, a menudo no se tiene en consideración LAN / WAN, servidor o escritorio 
el tiempo de inactividad. En realidad, la mayoría de la gente en TI no saben la 
diferencia entre el 99,95 % y el 99,99 % de disponibilidad no hablar de la empresa. Sin 
embargo, los informes siguen mostrando logros disponibilidad en porcentajes. Lo que 
la empresa realmente quiere entender es el número de interrupciones que se 
produjeron y la duración de los cortes con el análisis que describe el impacto en los 
procesos de negocio, en esencia, la falta de disponibilidad expresada en una medida 
comúnmente entendida - tiempo. 
Ahora más que nunca, debe invertir el tiempo para entender los objetivos de negocio 
específicos y traducirlo métricas para reflejar un impacto en contra de estos objetivos. 
Las empresas invierten en herramientas y servicios que afectan a la productividad, y el 
apoyo debe ser uno de esos servicios. El principal desafío , y uno que se puede 
cumplir , 
es comunicar con eficacia los beneficios comerciales de un grupo bien dirigido - de 
soporte de TI . El punto de partida es un nuevo punto de vista sobre los objetivos, las 
medidas y presentación de informes, y cómo las acciones de TI afectan a los 
resultados del negocio. A continuación, estar preparado para responder a la pregunta : 
"¿ cómo ayuda a la generación de valor para su empresa " 
Aunque la mayoría de los informes tienden a concentrarse en las áreas donde las 
cosas no van tan bien como se esperaba, no se olvide de informar sobre las buenas 
noticias también. Un informe que muestra las tendencias de mejora es el mejor 
vehículo de marketing de servicios de TI. Es de vital importancia que los informes 
muestran si CSI ha mejorado realmente la prestación de servicios en general, y si no 
es así, las medidas adoptadas para corregir la situación. 
Algunos de los problemas comunes asociados con la actividad de reporte y 
presentación de informes:  
· Todo el mundo recibe el mismo informe (negocios, la alta dirección y los 
administradores de TI).  



 

· El formato no es lo que quiere la gente. Es importante entender a la audiencia y la 
forma en que desea recibir información. Algunos, como la información en formato de 
texto, algunos en los gráficos, gráficos circulares, etc Es difícil complacer a todos, pero 
para llegar a un acuerdo sobre el formato del informe es un paso en la dirección 
correcta.  
Es por ello que muchas organizaciones se están moviendo a un Balanced Scorecard o 
Cuadro de Mando de TI concepto. Este concepto se puede comenzar a nivel de 
negocios, entonces el nivel de TI, y luego los grupos y / o servicios funcionales dentro 
de TI.  
· La falta de un resumen ejecutivo - el resumen ejecutivo debe discutir los resultados 
actuales, lo que llevó a los resultados y las acciones tienen o van a adoptar para hacer 
frente a cualquier problema.  
· Los informes no están vinculados a ninguna línea de base, IT cuadro de mandos o 
Cuadro de Mando Integral.  
· Apoyar Demasiado datos facilitados.  
· Los informes se presentan en términos que no son comprensibles. Por ejemplo, la 
disponibilidad se reporta en porcentajes cuando el negocio a menudo está interesado 
en saber el número, la duración y el impacto de las interrupciones.  
Los recursos necesarios para producir, verificar y distribuir informes no deben ser 
subestimadas. Incluso con la automatización, este puede ser una actividad que 
consume tiempo. 
 

 CSI 4.2 Reportes del servicio 
 
En esta sección se analizará los distintos aspectos de la presentación de informes 
tales como identificar el propósito, el público objetivo y lo que el informe utilizará. 
Una cantidad significativa de datos son recopilados y controlados por TI en la entrega 
diaria de un servicio de calidad a la empresa , sin embargo , sólo un pequeño 
subconjunto es de verdadero interés e importancia para el negocio. La mayoría de los 
datos y su significado son más adecuadas para las necesidades internas de gestión de 
TI. 
El negocio le gusta ver una representación histórica de la actuación de la pasada 
época que retrata su experiencia , sin embargo, está más preocupado por los 
acontecimientos históricos que continúan siendo una amenaza en el futuro, y cómo se 
pretende militan contra tales amenazas. 
Datos con referencias cruzadas aún deben ser presentados que se alinean con 
precisión a cualquiera contratados , elementos imponibles de la entrega , lo que puede 
o no puede ser de carácter técnico , dependiendo del enfoque de negocio y el lenguaje 
utilizado en los contratos y SLAs . 
No basta simplemente presentar los informes que muestran la adhesión ( o no) a los 
SLA , que en sí mismas son propensos a la ambigüedad estadística. Que necesita 
para construir un enfoque factible para el informe. es decir, esto es lo que pasó, esto 
es lo que hemos hecho , así es como nos aseguraremos de que no te afecta , y esta es 
la forma en que estamos trabajando para mejorar la entrega de servicios de TI en 
general . 
Un ethos de informes que se centra en el futuro con la fuerza que se centra en el 



 

pasado también proporciona los medios para llegar al mercado sus mercancías 
directamente alineados con las experiencias positivas o negativas de la empresa. 
 

ME1.6 Acciones Correctivas 
 
Identificar e iniciar medidas correctivas basadas en el monitoreo del desempeño, 
evaluación y reportes. Esto incluye el seguimiento de todo el monitoreo, de los reportes 
y de las evaluaciones con: 
• Revisión, negociación y establecimiento de respuestas de administración 
• Asignación de responsabilidades por la corrección 
• Rastreo de los resultados de las acciones comprometidas. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Averiguar si los procesos, las políticas y procedimientos existen para iniciar, 
establecer prioridades y asignar la responsabilidad y el seguimiento de todas 
las acciones correctivas.  

 Confirmar mediante la inspección de la documentación de la propuesta y 
observar el proceso, siempre que sea posible. 

 Para una muestra, prueba si las tareas de acción correctiva con precisión la 
respuesta al problema de rendimiento detectado y que los informes sobre los 
progresos se llevan a cabo periódicamente. 

 Analizar los informes históricos de rendimiento, y verificar que las tendencias de 
desempeño deficientes son habitualmente identificados y consecuentemente 
escalado a la alta dirección, incluyendo las desviaciones de acordada la 
aplicación de acciones correctivas Los registros de búsqueda de actividad / 
informes de cumplimiento satisfactorio de las tareas de acción correctivos 
determinados por los resultados preespecificados, y confirman que estas tareas 
de acción correctivas fueron firmados apropiadamente como abordar la causa. 

 Preguntar si, y confirmar que el entrenamiento se lleva a cabo la medición del 
desempeño 

 

 CSI 4.1g Paso Siete –Implementar acciones correctivas 
 
Utilizar los conocimientos adquiridos para optimizar, mejorar y corregir los Servicios. 
Los gerentes tienen que identificar los problemas y presentar soluciones. Explicar 
cómo las acciones correctivas que se deben tomar mejorarán el servicio. 
¿Qué le pasaría si usted presentó una observación y una recomendación similar a su 
CIO? 
CSI identifica muchas oportunidades de mejora, sin embargo las organizaciones no 
pueden darse el lujo de poner en práctica todos ellos. Con base en las metas, objetivos 
y tipos de infracciones de servicios, una organización necesita para priorizar las 
actividades de mejora. Iniciativas de mejora también se pueden conducir externamente 
por los requerimientos regulatorios, cambios en la competencia, o incluso las 
decisiones políticas. Si las organizaciones están aplicando medidas correctivas de 
acuerdo con la CSI, no habría ninguna necesidad de esta publicación. La acción 
correctiva se hace a menudo como reacción a un solo acontecimiento que causó un 



 

(grave) corte de parte o la totalidad de la organización. Otras veces, la rueda chirriante 
conseguirá notado y acciones correctivas específicas serán implementadas sin 
ninguna relación con las prioridades de la organización, que permite realizar los 
valiosos recursos lejos de las emergencias reales. Esta es una práctica común, pero, 
obviamente, no las mejores prácticas. 
Después se toma una decisión para mejorar un servicio y / o proceso de gestión de 
servicio, entonces el ciclo de vida de servicio continúa. Una nueva estrategia de 
servicio se puede definir, servicio de diseño construye los cambios, Transición del 
Servicio implementa los cambios en la producción y Operación del Servicio maneja las 
operaciones del día a día del servicio y / o los procesos de gestión de servicios. Tenga 
en cuenta que las actividades de la CSI continúan a través de cada fase del ciclo de 
vida del servicio. 
Cada fase del ciclo de vida de servicios requiere recursos para construir o modificar los 
servicios y / o procesos de gestión de servicios, nuevas tecnologías potencial o 
modificaciones a la tecnología existente, los posibles cambios en los indicadores clave 
de rendimiento y otros parámetros y, posiblemente, incluso OLA nuevos o modificados 
/ UC para apoyar los SLA. Se requiere comunicación, formación y documentación para 
la transición de un proceso de gestión de la nueva / mejora del servicio, herramienta o 
servicio en producción. 
A menudo, los pasos se olvidan o se dan por sentadas o alguien asume que otra 
persona ha completado la etapa. Esto indica una ruptura en el proceso y la falta de 
comprensión de las funciones y responsabilidades. La dura realidad es que algunas 
medidas son exageradas, mientras que otros están incompletos o pasado por alto. 
Hay varios niveles u órdenes de la gestión de una organización. Las personas 
necesitan saber dónde enfocar sus actividades. Los gerentes de línea tienen que 
mostrar el rendimiento general y la mejora. Directores deben demostrar que se 
cumplen los objetivos de calidad y rendimiento, mientras se minimiza el riesgo. En 
general, la alta dirección necesita saber lo que está pasando para que puedan tomar 
decisiones informadas y ejercer un juicio. Cada orden tiene su propia perspectiva. La 
comprensión de estas perspectivas es donde se aprovecha el máximo valor de la 
información 
Entender el orden que su público objeto ocupa y sus conductores le ayuda a presentar 
los problemas y beneficios de su proceso. En el más alto nivel de la organización son 
los pensadores estratégicos. Los informes deben ser breves, rápido de leer y alineado 
con sus conductores. Las discusiones acerca de la cobertura de riesgos, la protección 
de la imagen o marca de la organización, los ahorros de rentabilidad y coste son 
razones de peso para apoyar sus esfuerzos de mejora.  
El segundo orden consiste de los vicepresidentes y directores. Los informes pueden 
ser más detallados, pero es necesario para resumir los resultados con el tiempo. 
Identificar cómo los procesos de apoyo a los objetivos de negocio, la alerta temprana 
en torno a cuestiones que ponen en riesgo el negocio, y la alineación con los marcos 
de medición existentes que utilizan son métodos fuertes que puede utilizar para vender 
los beneficios del proceso para ellos.  
El tercer pedido consta de los gerentes y supervisores de alto nivel. El cumplimiento de 
los objetivos establecidos, el equipo y el rendimiento de procesos, conocimiento de las 
limitaciones de recursos e iniciativas de mejora continua son sus conductores. 



 

Mediciones e informes tienen que comercializar cómo éstos están siendo apoyados por 
las salidas del proceso. 
Por último en el cuarto nivel de la jerarquía son los miembros del personal y jefes de 
equipo. A nivel personal, los beneficios personales necesitan ser enfatizados. Por lo 
tanto las métricas que muestran su rendimiento individual, proporcionan el 
reconocimiento de sus habilidades (y las carencias de conocimientos) e identificar las 
oportunidades de formación es esencial para que estas personas puedan participar en 
los procesos de buen grado. 
CSI es a menudo visto como una actividad ad hoc dentro de los servicios de TI. La 
actividad generalmente se activa cuando alguien en la administración de TI grita lo 
suficientemente alto. Esta no es la manera correcta de abordar CSI. A menudo, estos 
acontecimientos reaccionarios ni siquiera se prestan mejora continua, sino que 
simplemente detener un solo fallo se produzca de nuevo. 
CSI tiene un compromiso de todos en TI trabajando en todo el ciclo de vida del servicio 
para tener éxito en la mejora de los servicios y procesos de gestión de servicios. Se 
requiere una atención constante, un plan bien pensado - , la atención constante para el 
seguimiento, análisis y reporte de resultados con un ojo hacia la mejora. Las mejoras 
pueden ser incrementales en la naturaleza, pero también requieren un gran 
compromiso para implementar un nuevo servicio o cumplir con los nuevos 
requerimientos del negocio. 
En esta sección se enunciaron los siete pasos de las actividades de CSI. Los siete 
pasos necesitan atención. No hay recompensa por tomar un atajo o no hacer frente a 
cada paso una naturaleza secuencial. Si se pierde cualquier paso , hay un riesgo de no 
ser eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos de la CSI 
Servicios de TI deben asegurar que el personal y las herramientas apropiadas son 
identificados e implementados para apoyar las actividades de la CSI. También es 
importante entender la diferencia entre lo que se debe medir y lo que se puede medir. 
Comience con algo pequeño - no esperes para medir todo de una vez. Comprender la 
capacidad de la organización para reunir datos y procesar los datos. Asegúrese de 
pasar los datos de tiempo para analizar ya que es donde el valor real entra en juego 
Sin el análisis de los datos, no hay oportunidad real para mejorar verdaderamente los 
servicios o procesos de gestión de servicios. Piense en la estrategia y plan de 
presentación y utilización de los datos. Los informes son en parte una actividad de 
marketing. Es importante que las TI se centren en el valor añadido a la organización, 
así como la presentación de informes sobre los asuntos y logros. Para que los pasos 5 
a 7  sean llevadas a cabo correctamente, es imprescindible que el público objetivo se 
considera al empaquetar la información.  
Una organización puede encontrar oportunidades de mejora a lo largo de todo el ciclo 
de vida del servicio. Una organización de TI no tiene que esperar a que un proceso de 
gestión de servicios o servicios de transición a la zona de operaciones para comenzar 
a identificar las oportunidades de mejora. 
 



 

ME4 Proporcionar Gobierno de TI 
 
El establecimiento de un marco de trabajo de gobierno efectivo, incluye la definición de 
estructuras, procesos, liderazgo, roles y responsabilidades organizacionales para 
garantizar así que las inversiones empresariales en TI estén alineadas y de acuerdo 
con las estrategias y objetivos empresariales. 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de 
Información 
 

 

 

Gobierno de TI 
 

 
 

ME4.1 Establecimiento de un Marco de Gobierno de TI 
 
Definir, establecer y alinear el marco de gobierno de TI con la visión completa del 
entorno de control y Gobierno Corporativo. Basar el marco de trabajo en un adecuado 
proceso de TI y modelo de control y proporcionar la rendición de cuentas y prácticas 
inequívocas para evitar una rotura en el control interno y la revisión. Confirmar que el 
marco de gobierno de TI asegura el cumplimiento con las leyes y regulaciones y que 
está alineado, y confirma la entrega de, la estrategia y objetivos empresariales. Informa 
del estado y cuestiones de gobierno de TI. 

Guías de Aseguramiento 
 
Preguntar si, y confirmar que: 

 Un proceso acordado existe para alinear el marco de gobierno de TI con el 
gobierno de la empresa en general y el medio ambiente de control 

 El marco se basa en un amplio proceso de TI y el modelo de control y define el 
liderazgo, la responsabilidad inequívoca, roles y responsabilidades, requisitos 
de información, las estructuras organizativas y las prácticas para evitar la 
ruptura en el control interno y la supervisión 

 Estructuras de gobierno apropiadas de gestión existen, como el comité 
estratégico de TI, IT comité directivo, consejo tecnología, la arquitectura y la 
junta de revisión de TI comité de auditoría. Verifique que los términos de 
referencia existen para cada uno de ellos. 

 El marco de gobernanza se centra en la alineación estratégica, la entrega de 
valor, gestión de recursos, gestión de riesgos y la medición del desempeño 

 Existe un proceso para medir y evaluar la prestación de IT de las estrategias y 
objetivos, y agregar todos los asuntos de gobierno de TI y acciones correctivas 
en un repositorio de gestión consolidado o mecanismo de seguimiento 

 Responsabilidades inequívoca de la gestión de riesgos de TI se han 



 

establecido 

 IT status cuestiones de gobernanza y se comunican al órgano de gobierno la 
supervisión institucional 

 

 CSI 3.10 Gobierno 
 
Gobierno ha dado la vuelta al ruedo de TI durante décadas. El mainframe tenía 
controles significativos construidos alrededor de sus operaciones del día a día . Con la 
introducción del procesamiento distribuido en los años 90 , entonces el procesamiento 
de n -tier , la Internet , y el aumento de la virtualización , la gestión y los controles 
simplemente pasaron de moda , sólo cuando eran la necesaria desesperadamente . 
Con la exposición de fraude corporativo de alto nivel en los primeros años de este siglo 
, se metió , sin previo aviso, en un juego completamente familiarizado con 
increíblemente altas apuestas . Gobierno está de vuelta con una venganza. Ahora se 
ve obligado a cumplir con la legislación de barrido y un número cada vez mayor de las 
regulaciones externas . Los auditores externos son comunes en las grandes tiendas de 
TI . Ya no puede ocultar sus operaciones tras un velo de secreto o una nube de 
ofuscación sino que debe dirigir una organización que se enorgullece de su 
transparencia. 
 

 CSI Apéndice A Guía complementaria 
 
A1 Innovación, corrección y mejora 
 
Dentro del ciclo de vida del servicio , es importante recordar que hay tres áreas 
distintas cuando se ven afectados los servicios . El primero es la innovación de 
servicios : se trata de todo el enfoque del ciclo de vida de la Estrategia del Servicio al 
Servicio de Diseño de Transición del Servicio y Operación del Servicio en . 
El segundo es la corrección de servicios y esto a menudo implica la Transición del 
Servicio y Operación del Servicio . 
La tercera es la mejora de los servicios y esto también afectará el servicio de Diseño 
del Servicio a través de la Operación del Servicio . Mejoras del servicio impactan 
Estrategia del Servicio . Esta publicación ha compartido con ustedes muchos 
elementos críticos de la Mejora Continua del Servicio . Figura A.1 muestra una 
representación de servicios de innovación , las correcciones y mejoras. 
Cada publicación, dentro del ciclo de vida es importante para entender completamente 
el ciclo de vida del servicio y para identificar las mejoras del servicio . Esta publicación 
ha hablado de muchos modelos diferentes , normas y marcos . Este capítulo es un 
recordatorio rápido de lo que otro tipo de orientación se puede utilizar para apoyar las 
actividades de la CSI. 
 
A2 mejores prácticas que apoyan la CSI 
 
Hay muchas mejores prácticas, normas, modelos y sistemas de calidad que están en 



 

uso en todo el mundo que apoyan la CSI en una forma u otra. En capítulos anteriores 
se introdujeron algunas de estas mejores prácticas. 
 

ME4.2 Alineamiento Estratégico 
 
Facilitar el entendimiento del consejo directivo y de los ejecutivos sobre temas 
estratégicos de TI tales como el rol de TI, características propias y capacidades de la 
tecnología. Garantizar que existe un entendimiento compartido entre el negocio y la 
función de TI sobre la contribución potencial de TI a la estrategia del negocio. Trabajar 
con el consejo directivo para definir e implementar organismos de gobierno, tales como 
un comité estratégico de TI, para brindar una orientación estratégica a la gerencia 
respecto a TI, garantizando así que tanto la estrategia como los objetivos se 
distribuyan en cascada hacia las unidades de negocio y hacia las unidades de TI y que 
se desarrolle certidumbre y confianza entre el negocio y TI. Facilitar la alineación de TI 
con el negocio en lo referente a estrategia y operaciones, fomentando la co-
responsabilidad entre el negocio y TI en la toma de decisiones estratégicas y en la 
obtención de los beneficios provenientes de las inversiones habilitadas con TI. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Inspeccionar documentación estrategia de TI y evaluar si es compatible con la 
orientación proporcionada por la junta / la alta dirección. Debe reflejar las 
estrategias de negocio y de TI la alineación apropiada con las operaciones 
comerciales. 

 Determinar si el proceso de planificación estratégica de TI incluye la 
participación de las operaciones de negocio y demuestra la alineación con las 
estrategias y objetivos de negocio. 

 Revise los documentos de estrategia de TI y evaluar si éstos incluyen el rol de 
TI, los principios rectores de las máximas de negocios, cómo vigila el impacto 
en el negocio de la infraestructura de TI y cartera de aplicaciones, y la 
contribución potencial de las TI a la estrategia general de la empresa (por 
ejemplo, , evaluación posterior a la ejecución, los beneficios entregados por los 
proyectos de TI). 

 

 SD 3.10 Gestión de servicio al negocio 
 

Gestión de Servicios de Negocio (BSM) es una estrategia y un procedimiento para que 
los componentes de TI se vinculen a los objetivos de la empresa. De esta manera el 
impacto de la tecnología en el negocio y cómo el cambio de negocios puede afectar 
tanto la tecnología puede ser predicho. La creación de un Catálogo de Servicios 
totalmente integrado - incluyendo las unidades de negocio, procesos y servicios, así 
como sus relaciones y dependencias de servicios de TI, la tecnología y los 
componentes - es crucial para aumentar la capacidad del proveedor de servicios de TI 
para entregar BSM. Todos los aspectos de diseño de servicios son elementos 



 

esenciales para apoyar y mejorar la capacidad de gestión de servicios comerciales del 
proveedor de servicios de TI, sobre todo el diseño de la cartera de servicios, el 
Catálogo de Servicios y de los servicios de TI individuales. Todas estas actividades 
también mejorarán la alineación de la prestación de servicios de TI con sus 
necesidades de desarrollo de negocios. 
BSM permite a una organización proveedora de servicios de TI a: 

 Alinear TI la prestación de servicios con las metas y objetivos de negocio 

 Dar prioridad a todas las actividades de TI sobre impacto en el negocio y la 
urgencia, garantizando procesos y servicios críticos de negocio reciben la 
mayor atención 

 Aumentar la productividad del negocio y la rentabilidad a través del incremento 
de la eficiencia y la eficacia de los procesos de TI 

 Apoyar a los requisitos de gobierno corporativo del gobierno corporativo y los 
controles de TI apropiada 

 Crear una ventaja competitiva a través de la explotación y la innovación de la 
infraestructura de TI en su conjunto 

 Mejorar la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la percepción del 
usuario 

 Asegurar el cumplimiento normativo y legislativo 

 Asegurar niveles adecuados de protección en todos los TI y los activos de 
información 

 Asegúrese de que los servicios de TI están alineados y se siguen alineados con 
las cambiantes necesidades empresariales. 

 

ME4.3 Entrega de Valor 
 
Administrar los programas de inversión habilitados con TI, así como otros activos y 
servicios de TI, para asegurar que ofrezcan el mayor valor posible para apoyar la 
estrategia y los objetivos empresariales. Asegurarse de que los resultados de negocio 
esperados de las inversiones habilitadas por TI y el alcance completo del esfuerzo 
requerido para lograr esos resultados esté bien entendido, que se generen casos de 
negocio integrales y consistentes, y que los aprueben los interesados, que los activos y 
las inversiones se administren a lo largo del ciclo de vida económico, y que se lleve a 
cabo una administración activa del logro de los beneficios, tales como la contribución a 
nuevos servicios, ganancias de eficiencia y un mejor grado de reacción a los 
requerimientos de los clientes. Implementar un enfoque disciplinado de la 
administración del portafolio, programa y proyecto, enfatizando que el negocio asume 
la propiedad de todas las inversiones habilitadas con TI y que TI garantiza la 
optimización de los costos por la prestación de los servicios y capacidades de TI. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Confirme que no hay co-responsabilidad entre el negocio y TI para todas las 
inversiones en TI. 

 Revise la documentación que identifica la forma en que las TI proporcionan en 
contra de la estrategia. Debe incluir la entrega a tiempo y dentro del 
presupuesto, con la funcionalidad adecuada y los beneficios esperados. 



 

 Determinar si existe un proceso para identificar y evaluar periódicamente las 
maneras de aumentar la aportación de valor, mientras que la gestión de las 
expectativas empresariales y ejecutivos con respecto a la tecnología emergente 
(es decir, la dirección de las reuniones del comité). 

 Determinar si existe una asociación entre la empresa y los proveedores de TI, 
con responsabilidad compartida de las decisiones de abastecimiento. 

 Determinar si es consciente de las expectativas de negocio (o se ha 
documentado) por su valor (es decir, el tiempo de salida al mercado, el coste y 
la gestión del tiempo, la asociación de éxito) y que percibe el valor de las TI de 
forma coherente. 

 Determinar si existe un proceso eficaz para garantizar que TI y arquitecturas 
empresariales están diseñados para impulsar el valor máximo. 

 Determinar si existe un proceso eficaz en el lugar para ajustar las inversiones 
basadas en un equilibrio de los riesgos, costos y beneficios, con presupuestos 
que son aceptables y tienen en cuenta retorno y los aspectos competitivos de 
las inversiones en TI. 

 Inspeccione IT documentación para determinar si la empresa ha establecido las 
expectativas para el contenido de los entregables de TI, incluidos los requisitos 
de reuniones de negocios, la flexibilidad para adoptar futuras necesidades; 
tiempos de producción y respuesta, la facilidad de uso, la seguridad y la 
integridad, exactitud y actualidad de la información . 

 Determinar si existe una cartera de TI efectivo proceso de gestión que se está 
evaluando de forma regular para optimizar el valor en relación con los costos y 
que se traduce en (para la empresa) la ventaja competitiva, el tiempo 
transcurrido para el cumplimiento de pedidos / servicio, la satisfacción del 
cliente, empleado la productividad y la rentabilidad. 

 Revise los resultados de la supervisión de la administración del presupuesto de 
TI y la planificación de inversión para garantizar que siga siendo realista e 
integrado en el plan general de financiación (esto puede incluir el cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios). 

 Determinar que la cartera de activos de IT proceso de gestión administra de 
manera eficaz e informa sobre los costes reales y retorno de la inversión de la. 

 SS 3.1 Creación de valor 
 
Se hace necesario definir: 
 

 Brecha en el pensamiento 

 Mentalidad de Marketing  

 Enmarcando el valor de los servicios  

 Utilidad Comunicación  

 Garantía de Comunicación 
 
Ampliar información en la página 52 Numeral 3. Creacion del valor. 
 



 

ME4.5 Administración de Riesgos 
 
Trabajar con el consejo directivo para definir el nivel de riesgo de TI aceptable por la 
empresa y obtener garantía razonable que las practicas de administración de riesgos 
de TI son apropiadas para asegurar que el riesgo actual de TI no excede el riesgo 
aceptable de dirección. Introducir las responsabilidades de administración de riesgos 
en la organización, asegurando que el negocio y TI regularmente evalúan y reportan 
riesgos relacionados con TI y su impacto y que la posición de los riesgos de TI de la 
empresa es transparente a los interesados. 

Guías de Aseguramiento 
 
Preguntar si, y confirmar que: 

 Con base en la información de gestión, tales como la exposición al riesgo de TI, 
las medidas de gestión de riesgos y los costos asociados, la junta define, 
periódicamente re-evalúa y comunica el apetito de riesgo de la empresa 

 La administración revisa los resultados de la evaluación del riesgo de las 
actividades de TI, para confirmar que la exposición al riesgo total no exceda el 
apetito de riesgo definido, teniendo en cuenta los controles de mitigación en el 
lugar, y supervisa la aplicación de controles adicionales de mitigación para 
reducir la exposición global al riesgo según sea necesario 

 Existe un proceso para incluir los riesgos de TI en cuestiones de gestión de 
estado de gobierno de TI y presentación de informes y las cuestiones de dotar 
de transparencia riesgos de TI a todos los interesados 

 SS 9.5 Riesgos 
 
"El factor de riesgo número uno en cualquier organización es la falta de 
información precisa. 
Mark Hurd, presidente y CEO de HP 
 
El riesgo es normalmente percibido como algo que debe evitarse debido a su 
asociación con las amenazas . Mientras que esto es cierto en general , el riesgo 
también es para ser asociado con oportunidad . Si no se toman las oportunidades 
pueden ser un riesgo en itself.43 Los costos de oportunidad de los espacios de 
mercado desatendidos y la demanda insatisfecha es un riesgo que hay que evitar . La 
cartera de servicios se puede asignar a una cartera subyacente de los riesgos que 
deben ser gestionados . Cuando la gestión del servicio es eficaz , los servicios en el 
Catálogo y Pipeline representan oportunidades para crear valor para los clientes y 
capturar valor para las partes interesadas . De lo contrario, esos servicios pueden ser 
amenazas de la posibilidad de fracaso asociado a los patrones de demanda que atraen 
, los compromisos que requieren y los costes que generan . La aplicación de 
estrategias a menudo requiere cambios en la cartera de servicios , lo que significa 
administrar los riesgos asociados . 
Las decisiones acerca de los riesgos tienen que ser equilibradas para que los 
beneficios potenciales tienen más valor para la organización de lo que cuesta hacer 
frente al riesgo . Por ejemplo , la innovación es intrínsecamente arriesgada , pero 
podría lograr importantes beneficios en la mejora de los servicios . La capacidad de la 



 

organización para limitar su exposición al riesgo también será de relevancia. El objetivo 
debe ser hacer una evaluación precisa de los riesgos en una situación dada , y analizar 
los beneficios potenciales. Los riesgos y las oportunidades que presenta cada curso de 
acción deben ser definidos con el fin de identificar responses.43 apropiada 
A los efectos del análisis , a veces es útil para visualizar el tipo positivo de los riesgos 
asociados a las oportunidades, las inversiones y la innovación para el tipo negativo de 
la falta de aprovechar las oportunidades , no hacer suficientes inversiones y la 
innovación descuidar. 
 

ME4.6 Medición del Desempeño 
 
Confirmar que los objetivos de TI confirmados se han conseguido o excedido, o que el 
progreso hacia las metas de TI cumple las expectativas. Donde los objetivos 
confirmados no se han alcanzado o el progreso no es el esperado, revisar las acciones 
correctivas de gerencia. Informar a dirección los portafolios relevantes, programas y 
desempeños de TI, soportados por informes para permitir a la alta dirección revisar el 
progreso de la empresa hacia las metas identificadas. 

Guías de Aseguramiento 
 
Preguntar si, y confirmar que: 

 Las medidas de desempeño scorecard de TI estén alineados correctamente 
con las medidas de Business Scorecard y aceptado por la empresa 

 Administración evalúa y acepta la eficacia de los procesos y la exactitud e 
integridad de los entregables para medir y reportar el desempeño de TI en 
relación con el logro de los objetivos estratégicos de TI. Verificar que los 
informes de estado incluyen en la medida en que los objetivos previstos se han 
alcanzado, los resultados obtenidos y se reunió con los objetivos de 
rendimiento. 

 El consejo evalúa la idoneidad de las medidas correctoras de la administración 
para los problemas de rendimiento importantes y proporciona orientación para 
subsanar la causa de la organización o sistémicas como sea necesario 

 SS 4.4 Preparar la ejecución 
 
Cada modelo representa una especie de proceso. Este modelo representa un enfoque 
claro y práctico para la formulación de estrategias de servicio. No, sin embargo, 
garantiza el éxito. Lo que se necesita es, a través de la reflexión y de análisis, para que 
una estrategia adecuada en el contexto o la situación de una organización. Estrategia 
implica pensar y hacer. Para los altos directivos responsables de las decisiones de 
inversión, financieras y relacionadas con el personal, las apuestas son altas. La 
estrategia es fundamental para el rendimiento de la organización. Las estrategias de 
servicio deben estar formados y ser formuladas. Grandes rasgos son deliberadas 
mientras que los detalles pueden surgir y adaptarse en el camino. 
 
 

 SS 9.4 Efectividad en mediciones 
 



 

Las organizaciones han entendido desde hace tiempo el principio de Deming : si no se 
puede medir, no se puede gestionar . Sin embargo, a pesar de importantes inversiones 
en productos y procesos , muchas organizaciones de TI están a la altura en la creación 
de una capacidad de análisis integral de servicios . Cuando se combina con una 
traducción inconexa de los componentes de TI a los procesos de negocio , los 
resultados son los modelos operativos que carecen de capacidades proactivas o 
predictivos. 
Mediciones de rendimiento en las organizaciones de servicios son con frecuencia fuera 
de sintonía con los entornos empresariales que sirven. Este desajuste no es por la falta 
de mediciones. Por el contrario , las mediciones tradicionales se centran más en los 
objetivos internos en lugar de las realidades externas de la satisfacción del cliente . 
Incluso las mediciones de las organizaciones experimentados hacen hincapié en el 
control a expensas de la respuesta del cliente . Si bien cada organización es diferente , 
hay algunas reglas comunes que son útiles en el diseño de medidas eficaces. 
Las mediciones se centran en la organización de sus objetivos estratégicos , el 
seguimiento de los progresos y proporcionar retroalimentación. Asegúrese de cambiar 
las mediciones como evoluciona la estrategia. Cuando entran en conflicto , las 
mediciones de más edad le ganará a nuevas metas porque las mediciones , metas 
estratégicas, no determinan los premios y promociones. La elaboración de nuevos 
objetivos estratégicos sin cambiar las mediciones correspondientes se produce ningún 
cambio en absoluto. 
Soluciones de monitorización actuales dan como resultado la captura de sólo un 
pequeño porcentaje de fracasos . La práctica demuestra que el seguimiento de 
componentes discretos no es suficiente. Un enfoque que se integra con la gestión de 
servicios y promueve la coordinación entre dominios es más probable que pagar el 
éxito. Desafortunadamente , las técnicas comunes no son completamente 
satisfactorios . Trabajan bien en dominios de problemas restringidos, donde se centran 
en un determinado subsistema o aplicación individual , sino que no funcionan tan bien 
en un contexto de gestión de servicios . 
El santo grial de la vigilancia se refiere a menudo como la visibilidad ' end-to- end' . Sin 
embargo, la mayor parte de la organización de TI no tiene visibilidad en los procesos 
de negocio. Uno no puede existir sin el otro. De hecho , los criterios de valoración en ' 
end-to- end' son a menudo mal entendido . Imagine la importancia cada vez mayor que 
ganaría si pudieran responder a preguntas como las siguientes: 
· ¿Cuál es la demora, junto con impacto en el negocio , en la cadena de suministro 
debido a un problema de TI ? 
· ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar los pedidos de compra , y donde son los peores 
retrasos ? 
· ¿Cuándo es más de £ 1.000.000 dólares en pedidos a la espera de ir a través de los 
sistemas de distribución ? 
No es raro que las empresas o jefes de alto rango para preguntar ' ¿Cómo? ' Y ' ¿Por 
qué? ' Cuando la solución de monitoreo sólo puede responder " ¿Qué? " Y " ¿Cuándo 
?" Organizaciones mayoría de TI han implementado tecnologías de análisis que se 
centran principalmente en la recogida de los datos de vigilancia y mientras que son 
extremadamente eficaces en la recogida de datos que no son eficaces en la prestación 
de penetración en los servicios . Esta condición lleva a afirmaciones tales como : 



 

"Queremos una mejor gestión de eventos para que podamos predecir y prevenir los 
impactos de servicio. ' 
La declaración es un error lógico : una cosa sigue a la otra , por lo tanto, una cosa es 
causada por la otra . Ninguna cantidad de Gestión de Eventos jamás proporcionará 
cualidades predictivas , sino que sólo le dará una mejor visión del choque. Para 
entender por qué , es útil tomar prestado un concepto de la gestión del conocimiento 
llamado la jerarquía DIKW , - - -Data- a la información - para el Conocimiento de la 
Sabiduría 
 

 SD 3.6.5 Diseño de sistemas de medición y métricas 
           'Si no se puede medir, entonces no puede manejarlo. " 
 
Con el fin de gestionar y controlar los procesos de diseño, tienen que ser controlados y 
medidos. Esto es cierto para todos los aspectos de los procesos de diseño. Mediciones 
y métricas se tratan en detalle en la publicación de Mejora Continua del Servicio. Esta 
sección abarca aquellos aspectos que son particularmente relevantes y apropiados 
para medir la calidad de los procesos de diseño y sus prestaciones. 
Se debe tener cuidado al seleccionar medidas y métricas y los métodos utilizados para 
producirlos. Esto se debe a las métricas y mediciones elegidas realmente afectando y 
modificando el comportamiento de las personas que trabajan dentro de las actividades 
y procesos que se mide, sobre todo cuando esto se relaciona con los objetivos, el 
rendimiento personal y del equipo y los sistemas de remuneración relacionados con el 
rendimiento. Por tanto, sólo las medidas que alienten la progresión hacia el 
cumplimiento de los objetivos de negocio o cambio de comportamiento deseado se 
deben seleccionar. 
En todas las actividades de diseño del requisito debe ser: 

 Soluciones de diseño que son "aptos para el propósito" 

 Diseño para el nivel adecuado de calidad - no más de la ingeniería o en 
ingeniería 

 Soluciones de diseño que son "bien a la primera" y cumplan con sus objetivos 
previstos 

 Soluciones de diseño que minimizan la cantidad de 'complementos' que tienen 
que desarrollarse rápidamente después de las soluciones "retrabajo" o que se 
han desplegado 

 Soluciones de diseño que sean eficaces y eficientes desde el punto de vista de 
la empresa y los clientes. El énfasis debe estar en las soluciones que sean 
eficaces, sobre todo, y que son eficientes dentro de la restricción de 
permanecer eficaz. 

Los métodos de medición y las métricas deben reflejar estos requisitos y estar 
diseñados para medir la capacidad de los procesos de diseño para que coincida con 
estos requisitos. Todas las medidas y métricas utilizadas deben reflejar la calidad y el 
éxito de los procesos de diseño desde la perspectiva de la empresa, los clientes y 
usuarios. Tienen que reflejar la capacidad de las soluciones entregadas para satisfacer 
las necesidades identificadas y acordadas de la empresa. 
Las mediciones de procesos seleccionados deben ser adecuadas para la capacidad y 
madurez de los procesos que se miden. Procesos inmaduros no son capaces de 



 

soportar sofisticadas mediciones, indicadores y métodos de medición. Hay cuatro tipos 
de métricas que se pueden utilizar para medir la capacidad y el rendimiento de los 
procesos: 

 Progreso: hitos y resultados en la capacidad del proceso 

 Cumplimiento: el cumplimiento del proceso de los requerimientos de control, los 
requisitos regulatorios y de cumplimiento de las personas para el uso del 
proceso. 

  Eficacia: la precisión y exactitud del proceso y su capacidad de entregar el 
"buen resultado" 

 Eficiencia: la productividad del proceso, su velocidad, el rendimiento y la 
utilización de recursos. 

Mediciones y métricas deben desarrollar y cambiar a medida que la madurez y la 
capacidad de un proceso se desarrollan. Inicialmente, con procesos inmaduros los dos 
primeros niveles de las métricas deben ser utilizados para medir el avance y 
cumplimiento del proceso, ya que se desarrolla en la madurez. A medida que la 
madurez de los procesos, mayor debería hacer uso de las métricas de eficacia y 
eficiencia, pero no en detrimento de poner en peligro el progreso o el cumplimiento del 
proceso.  
La selección de los indicadores, el punto de medición y los métodos de medición, el 
cálculo y la presentación de informes sobre los indicadores debe diseñarse y 
planificarse cuidadosamente. Las métricas primarias siempre deben centrarse en 
determinar la eficacia y la calidad de las soluciones aportadas. Métricas secundarias 
pueden entonces medir la eficiencia de los procesos utilizados para producir y 
administrar la solución. La prioridad debe ser siempre para asegurarse de que los 
procedimientos proporcionan los resultados correctos para el negocio. Por lo tanto, los 
métodos de medición y las métricas deberán presentar siempre esta medida centrada 
en el negocio por encima de todo. 
El método más efectivo de medida es establecer un 'Métricas de árbol "o" árbol de 
KPI'. Muchas organizaciones recolectan la medición en áreas individuales, pero no 
pueden agregarlos juntos y obtener un beneficio total de las mediciones, y por lo tanto 
sufren porque: 

 Las mediciones no están alineados con los objetivos y necesidades del negocio 

 No existe una visibilidad global de la imagen 'de primer nivel' 

 Existen lagunas en las zonas donde no se registran las mediciones 

 Áreas individuales están bien medidos y los demás están mal medidos o no se 
miden 

 No hay consistencia en el método, la presentación y el cálculo de las 
mediciones 

 Las decisiones y las acciones de mejora se basan en información incompleta o 
inexacta 

Balanced Scorecards representan un sistema de gestión que permite a un número 
creciente de organizaciones clarificar su visión y la estrategia en acción. Ellos 
proporcionan información sobre los procesos de negocio internos y resultados externos 
con el fin de mejorar continuamente el desempeño y los resultados estratégicos. Esto 
permite a todo el mundo dentro de la organización para obtener una imagen de la 
actuación de la organización en el nivel adecuado: 



 

 Los gerentes de negocios y los clientes pueden conseguir un 'alto nivel' 
"tablero" del negocio, alineados con las necesidades y procesos de negocio 

 Los administradores de TI para Personas Mayores y los clientes pueden 
centrarse en el tablero de instrumentos de gestión de TI de nivel superior 

 Los gerentes de servicios y los clientes pueden centrarse en la prestación de 
servicios particulares 

 Los propietarios de procesos y los administradores pueden ver el rendimiento 
de sus procesos 

 Los especialistas técnicos pueden mirar el rendimiento de los componentes 
individuales 

 El tablero de instrumentos también presenta una oportunidad para ver la 
evolución en el tiempo, en lugar de los datos estáticos, por lo que la 
degradación potencial de rendimiento puede ser identificado y rectificado en 
una etapa temprana. 
 

Esto significa que dentro de un sistema de métricas jerárquica, cada persona de la 
organización puede tener acceso a un nivel adecuado de información y medición que 
se adapte a su necesidad particular. Le da a la alta dirección la oportunidad de 
controlar un panel de alto nivel para asegurar que los servicios continúan entregándose 
a sus niveles acordados, y también proporciona la capacidad de los especialistas en 
técnicas y procesos propietarios para perforar hasta el último detalle para analizar la 
variación del servicio acordado, componente o el rendimiento del proceso. 
Obviamente, la recopilación, el análisis y la presentación de estos datos puede ser una 
actividad muy laboriosa y por lo tanto deben ser automatizados siempre que sea 
posible. Esto se puede lograr utilizando herramientas de análisis basadas en macros, 
scripts, hojas de cálculo, o preferiblemente en soluciones basadas en web específicas. 
Las mediciones en cada uno de los niveles deben definirse específicamente para 
satisfacer las necesidades de la empresa, los clientes y usuarios de la información. 
Información más detallada sobre las medidas, métricas y métodos de medición están 
contenidos en la publicación Mejora Continua del Servicio. 

 
 

 CSI 4.3 Mediciones del servicio 
 
Se hace necesario definir: 
 

 objetivo 

 El desarrollo de un marco de medición de servicio 

 Los diferentes niveles de medición y presentación de informes 

 Definir qué medir 

 El establecimiento de objetivos 

 Medición de procesos de gestión de servicios 

 Creación de una red de marco de medición 

 Interpretar y utilizar las métricas 

 métricas de Interpretación 



 

 Uso de medición y metricsUsing medición y métricas 

 La creación de cuadros de mando e informes 

 políticas de CSI 
 
Ampliar información en la página 107 Numeral 4.3. Mediciones del servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE III: GUÍAS COBIT-ITIL (DS) 
 
 

ENTREGAR Y DAR SOPORTE (DS) 
 
DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicio  
 
Contar con una definición documentada y un acuerdo de servicios de TI y de niveles de 
servicio, hace posible una comunicación efectiva entre la gerencia de TI y los clientes 
de negocio respecto de los servicios requeridos. Este proceso también incluye el 
monitoreo y la notificación oportuna a los Interesados (Stakeholders) sobre el 
cumplimiento de los niveles de servicio. Este proceso permite la alineación entre los 
servicios de TI y los requerimientos de negocio relacionados.  
 

Recurso de TI 
 
 

 
 

Criterios  de Información 
 
 

 
 

Gobierno de TI 
 

 
 

DS1.1 Marco de Trabajo de la Administración de los Niveles de Servicio  
 
Definir un marco de trabajo que brinde un proceso formal de administración de niveles 
de servicio entre el cliente y el prestador de servicio. El marco de trabajo mantiene una 
alineación continua con los requerimientos y las prioridades de negocio y facilita el 
entendimiento común entre el cliente y el(los) prestador(es) de servicio. El marco de 
trabajo incluye procesos para la creación de requerimientos de servicio, definiciones de 
servicio, acuerdos de niveles de servicio (SLAs), acuerdos de niveles de operación 
(OLAs) y las fuentes de financiamiento. Estos atributos están organizados en un 
catálogo de servicios. El marco de trabajo define la estructura organizacional para la 
administración del nivel de servicio, incluyendo los roles, tareas y responsabilidades de 
los proveedores externos e internos y de los clientes.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revise las políticas de SLA y los procedimientos para la alineación de los 
objetivos del SLA y las medidas de desempeño con los objetivos de negocio y 
la estrategia de TI. 

 Preguntar si, y confirmar que las políticas existen para la alineación de los 
objetivos del SLA y las medidas de desempeño con los objetivos de negocio y 



 

estrategia de TI. 

 Inspeccione el catálogo de servicios y verifique que incorpora los requisitos de 
servicio, definiciones de servicios, SLAs, Olas y fuentes de financiación. 

 Pregunte a los funcionarios responsables de la escalada SLA y resolución para 
determinar si los procedimientos o métodos establecidos unos niveles 
razonables de servicio en responder a los problemas. 

  Inspeccionar una muestra de los cambios pertinentes y verificar que los 
cambios se aplicarán de conformidad con el proceso de gestión del cambio. 

 Inspeccione el diseño del programa de mejora de los servicios para los 
estándares para medir el desempeño. 

 

• SS 2.6 Funciones y procesos a través del ciclo de vida 
 
se hace necesario disponer de: 
2.6.1 Funciones 
2.6.2 Procesos 
2.6.3  Especialización y coordinación en todo el ciclo de vida 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 48 Numeral 2.6. 
 
 
• SS 4.3 Desarrollar activos estratégicos 
 
Los proveedores de servicios deben tratar a la gestión de servicios como un activo 
estratégico y confiarle retos y oportunidades en términos de clientes, servicios y 
contratos de apoyo. Las inversiones realizadas en activos fideicomisitos son menos 
riesgosas debido a que tienen la capacidad de entregar constantemente una y otra 
vez.   La Gestión del Servicio comienza con capacidades que coordinan y controlan los 
recursos para apoyar a un catálogo de servicios. Los retos se superan en el logro de 
los niveles de servicio cada vez más elevados. Hay refuerzo mutuo entre los dos. 
Capacidades y recursos se ajustan hasta que se alcanza la meta. Los clientes perciben 
el valor demostrado por el proveedor de servicios. 
Los clientes perciben beneficios en una relación continua y encomiendan al proveedor 
el negocio de aumentar el valor y la adición de nuevos clientes y espacios de mercado 
para el reino de las posibilidades. Esto justifica más inversiones en la gestión del 
servicio en términos de capacidades y recursos, que tienen una tendencia a reforzarse 
mutuamente. 
 
Las partes interesadas (Stakeholders) pueden confiar inicialmente al proveedor con 
contratos de escasa cuantía o servicios no críticos. La gestión de servicios responde 
ofreciendo el rendimiento esperado de un activo estratégico. El rendimiento se ve 
recompensado con la renovación de contratos, nuevos servicios, y los clientes, que en 
conjunto representan un mayor valor de negocio. 
 
Para hacer frente a este aumento de valor, la gestión de servicios debe invertir más en 
activos como procesos, el conocimiento, la gente, las aplicaciones y la infraestructura. 



 

El aprendizaje exitoso y el crecimiento permiten compromisos de mayores niveles de 
servicio como la gestión del servicio que queda condicionada a manejar los desafíos 
más grandes. 
 
Con el tiempo, esto se traduce en un círculo virtuoso en los niveles más altos de 
capacidad y madurez en la gestión de servicios que lleva a un mayor rendimiento de 
los activos del proveedor de servicios. 
Los servicios desempeñan el papel de un cinturón que acopla activos del servicio con 
activos del cliente. Los acuerdos de servicio o contratos definen las reglas del juego. 
 
Salvo que se defina adecuadamente el costo de los activos de servicios gastados en 
apoyo de los activos de los clientes puede ser difícil de contabilizar y recuperar. Esto 
lleva a situaciones en las que es adecuada la creación de valor para el cliente, pero 
una captura de valor inadecuado para el proveedor. 
 
La captura de valor es un concepto importante para todos los tipos de proveedores de 
servicios, internos y externos.  El buen sentido comercial no estimula a las partes 
interesadas de hacer grandes inversiones en cualquier organización a menos que 
demuestre la recuperación de plusvalías. Se alienta a los proveedores internos a 
adoptar este punto de vista estratégico para continuar como preocupaciones viables 
dentro de una empresa. Es necesaria pero no suficiente la recuperación de costos. Los 
beneficios o excedentes permiten continuas inversiones en activos de servicios que 
tienen un impacto directo en las capacidades. 
Vincular la creación de valor a la captura de valor es una tarea difícil, pero vale la pena. 
En términos más simples los clientes compran servicios como parte de los planes para 
el logro de ciertos resultados de negocio. Digamos, por ejemplo, el uso de un servicio 
de mensajería inalámbrica permite al personal de ventas del cliente conectarse de 
forma segura con el sistema de automatización de fuerza de ventas y completar tareas 
críticas en el ciclo de ventas. Esto tiene un impacto positivo en los flujos de efectivo, 
pagos por adelantado. Mediante la vinculación de las órdenes de compra y facturas 
agilizadas por el uso del servicio celular, es posible sentir el impacto del servicio en los 
resultados empresariales. Ellos pueden ser medidos en términos tales como días de 
ventas pendientes (DSO) y el tiempo promedio del ciclo de pedido-a-efectivo. El costo 
total de la utilización del servicio puede ser sopesado frente al impacto en los 
resultados empresariales. 
 
Es difícil establecer la relación causa-efecto entre el uso de los servicios y los cambios 
en los flujos de efectivo. Muy a menudo, hay varios grados de separación entre la 
utilización de los servicios y los beneficios que en última instancia, los clientes se dan 
cuenta. Mientras una certeza absoluta es difícil, sin embargo, ayuda a mejorar la toma 
de decisiones. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.3.1  La gestión de servicios como un sistema de control de bucle cerrado 
4.3.2 La gestión de servicios como un activo estratégico   

4.3.2.1 Incrementar el potencial de servicio 



 

4.3.2.2 Aumentar el potencial de rendimiento 
4.3.2.3 Demanda, capacidad y costo 

 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 123 Numeral 
4.3. 
 
 
• SS 4.4 Preparar la ejecución 
 
Cada modelo representa un tipo de proceso. Este modelo representa un enfoque claro 
y práctico para la formulación de estrategias de servicio. Sin embargo, no garantiza el 
éxito. Lo que se necesita es, a través de la reflexión y de análisis, hacer una estrategia 
adecuada en el contexto o la situación de una organización. Estrategia implica pensar 
y hacer. Para los altos directivos responsables de las decisiones de inversión, 
financieros y relacionados con el personal, las apuestas son altas. La estrategia es 
fundamental para el desempeño de la organización. Las estrategias de servicio deben 
estar formadas y ser formuladas. Orientaciones generales son deliberadas mientras 
que los detalles pueden surgir y adaptarse en el camino. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.4.1 La evaluación estratégica 
4.4.2 Establecimiento de objetivos 
4.4.3 Alineación de los activos de servicios con resultados de los clientes 
4.4.4 Definición de los factores críticos de éxito 
4.4.5 Factores críticos de éxito y análisis de la competencia 
4.4.6 Priorizar las inversiones 
4.4.7 Exploración de potencial de negocios 
4.4.8 Alineación con las necesidades del cliente 
4.4.9 Expansión y crecimiento 
4.4.10 La diferenciación de espacios de mercado 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 131 Numeral 
4.4. 
 
 
• SS 7.2 Estrategia y diseño 
 
Las estrategias de servicio se ejecutan mediante la entrega y el apoyo a la cartera de 
contratos en un espacio determinado de mercado. Los contratos especifican los 
términos y condiciones bajo los cuales el valor se entrega a los clientes a través de 
servicios. Desde un punto de vista operativo esto se traduce en niveles específicos de 
servicios públicos y la garantía de todos los servicios. Puesto que cada servicio se 
asigna a uno o más espacios de mercado, se deduce que el diseño de un servicio está 
relacionado con las categorías de activos de los clientes y los modelos de servicio. 
Estos son los insumos básicos para el diseño de servicios. Por ejemplo, el diseño de 
los servicios de almacenamiento administrados debe tener participación en cómo los 



 

activos de los clientes tales como las aplicaciones de negocios utilizan el 
almacenamiento, la forma de almacenamiento de un valor añadido a las aplicaciones, y 
los costos y riesgos que al cliente le gustaría evitar. El modelo de servicio gestiona 
servicios. Por lo tanto, la entrada para el diseño de servicios incluye un arquetipo de 
servicio en el que el proveedor de servicios se hace responsable de los sistemas de 
almacenamiento del cliente, operación y mantenimiento de los niveles especificados de 
disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad. Los clientes proporcionan 
información de la demanda que debe ser soportada y los requisitos para el apoyo 
técnico, e indican su disposición a pagar por los servicios. Estos representan las 
entradas de alto nivel para el diseño de servicios. 
 
También se hace necesario disponer de: 
7.2.1 Modelos de servicio 
7.2.2 Diseño impulsado por los resultados 
7.2.3 Diseño impulsado por restricciones 
7.2.4 Precios como una restricción de diseño 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 249 Numeral 
7.2. 
 
 
• SS 7.3 Estrategia y transiciones 
 
La estrategia del Servicio depende de las capacidades dinámicas de los proveedores 
de servicios, que permiten respuestas eficaces a los retos y oportunidades con los 
clientes y los espacios de mercado. Las estrategias a menudo requieren cambios que 
implementar para lograr objetivos específicos y reducir al mínimo los costos y riesgos. 
No hay planes o iniciativas estratégicas libres de costos y libres de riesgos. Siempre 
hay costos y riesgos con decisiones como la introducción de nuevos servicios, la 
entrada en nuevos espacios de mercado y el servicio a nuevos clientes. 
 
En muchos casos, los costos son reales y en otros casos, son hipotéticos. La 
incapacidad para responder rápidamente a una necesidad de negocio puede tener 
costos de oportunidad para el proveedor de servicios. También pueden tener costos 
reales en términos de sanciones o resoluciones de contratos. La transición de servicios 
representa uno de los conjuntos más importantes de la capacidad de gestión de 
servicios con procesos como la gestión de cambios, gestión de la configuración y el 
despliegue de servicios. La capacidad para conducir los cambios rápidamente en 
portafolios de servicios y contratos es un factor crítico de éxito en ciertos espacios de 
mercado y estrategias. Por lo tanto, la transición del Servicio (ST) es una capacidad 
importante en la gestión del servicio. 
 
Los sistemas de Transición del Servicio y procesos proporcionan el análisis de 
decisiones necesarias para analizar, evaluar y aprobar las iniciativas estratégicas. Ellos 
ayudan a determinar las opciones o caminos de transición para el cambio de la 
posición estratégica de un cliente o espacio de mercado.  La transición del Servicio 



 

evalúa los costos y riesgos de cada ruta y toma en cuenta el impacto en los contratos 
existentes. Los procesos de transición de servicios mantienen la visibilidad y el control 
sobre los activos del servicio, configuraciones y la asignación actual de los recursos. 
Para reducir el riesgo de fallos todos los cambios estratégicos pasan por la Transición 
del Servicio. 
 
Las capacidades de la Transición del Servicio ayudan a determinar las buenas 
respuestas a las siguientes preguntas: 
• ¿Cuáles son las implicaciones en cada camino en términos de costos, tiempo y 
riesgos? 
• ¿En qué situaciones es un camino preferible a otro? 
• ¿Cuáles son las probabilidades de los escenarios? 
• ¿Pueden los activos existentes apoyar un camino de transición? 
• ¿Hay planes de contingencia para contener el impacto de los cambios adversos? 
• ¿Puede aplicarse un cambio en particular lo suficientemente rápido como para 
apoyar la 
estrategia? 
 
Los siguientes son ejemplos de iniciativas a nivel táctico y de operaciones evaluadas 
por ST para implementar la estrategia: 
• Aumentar el personal de los centros de llamadas 
• Analizar los patrones de actividad de negocio y redefinir los usuarios 
• Definir paquetes de nivel de servicio y revisión de plantillas de SLA 
• Desarrollar activos de conocimientos especializados para el espacio de mercado 
• Agregar nuevo servicio para el espacio de mercado 
• Replicar activos y configurarlos para tolerancia a fallos 
• Ofrecer servicios complementarios 
• Implementar una arquitectura orientada a servicios 
• Re-ingeniería  al proceso de Gestión de Incidentes. 
 
La planificación y el desarrollo de las funciones y procesos ST dependen del tipo de 
estrategias que se persiguen. La naturaleza de la estrategia, los espacios de mercado, 
servicios y clientes determinará el tipo de transiciones necesarias.los requisitos ST se 
filtran por el contexto del portafolio de Contrato. 
El portafolio de Contrato contiene todos los compromisos presentes y futuros hechos a 
los clientes con respecto a los servicios específicos. Estos compromisos y cualquier 
cambio en ellos determinan los requisitos para el diseño de servicios y operaciones de 
servicio. Quienes a su vez determinan los requisitos para la transición. 
 
 
• SS 7.5 Estrategia y mejora 
 
Se hace necesario disponer de: 
7.5.1 perspectivas de Calidad 
7.5.2 Factores de Garantía 

7.5.2.1 Factor de Intangibilidad 



 

7.5.3 Fiabilidad 
7.5.3.1 Aplicaciones e infraestructura 
7.5.3.2 Las personas y los procesos 

7.5.4 Capacidad de mantenimiento 
7.5.5 redundancia 

7.5.5.1 Redundancia Activa 
7.5.5.2 redundancia Pasiva 
7.5.5.3 Redundancia Diversa 
7.5.5.4 Redundancia Homogénea 

7.5.6 Tiempo entre fallos y accesibilidad 
7.5.7 Interacciones entre los factores de disponibilidad 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 265 Numeral 
7.5. 
 
 
• SD 4.2.5.1 Diseñar marcos ANS (SLA) 
 
Usando el Catálogo de Servicios como ayuda, SLM debe diseñar la estructura de SLA 
más adecuada para garantizar que todos los servicios y todos los clientes están 
cubiertos de una manera más adecuada a las necesidades de la organización. Hay un 
número de opciones posibles, incluyendo las siguientes. 
 
SLA basado en Servicio 
Aquí es donde un SLA cubre un servicio, para todos los clientes de ese servicio - por 
ejemplo, un SLA puede ser establecido por el servicio de correo electrónico de una 
organización - que abarca a todos los clientes de este servicio. Esto puede parecer 
bastante sencillo. Sin embargo, pueden surgir dificultades si las necesidades 
específicas de los distintos clientes varían para el mismo servicio, o si las 
características de la infraestructura significa que los diferentes niveles de servicio son 
inevitables (por ejemplo, el personal de la oficina central puede ser conectado a través 
de una LAN de alta velocidad, mientras que las oficinas locales tienen que utilizar una 
línea WAN de baja velocidad). En tales casos, pueden ser necesarios objetivos 
separados en el acuerdo. 
También pueden surgir dificultades en la determinación de quiénes deben ser los 
firmantes de dicho acuerdo. Sin embargo, cuando se proporcionan niveles comunes de 
servicio en todas las áreas de la empresa, por ejemplo, e-mail o la telefonía, el SLA 
basado en el servicio puede ser un enfoque eficaz de utilizar. Varias clases de servicio, 
por ejemplo, oro, plata y bronce, también se pueden utilizar para aumentar la eficacia 
de SLA basada en el servicio. 
 
SLA basado en el cliente 
Se trata de un acuerdo con un grupo de clientes particulares, que abarca todos los 
servicios que utilizan. Por ejemplo, se pueden suscribir acuerdos con las finanzas del 
departamento cobertura de una organización, por ejemplo, el sistema de las finanzas, 
la contabilidad, el sistema de nómina, el sistema de facturación, el sistema de 



 

contratación y cualesquiera otros sistemas informáticos que utilizan. Los clientes a 
menudo prefieren un acuerdo, ya que todas sus necesidades están cubiertas en un 
solo documento. Sólo un firmante normalmente se requiere, lo que simplifica el tema. 
Una combinación de cualquiera de estas estructuras puede ser apropiada, 
proporcionando que todos los servicios y clientes estén cubiertos, sin superposición o 
duplicación. 
SLAs de múltiples  niveles  
Algunas organizaciones han elegido adoptar una estructura de SLA multi-nivel. Por 
ejemplo, una estructura de tres capas como sigue: 
 
• Nivel social: abarca todos los temas de MST genéricos apropiados a cada cliente en 
toda la organización. Estas cuestiones son propensas a ser menos volátiles, por lo que 
se requieren menos actualizaciones con frecuencia. 
 
• Nivel de clientes: cubre todos los aspectos relevantes de SLM para un grupo de 
clientes en particular o unidad de negocio, independientemente del servicio que se 
utiliza. 
 
 • Nivel de servicio: cubre todos los temas de MST pertinentes al servicio específico, en 
relación con un grupo de clientes específico (una para cada servicio cubierto por el 
SLA). 
 
Una estructura de este tipo permite a los SLA mantenerse a un tamaño manejable, 
evita la duplicación innecesaria, y reduce la necesidad de actualizaciones frecuentes. 
Sin embargo, sí significa que se requiere un esfuerzo adicional para mantener las 
relaciones y conexiones necesarias en el Catálogo de Servicios y de la CMS.  
Muchas organizaciones han encontrado que es útil para producir estándares y un 
conjunto de proformas o plantillas que se pueden utilizar como punto de partida para 
todos los SLAs, SLRs y OLAs. El pro-forma a menudo se puede desarrollar junto con el 
proyecto de SLA.  
El desarrollo de estándares y las plantillas asegurará que todos los acuerdos se 
desarrollan de una manera consistente, y esto facilitará su posterior utilización, 
funcionamiento y gestión. 
 
Hacer las funciones y responsabilidades de una parte del SLA. Considere tres 
perspectivas - el proveedor de TI, el cliente de TI y los usuarios reales.  
La redacción de los SLA debe ser clara y concisa y no dejar lugar a la ambigüedad. 
Normalmente no hay necesidad de que los acuerdos sean escritos en terminología 
legal, un lenguaje sencillo ayuda a un entendimiento común. A menudo es útil tener 
una persona independiente, que no haya participado en la redacción, para hacer una 
última revisión. Esto a menudo muestra ambigüedades y dificultades que pueden ser 
abordadas y clarificadas. Sólo por esta razón, se recomienda que todos los SLA 
contengan un glosario que defina los términos y proporcionen claridad a las áreas de 
ambigüedad. 
 
También vale la pena recordar que el SLA tiene que cubrir los servicios que se ofrecen 



 

a nivel internacional. En tales casos, el SLA debe ser traducido a varios idiomas. 
Recuerde también que un SLA redactado en una lengua debe ser revisado para su 
utilización en diferentes partes del mundo (es decir, una versión redactada en Australia 
debe ser revisado para su utilización en los EE.UU. o el Reino Unido - y las diferencias 
en la terminología, estilo y cultura deben ser tenidas en cuenta). Cuando se 
proporcionan los servicios de TI a otra organización por un proveedor de servicios 
externo, a veces los objetivos de servicio están contenidos dentro de un contrato y en 
otras ocasiones están contenidos dentro de un SLA o documento anexo al contrato. En 
cualquier documento que se utilice, es esencial que los objetivos documentados y 
aceptados sean claros, específicos y no ambiguos, ya que serán la base de la relación 
y la calidad del servicio prestado. 
 
 
• SD 4.2.5.9 Desarrollar contratos y relaciones 
 
Es muy importante que el MST desarrolle confianza y el respeto con el negocio, sobre 
todo con los contactos clave del negocio. Con el Catálogo de Servicios, en especial el 
elemento de catálogo de Servicio de negocios del mismo, le permite al SLM  ser 
mucho más proactivo. El Catálogo de Servicios proporciona la información que permite 
al SLM entender las relaciones entre los servicios y las unidades de negocio y los 
procesos de negocio que dependen de esos servicios. También debe proporcionar la 
información sobre todos los asuntos claves y los contactos relacionados con los 
servicios, su uso y su importancia. Con el fin de garantizar que esto se hace de una 
manera consistente, SLM debe realizar las siguientes actividades: 
 
• Confirme los interesados, clientes y gerentes de negocios clave y los usuarios de los 
servicios. 
 
• Ayude a mantener la información exacta dentro del portafolio de servicios y el 
catálogo de servicios. 
 
• Sea flexible y sensible a las necesidades de las empresas, clientes y usuarios, y 
entienda los nuevos procesos de negocios actuales y previstos y sus requisitos para 
los servicios nuevos o modificados, documente y comunique sus necesidades, en 
todos los demás procesos, así como la facilitación y el cambio innovador siempre que 
haya beneficio empresarial. 
 
• Desarrolle una comprensión completa de las estrategias de negocio, clientes y 
usuarios, los planes, necesidades y objetivos de negocio, asegurándose de que están 
trabajando en colaboración con las empresas, los clientes y usuarios, el desarrollo de 
relaciones a largo plazo. 
 
• Tome regularmente el trayecto del cliente y muestre la experiencia del cliente, 
proporcionando información sobre los problemas del cliente a la misma. (Esto se aplica 
tanto a los clientes de TI y también a los clientes de negocios externos en el uso de los 
servicios de TI). 



 

 
• Asegúrese que los procesos de relación adecuados estén en su lugar para lograr los 
objetivos y que son objeto de mejoras continuas. 
 
• Conduzca y complete encuestas para sus clientes, ayude en el análisis de las 
encuestas realizadas y garantice que se tomen las acciones en base a los resultados. 
 
• Actúe como representante de TI en la organización y atienda a los grupos de 
usuarios. 
 
• Proactivamente comercialice y explote el portafolio de servicios y el catálogo de 
servicios y el uso de los servicios en todas las áreas del negocio. 
 
• Trabaje con las empresas, clientes y usuarios para garantizar que proporciona los 
niveles más adecuados de servicio para satisfacer las necesidades del negocio 
actualmente y en el futuro. 
 
• Promueva el conocimiento y la comprensión de servicio. 
 
• Eleve la conciencia de los beneficios empresariales que se derivan de la explotación 
de las nuevas tecnologías. 
 
• Facilite el desarrollo y negociación de apropiados, asequibles y realista SLRs y SLAs 
entre el negocio y TI. 
 
• Asegúrese de que la empresa, los clientes y los usuarios entienden sus 
responsabilidades / compromisos con TI (por ejemplo, las dependencias de TI). 
• Ayude en el mantenimiento de un registro de todas las mejoras. 

DS1.2 Definición de Servicios  
 
Definiciones base de los servicios de TI sobre las características del servicio y los 
requerimientos de negocio, organizados y almacenados de manera centralizada por 
medio de la implantación de un enfoque de catálogo/portafolio de servicios.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que existe un proceso de desarrollo, revisión y ajuste 
del catálogo de servicios o portafolio de servicios. 

 Confirmar la existencia de un proceso de gestión para asegurar que el catálogo 
de servicios o portafolio está disponible, completo y actualizado. 

 Inspeccione el catálogo de servicios o procesos de portafolio para comprobar 
que se revisa de forma periódica. 
 



 

• SS 4.2 Desarrollar las ofertas 
 
Se hace necesario disponer de: 
 
4.2.1 Espacio de mercado 
4.2.2 Definición basada en los resultados de los servicios 
4.2.3 Portafolio de Servicios, Fuentes de Información y Catálogo 

4.2.3.1 Catálogo de Servicios 
4.2.3.2 Pipeline de Servicios 
4.2.3.3 Servicios retirados 
4.2.3.4 El papel de la Transición del Servicio 
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• SS 4.3 Desarrollar activos estratégicos 
 
Los proveedores de servicios deben tratar a la gestión de servicios como un activo 
estratégico y confiarle retos y oportunidades en términos de clientes, servicios y 
contratos de apoyo. Las inversiones realizadas en activos fideicomisitos son menos 
riesgosas debido a que tienen la capacidad de entregar constantemente una y otra 
vez.   La Gestión del Servicio comienza con capacidades que coordinan y controlan los 
recursos para apoyar a un catálogo de servicios. Los retos se superan en el logro de 
los niveles de servicio cada vez más elevados. Hay refuerzo mutuo entre los dos. 
Capacidades y recursos se ajustan hasta que se alcanza la meta. Los clientes perciben 
el valor demostrado por el proveedor de servicios. 
Los clientes perciben beneficios en una relación continua y encomiendan al proveedor 
el negocio de aumentar el valor y la adición de nuevos clientes y espacios de mercado 
para el reino de las posibilidades. Esto justifica más inversiones en la gestión del 
servicio en términos de capacidades y recursos, que tienen una tendencia a reforzarse 
mutuamente. 
Las partes interesadas (Stakeholders) pueden confiar inicialmente al proveedor con 
contratos de escasa cuantía o servicios no críticos. La gestión de servicios responde 
ofreciendo el rendimiento esperado de un activo estratégico. El rendimiento se ve 
recompensado con la renovación de contratos, nuevos servicios, y los clientes, que en 
conjunto representan un mayor valor de negocio. 
 
Para hacer frente a este aumento de valor, la gestión de servicios debe invertir más en 
activos como procesos, el conocimiento, la gente, las aplicaciones y la infraestructura. 
El aprendizaje exitoso y el crecimiento permiten compromisos de mayores niveles de 
servicio como la gestión del servicio que queda condicionada a manejar los desafíos 
más grandes. 
 
Con el tiempo, esto se traduce en un círculo virtuoso en los niveles más altos de 
capacidad y madurez en la gestión de servicios que lleva a un mayor rendimiento de 



 

los activos del proveedor de servicios. 
Los servicios desempeñan el papel de un cinturón que acopla activos del servicio con 
activos del cliente. Los acuerdos de servicio o contratos definen las reglas del juego. 
 
Salvo que se defina adecuadamente el costo de los activos de servicios gastados en 
apoyo de los activos de los clientes puede ser difícil de contabilizar y recuperar. Esto 
lleva a situaciones en las que es adecuada la creación de valor para el cliente, pero 
una captura de valor inadecuado para el proveedor. 
 
La captura de valor es un concepto importante para todos los tipos de proveedores de 
servicios, internos y externos.  El buen sentido comercial no estimula a las partes 
interesadas de hacer grandes inversiones en cualquier organización a menos que 
demuestre la recuperación de plusvalías. Se alienta a los proveedores internos a 
adoptar este punto de vista estratégico para continuar como preocupaciones viables 
dentro de una empresa. Es necesaria pero no suficiente la recuperación de costos. Los 
beneficios o excedentes permiten continuas inversiones en activos de servicios que 
tienen un impacto directo en las capacidades. 
Vincular la creación de valor a la captura de valor es una tarea difícil, pero vale la pena. 
En términos más simples los clientes compran servicios como parte de los planes para 
el logro de ciertos resultados de negocio. Digamos, por ejemplo, el uso de un servicio 
de mensajería inalámbrica permite al personal de ventas del cliente conectarse de 
forma segura con el sistema de automatización de fuerza de ventas y completar tareas 
críticas en el ciclo de ventas. Esto tiene un impacto positivo en los flujos de efectivo, 
pagos por adelantado. Mediante la vinculación de las órdenes de compra y facturas 
agilizadas por el uso del servicio celular, es posible sentir el impacto del servicio en los 
resultados empresariales. Ellos pueden ser medidos en términos tales como días de 
ventas pendientes (DSO) y el tiempo promedio del ciclo de pedido-a-efectivo. El costo 
total de la utilización del servicio puede ser sopesado frente al impacto en los 
resultados empresariales. 
 
Es difícil establecer la relación causa-efecto entre el uso de los servicios y los cambios 
en los flujos de efectivo. Muy a menudo, hay varios grados de separación entre la 
utilización de los servicios y los beneficios que en última instancia, los clientes se dan 
cuenta. Mientras una certeza absoluta es difícil, sin embargo, ayuda a mejorar la toma 
de decisiones. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.3.1  La gestión de servicios como un sistema de control de bucle cerrado 
4.3.2 La gestión de servicios como un activo estratégico   

4.3.2.1 Incrementar el potencial de servicio 
4.3.2.2 Aumentar el potencial de rendimiento 
4.3.2.3 Demanda, capacidad y costo 
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• SS 5.4 Métodos de gestión del portafolio de servicios 
 
Si pensamos en el SPM como un dinámico y continuo conjunto de procesos, que debe 
incluir los siguientes métodos de trabajo: 
 
• Definición: servicios de inventario, asegúrese de casos de negocio y valide los datos 
del portafolio 
• Analizar: maximizar el valor del portafolio, alinear, priorizar y equilibrar la oferta y la 
demanda 
• Aprobar: Finalizar el portafolio propuesto, autorizar servicios y recursos 
• Carta: las decisiones se comunican, se asignan recursos y la carta de servicios. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.4.1 Definición 

5.4.1.1 La opción de la herramienta de espacio  
5.4.2 Analizar 

5.4.2.1 Selección de opciones 
5.4.3 Aprobar 
5.4.4 Carta 

5.4.4.1 Actualización del portafolio 
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• SS 5.5 Gestión de la demanda 
 
Se hace necesario disponer de: 
 
5.5.1 Desafíos en la gestión de la demanda de los servicios  
5.5.2 Gestión de la demanda basada en actividades 
5.5.3 Patrones de actividad empresarial y perfiles de usuario 
5.5.4 Los paquetes de servicio 

5.5.4.1 Servicios centrales y servicios de apoyo 
5.5.4.2 Desarrollo de ofertas diferenciadas 
5.5.4.3 paquetes de nivel de servicio 
5.5.4.4 Ventajas de los paquetes de servicios básicos 
5.5.4.5 Segmentación 
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• SS 7.2 Estrategia y diseño 
 



 

Las estrategias de servicio se ejecutan mediante la entrega y el apoyo a la cartera de 
contratos en un espacio determinado de mercado. Los contratos especifican los 
términos y condiciones bajo los cuales el valor se entrega a los clientes a través de 
servicios. Desde un punto de vista operativo esto se traduce en niveles específicos de 
servicios públicos y la garantía de todos los servicios. Puesto que cada servicio se 
asigna a uno o más espacios de mercado, se deduce que el diseño de un servicio está 
relacionado con las categorías de activos de los clientes y los modelos de servicio. 
Estos son los insumos básicos para el diseño de servicios. Por ejemplo, el diseño de 
los servicios de almacenamiento administrados debe tener participación en cómo los 
activos de los clientes tales como las aplicaciones de negocios utilizan el 
almacenamiento, la forma de almacenamiento de un valor añadido a las aplicaciones, y 
los costos y riesgos que al cliente le gustaría evitar. El modelo de servicio gestiona 
servicios. Por lo tanto, la entrada para el diseño de servicios incluye un arquetipo de 
servicio en el que el proveedor de servicios se hace responsable de los sistemas de 
almacenamiento del cliente, operación y mantenimiento de los niveles especificados de 
disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad. Los clientes proporcionan 
información de la demanda que debe ser soportada y los requisitos para el apoyo 
técnico, e indican su disposición a pagar por los servicios. Estos representan las 
entradas de alto nivel para el diseño de servicios. 
 
También se hace necesario disponer de: 
7.2.1 Modelos de servicio 
7.2.2 Diseño impulsado por los resultados 
7.2.3 Diseño impulsado por restricciones 
7.2.4 Precios como una restricción de diseño 
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• SS 7.3 Estrategia y transiciones 
 
La estrategia del Servicio depende de las capacidades dinámicas de los proveedores 
de servicios, que permiten respuestas eficaces a los retos y oportunidades con los 
clientes y los espacios de mercado. Las estrategias a menudo requieren cambios que 
implementar para lograr objetivos específicos y reducir al mínimo los costos y riesgos. 
No hay planes o iniciativas estratégicas libres de costos y libres de riesgos. Siempre 
hay costos y riesgos con decisiones como la introducción de nuevos servicios, la 
entrada en nuevos espacios de mercado y el servicio a nuevos clientes. 
En muchos casos, los costos son reales y en otros casos, son hipotéticos. La 
incapacidad para responder rápidamente a una necesidad de negocio puede tener 
costos de oportunidad para el proveedor de servicios. También pueden tener costos 
reales en términos de sanciones o resoluciones de contratos. La transición de servicios 
representa uno de los conjuntos más importantes de la capacidad de gestión de 
servicios con procesos como la gestión de cambios, gestión de la configuración y el 
despliegue de servicios. La capacidad para conducir los cambios rápidamente en 



 

portafolios de servicios y contratos es un factor crítico de éxito en ciertos espacios de 
mercado y estrategias. Por lo tanto, la transición del Servicio (ST) es una capacidad 
importante en la gestión del servicio. 
 
Los sistemas de Transición del Servicio y procesos proporcionan el análisis de 
decisiones necesarias para analizar, evaluar y aprobar las iniciativas estratégicas. Ellos 
ayudan a determinar las opciones o caminos de transición para el cambio de la 
posición estratégica de un cliente o espacio de mercado.  La transición del Servicio 
evalúa los costos y riesgos de cada ruta y toma en cuenta el impacto en los contratos 
existentes. Los procesos de transición de servicios mantienen la visibilidad y el control 
sobre los activos del servicio, configuraciones y la asignación actual de los recursos. 
Para reducir el riesgo de fallos todos los cambios estratégicos pasan por la Transición 
del Servicio. 
 
Las capacidades de la Transición del Servicio ayudan a determinar las buenas 
respuestas a las siguientes preguntas: 
• ¿Cuáles son las implicaciones en cada camino en términos de costos, tiempo y 
riesgos? 
• ¿En qué situaciones es un camino preferible a otro? 
• ¿Cuáles son las probabilidades de los escenarios? 
• ¿Pueden los activos existentes apoyar un camino de transición? 
• ¿Hay planes de contingencia para contener el impacto de los cambios adversos? 
• ¿Puede aplicarse un cambio en particular lo suficientemente rápido como para 
apoyar la 
estrategia? 
 
Los siguientes son ejemplos de iniciativas a nivel táctico y de operaciones evaluadas 
por ST para implementar la estrategia: 
• Aumentar el personal de los centros de llamadas 
• Analizar los patrones de actividad de negocio y redefinir los usuarios 
• Definir paquetes de nivel de servicio y revisión de plantillas de SLA 
• Desarrollar activos de conocimientos especializados para el espacio de mercado 
• Agregar nuevo servicio para el espacio de mercado 
• Replicar activos y configurarlos para tolerancia a fallos 
• Ofrecer servicios complementarios 
• Implementar una arquitectura orientada a servicios 
• Re-ingeniería  al proceso de Gestión de Incidentes. 
 
La planificación y el desarrollo de las funciones y procesos ST dependen del tipo de 
estrategias que se persiguen. La naturaleza de la estrategia, los espacios de mercado, 
servicios y clientes determinará el tipo de transiciones necesarias.los requisitos ST se 
filtran por el contexto del portafolio de Contrato. 
El portafolio de Contrato contiene todos los compromisos presentes y futuros hechos a 
los clientes con respecto a los servicios específicos. Estos compromisos y cualquier 
cambio en ellos determinan los requisitos para el diseño de servicios y operaciones de 
servicio. Quienes a su vez determinan los requisitos para la transición. 



 

• SS 7.4 Estrategia y operaciones 
 
Las estrategias son al final realizadas a través de la Operación del Servicio. 
Estrategias bien elaboradas con gran potencial son castillos en el aire, sin apoyo 
adecuado de las operaciones. Las estrategias deben ser conscientes de las 
capacidades operativas y las limitaciones. Las operaciones, por otro lado, deben 
entender claramente los resultados necesarios para una estrategia dada y proporcionar 
un soporte adecuado con eficacia y eficiencia. 
 
 Por ejemplo, algunas empresas cuentan con operaciones a gran escala en varios 
países o regiones con altos niveles de actividad económica impulsada por las 
necesidades de sus propios clientes. Los clientes finales pueden ser una fuente de 
costo-consciente, pero muy fiable de ingresos para el negocio. Muchas agencias 
gubernamentales operan en condiciones comerciales similares, aunque con diferentes 
mandatos. Estas estrategias de negocio de alto volumen y bajo margen, de equilibrio 
corriente dependen de que los proveedores de servicios sean capaces de apoyarlos 
con la disponibilidad y la capacidad adecuada, pero a costos unitarios bajos. 
 
También se hace necesario disponer de: 
7.4.1 Patrones de implementación 
7.4.2 Alojamiento del portafolio de contratos 
7.4.3 Gestión de la demanda 
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• SS 7.5 Estrategia y mejora 
 
Se hace necesario disponer de: 
 
7.5.1 perspectivas de Calidad 
7.5.2 Factores de Garantía 

7.5.2.1 Factor de Intangibilidad 
7.5.3 Fiabilidad 

7.5.3.1 Aplicaciones e infraestructura 
7.5.3.2 Las personas y los procesos 

7.5.4 Capacidad de mantenimiento 
7.5.5 redundancia 

7.5.5.1 Redundancia Activa 
7.5.5.2 redundancia Pasiva 
7.5.5.3 Redundancia Diversa 
7.5.5.4 Redundancia Homogénea 

7.5.6 Tiempo entre fallos y accesibilidad 
7.5.7 Interacciones entre los factores de disponibilidad 
 



 

Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 265 Numeral 
7.5. 
 
 
• SS 8.2 Interfaces del servicio 
 
Se hace necesario disponer de: 
 
8.2.1 Características de las buenas interfaces de servicio 
8.2.2 Tipos de servicios de encuentros de tecnología  
8.2.3 Canales de autoservicio 
8.2.4 Recuperación del servicio Tecnología-mediada 
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• SD 3 Principios de diseño de servicio 
 
El diseño de servicio de TI es una parte del proceso general de cambio del negocio. 
Una vez que la información precisa se ha obtenido en lo que se requiere y se ha 
firmado, en lo que respecta a las necesidades cambiantes de la empresa, el plan para 
la prestación de un servicio para satisfacer la necesidad acordada puede ser 
desarrollado. 
El papel de la etapa de diseño de servicios dentro de este proceso general de cambio 
empresarial 
se puede definir como: 
 
"El diseño de los servicios adecuados e innovadores de TI, incluyendo sus 
arquitecturas, procesos, políticas y documentación, para satisfacer las necesidades de 
negocio acordados actuales y futuras." 
 
Es importante que existan las interfaces correctas y los enlaces a las actividades de 
diseño. En el diseño de servicios nuevos o modificados, es vital que todo el ciclo de 
vida del servicio y los procesos de ITSM estén involucrados desde el principio. A 
menudo se producen dificultades en las operaciones cuando un servicio de un nuevo 
diseño se entrega para ejecutarse en vivo en el último minuto. Las siguientes son 
acciones que deben llevarse a cabo desde el principio de un diseño de servicio para 
asegurar que la solución cumple con los requisitos de la empresa: 
 
• La nueva solución de servicio debe ser añadida al portafolio de servicios global desde 
la fase de concepto, y el portafolio de servicios debe actualizarse para reflejar la 
situación actual a través de cualquier incremental o iterativo desarrollo. Esto será 
beneficioso no sólo desde el punto de vista financiero, sino también de todas las otras 
áreas durante el diseño. 
 



 

• En el marco del análisis del servicio / sistema inicial, habrá una necesidad de 
comprender los Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) para el servicio cuando va en 
vivo. 
 
• Desde los SLR, el equipo de Gestión de la Capacidad puede modelar esto dentro de 
la infraestructura actual para determinar si va a ser capaz de soportar el nuevo 
servicio. Si el tiempo lo permite, los resultados de las actividades de modelado se 
pueden construir en el Plan de Capacidad. 
 
• Si se requiere una nueva infraestructura para el nuevo servicio o soporte extendido, 
tendrá la Gestión Financiera que participar para establecer el presupuesto. 
 
• Un análisis de impacto de negocios y una evaluación de riesgos iniciales debe 
llevarse a cabo en los servicios antes de la implementación antes de la implementación 
como inestimable aportación a la estrategia de Continuidad del Servicio de TI, 
disponibilidad del diseño y planificación de la capacidad. 
 
• La mesa de servicio necesitará estar al tanto de los nuevos servicios con suficiente 
antelación a la operación en vivo para preparar y capacitar al personal de la mesa de 
servicio y, potencialmente, al personal de TI del cliente. 
 
• Transición del Servicio puede empezar planificando la implementación y 
desarrollándola en un el programa de cambio. 
 
• Gestión de Proveedores debe participar si se requiere la contratación para el nuevo 
servicio.  
 
El diseño del Servicio debe tener en cuenta todos estos aspectos en el diseño de 
soluciones de servicios para satisfacer las nuevas y cambiantes necesidades del 
negocio: 
 
• Los procesos de negocio: definir las necesidades funcionales del servicio que se 
presta, por ejemplo, televentas, facturación, pedidos, verificación de crédito 
 
• Servicio: el servicio en sí que se está entregando a los clientes y los negocios por el 
proveedor de servicios, por ejemplo, de correo electrónico, la facturación 
• SLA / SLR: los documentos acordados con los clientes que especifican el nivel, el 
alcance y la calidad del servicio a prestar 
 
• Infraestructura: todos los equipos informáticos necesarios para la entrega del servicio 
a los clientes y usuarios, incluidos los servidores, circuitos de red, switches, PCs, 
teléfonos 
 
• Medio ambiente: el entorno necesario para asegurar y operar la infraestructura, por 
ejemplo, centros de datos, fuentes, aire acondicionado 
 



 

• Datos: los datos necesarios para soportar el servicio y proporcionar la información 
requerida por los procesos de negocio, por ejemplo, registros de clientes, cuentas de 
libro mayor 
 
• Aplicaciones: todas las aplicaciones de software necesarias para manipular los datos 
y proporcionar los requisitos funcionales de los procesos de negocio, por ejemplo, 
ERM, financiera, CRM 
 
• Servicios de apoyo: los servicios que sean necesarios para apoyar la operación del 
servicio prestado, por ejemplo, un servicio compartido, un servicio de red gestionada 
 
• Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) y contratos: los contratos subyacentes 
necesarios para ofrecer la calidad de servicio acordados en el SLA 
 
• Equipos de apoyo: los equipos de apoyo interno que proporcionan segunda y tercera 
línea de apoyo a cualquiera de los componentes necesarios para prestar el servicio, 
por ejemplo, Unix, mainframes, redes 
 
• Proveedores: terceras partes externas necesarias para proporcionar tercera y cuarta 
línea de apoyo a cualquiera de los componentes necesarios para prestar el servicio, 
por ejemplo, redes, hardware, software. 
 
Las actividades de diseño no sólo deben considerar cada uno de los componentes 
anteriores de forma aislada, sino que también deben tener en cuenta las relaciones 
entre cada uno de los componentes y sus interacciones y dependencias de otros 
componentes y servicios, con el fin de proporcionar una solución eficaz y completa que 
cumpla con las necesidades del negocio. 
 
Se hace necesario disponer de: 
3.1 Metas 
3.2 Diseño equilibrado 
3.3 Identificación de los requisitos de servicio 
3.4 Identificar y documentar los requerimientos del negocio y conductores 
3.5 Diseñar actividades 
3.6 Aspectos de diseño 
3.6.1 Diseño de soluciones de servicio 
3.6.2 Diseño de los sistemas de apoyo, sobre todo la cartera de servicios 
3.6.3 Diseño de arquitecturas tecnológicas 
3.6.3.1 Gestión de la Tecnología 
3.6.4 Diseño de procesos 
3.6.5 Diseño de sistemas de medición y métricas 
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• SD 3.1 Metas 



 

 
Las principales metas y objetivos del servicio de diseño son: 
 
• Diseño de servicios para satisfacer los objetivos de negocio, basado en la calidad, el 
cumplimiento, el riesgo y los requisitos de seguridad, la entrega más eficaz y eficiente 
de TI y soluciones y servicios alineados a las necesidades empresariales mediante la 
coordinación de todas las actividades de diseño para que los servicios de TI garanticen 
la coherencia y el enfoque de negocios 
 
• El diseño de servicios puede ser fácil y eficientemente desarrollado y mejorado en los 
plazos y costos adecuados y, cuando sea posible, reducir, minimizar o limitar los 
costos a largo plazo de la prestación de servicios 
 
• Diseño de procesos eficientes y eficaces para el diseño, transición, operación y 
mejora de los servicios de TI de alta calidad, junto con las herramientas de apoyo, 
sistemas e información, especialmente el portafolio de servicios, para la gestión de 
servicios a través de su ciclo de vida 
 
• Identificar y gestionar los riesgos de manera que puedan ser eliminados o mitigados 
antes que los servicios sean liberados 
 
• Diseño seguros y resistentes de infraestructuras de TI, entornos, aplicaciones y 
recursos de datos / información y la capacidad de que cumplen con las necesidades 
actuales y futuras de la empresa y los clientes 
 
• Diseñar métodos de medición y métricas para evaluar la eficacia y la eficiencia de los 
procesos de diseño y sus entregables 
• Producir y mantener los planes de TI, procesos, políticas, arquitecturas, marcos y 
documentos para el diseño de soluciones de calidad, para satisfacer las necesidades 
empresariales actuales y futuras acordadas 
 
• Ayudar en el desarrollo de políticas y estándares en todas las áreas de diseño y 
planificación de los servicios y procesos de TI, recibiendo y actuando en la 
retroalimentación de los procesos de diseño de las demás áreas incorporando las 
acciones en un proceso continuo de mejora 
 
• Desarrollar las habilidades y capacidades dentro de TI al mover actividades de la 
estrategia y el diseño en tareas operativas, haciendo un uso eficaz y eficiente de todos 
los recursos de servicios de TI 
 
• Contribuir a la mejora de la calidad global de servicios de TI dentro de las limitaciones 
de diseño impuestas, especialmente mediante la reducción de la necesidad de volver a 
trabajar y mejorar los servicios, una vez que se han aplicado en el entorno de 
producción. 
 
 



 

• SD 3.2 Diseño balanceado 
 
Para los nuevos requerimientos de negocio, el diseño de los servicios es un delicado 
acto de equilibrio, lo que garantiza que no sólo los requisitos funcionales, sino también 
el cumplimiento de los objetivos de rendimiento. Todo esto tiene que ser equilibrado 
con respecto a los recursos disponibles en el plazo estipulado, y los costos de los 
nuevos servicios. Jim McCarthy, autor de la dinámica de desarrollo de software, afirma: 
"Como gerente de desarrollo, estás trabajando sólo con tres cosas": 
 
• Funcionalidad: El servicio o producto y sus características, funcionalidad y calidad, 
incluyendo la totalidad de la gestión y la funcionalidad operativa necesaria 
• Recursos: personas, tecnología y el dinero disponible 
• Calendario: las escalas de tiempo. 
 
Este concepto es muy importante para las actividades de diseño de servicios y para el 
equilibrio entre el esfuerzo que se dedica al diseño, desarrollo y suministro de servicios 
en respuesta a los requerimientos del negocio. El diseño del Servicio es un delicado 
acto de equilibrio de los tres elementos y el ajuste dinámico constante de los tres para 
satisfacer las cambiantes necesidades del negocio. El cambio de uno, invariablemente, 
tiene un impacto en al menos uno de los otros sino en ambos de ellos. Es de vital 
importancia por lo tanto, que los conductores de negocios y las necesidades se 
entiendan completamente con el fin de que las soluciones de negocio más eficaces 
están diseñadas y entregadas, utilizando el equilibrio más apropiado de estos tres 
elementos. Es probable que los conductores de negocios y las necesidades vayan a 
cambiar durante el diseño y la entrega, debido a las presiones del mercado. La 
funcionalidad y los recursos deben ser considerados para todas las etapas del ciclo de 
vida del servicio, por lo que los servicios no sólo están diseñados y desarrollados con 
eficacia y eficiencia, sino que la eficacia y eficiencia del servicio se mantiene en todas 
las etapas de su ciclo de vida. 
 
Se prestará la debida atención en el diseño del servicio a todas las etapas posteriores 
en el ciclo de vida del servicio. A menudo, los diseñadores y arquitectos sólo tienen en 
cuenta el desarrollo de un nuevo servicio hasta el momento de la implantación del 
servicio en el entorno real. Un enfoque holístico para el diseño de servicios de TI se 
debe adoptar para asegurar una solución totalmente integral está diseñada para 
satisfacer los requisitos acordados del negocio. Este enfoque también debe asegurarse 
de que todos los mecanismos y funcionalidades necesarias son implementados dentro 
del nuevo servicio para que pueda ser gestionado y mejorado a lo largo de su vida útil 
para alcanzar todos sus objetivos de servicio acordados con eficacia. Un enfoque 
formal, estructurado debe adoptarse para garantizar que se aborden todos los 
aspectos del servicio y asegurar su implantación y el buen funcionamiento en el 
entorno real. 
 
Los proveedores de servicios de TI más eficaces integran todos los cinco aspectos de 
diseño de en lugar de diseñar de forma aislada. Esto asegura que la Arquitectura 
Empresarial Integrada se produce, que consiste en un conjunto de normas, diseños y 



 

arquitecturas que satisfacen todos los requisitos de gestión y explotación de los 
servicios, así como la funcionalidad requerida por el negocio. Este diseño integrado 
garantiza que cuando se pone en marcha un servicio nuevo o modificado, que no sólo 
proporciona la funcionalidad requerida por la empresa, sino que también cumple y 
continúa cumpliendo con todos sus niveles de servicio y objetivos en todas las áreas. 
Esto asegura que tendrán que abordar retrospectivamente sin debilidades.  
 
Para lograr esto, se necesita la gestión general de las actividades de diseño para 
asegurar: 
 
• La buena comunicación entre las diversas actividades de diseño y todas las partes, 
incluyendo el negocio de TI y los planificadores y estrategas 
• Las últimas versiones de todos los negocios adecuados y planes de TI y estrategias 
están disponibles para todos los diseñadores 
• Todos los documentos arquitectónicos y documentos de diseño son compatibles con 
todo el negocio y las políticas y planes de TI 
• Las arquitecturas y diseños: 
o Son flexibles y le permiten a TI responder rápidamente a las nuevas necesidades del 
negocio 
o Integran a todas las estrategias y políticas 
o Apoyan a las necesidades de las otras etapas del ciclo de vida del servicio 
o Facilitan nuevos o cambios en la calidad de servicios y soluciones, alineados a las 
necesidades y los plazos de la empresa. 
 
 
• SD 3.4 Identificar y documentar los requisitos y drivers del negocio 
 
TI debe conservar información precisa sobre los requisitos de negocio y sus drivers si 
esto es para proveer el catálogo más adecuado de servicios con un nivel aceptable de 
la calidad del servicio que se ajusta a las necesidades empresariales. Los conductores 
(drivers) de negocios son las personas, la información y las tareas que apoyan el 
cumplimiento de los objetivos de negocio. Esto requiere que TI desarrolle y mantenga 
cerradas, regulares y apropiadas relaciones y un intercambio de información con el fin 
de comprender los requisitos operativos, tácticos y estratégicos de la empresa. Esta 
información debe ser obtenida y acordada en dos áreas principales para mantener la 
alineación del servicio: 
 
• La información sobre los requisitos de los servicios existentes - que cambios 
son requeridos para los servicios existentes en materia de: 

o Nuevas facilidades y requerimientos de funcionalidad 
o Cambios en los procesos de negocio, las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto 
o Cambios en el volumen de las transacciones de servicios 
o Aumento de los niveles de servicio y objetivos de niveles de servicio se debe 
al nuevo driver de negocio o a la reducción de viejos servicios, bajando 
prioridad para esos en lugar de reemplazarlos 



 

o Necesidades adicionales de información de gestión de servicios. 
• La información sobre los requisitos de los nuevos servicios: 

o Facilidades y funcionalidad requeridos 
o Gestión de la información o requerida y las necesidades de gestión 
o Los procesos de negocio o apoyo, las dependencias, las prioridades, la 
criticidad e impacto 
o Los ciclos económicos y las variaciones estacionales 
o Los requisitos de nivel de servicio y los objetivos de nivel de servicio 
o Niveles de negocios de transacción, los niveles de transacción de servicios, 
números y tipos de usuarios y el crecimiento futuro anticipado 
o Justificación de negocios, incluyendo los aspectos financieros y estratégicos 
o Previsto nivel de cambio, por ejemplo conocer los requisitos de negocio 
futuros o mejoras 
o Nivel de capacidad de negocio o soporte para proveerlo por ejemplo, apoyo 
local a base de negocio. 

 
Esta colección de información es la primera y más importante etapa para el diseño y la 
entrega de nuevos servicios o cambios importantes a los servicios existentes. La 
necesidad de información precisa y representativa de la empresa es de suma 
importancia. Esto debe ser acordado y firmado con representantes de alto nivel dentro 
de la empresa. Si se obtiene información incorrecta o engañosa y se utiliza en esta 
etapa, entonces todas las etapas posteriores entregando servicios que no responden a 
las necesidades de la empresa. Además, debe haber un proceso formal para el 
acuerdo y la aceptación de cambios en los requerimientos del negocio, ya que a 
menudo va a cambiar y evolucionar durante el ciclo de vida del servicio. Los requisitos 
y el diseño deben evolucionar con el entorno empresarial para garantizar que se 
cumplan las expectativas de negocio. Sin embargo, esto debe ser un proceso 
cuidadosamente administrado para garantizar que la tasa de cambio se mantiene a un 
nivel acordado y manejable, y no 'sumergido' y excesivamente retrasar el proyecto o su 
implementación. 
 
Con el fin de diseñar y entregar servicios de TI que satisfagan las necesidades de los 
clientes y el negocio, claras y concisas, especificaciones, sin ambigüedades de los 
requisitos deberán ser documentadas y acordadas. El tiempo dedicado a estas 
actividades evitará problemas y discusiones que surjan más adelante con respecto a 
las variaciones de las expectativas del cliente y de negocios. Esta etapa de requisitos 
de negocio debe consistir en: 
 
• Nombramiento de un director de proyecto, la creación de un equipo de proyecto y el 
contrato de gestión del proyecto mediante la aplicación de una metodología de 
proyecto formal, estructurada 
• Identificación de todas las partes interesadas, incluyendo la documentación de todas 
las necesidades de todos los actores interesados y los beneficios que se obtendrán de 
la aplicación 
• Requisitos análisis, priorización, acuerdo y la documentación 
• La determinación y el acuerdo de los presupuestos de esquema y los beneficios 



 

empresariales. El presupuesto debe ser cometido por la administración, ya que es una 
práctica normal para decidir el presupuesto del año próximo en el último trimestre del 
año anterior, por lo que cualquier plan debe ser presentado dentro de este ciclo 
• La resolución del conflicto potencial entre las unidades de negocio y el acuerdo sobre 
los requisitos de las empresas 
• Procesos de cierre de sesión de los requisitos acordados y un procedimiento para 
acordar y aceptar cambios en los requisitos acordados. A menudo, el proceso de 
desarrollo de los requisitos es un proceso iterativo o de enfoque incremental que 
necesita ser controlado cuidadosamente para gestionar 'arrastramiento del alcance' 
• Desarrollo de un plan de captación de clientes, destacando las principales relaciones 
entre TI y el negocio y cómo estas relaciones y la comunicación necesaria a los 
interesados  serán administrados. 
En cuanto a los requisitos del servicio, que a veces vienen con una etiqueta de precio 
(que podría no ser del todo conocida en esta etapa), por lo que siempre tiene que 
haber un equilibrio entre el servicio y el costo alcanzable. Esto puede significar que 
algunos requisitos pueden ser demasiado costosos para incluir y tienen que ser 
reducidos durante la evaluación financiera involucrada en el proceso de diseño. Si es 
necesario, todas las decisiones que omitan los requisitos de servicios, desde el diseño 
del servicio debe ser documentadas y acordadas con los representantes de la 
empresa. Hay a menudo una dificultad en cuanto a lo que quiere el negocio y el 
presupuesto asignado para la solución, no se toman en cuenta los costos del servicio 
completo, incluyendo los gastos corrientes. 
 
 
• SD 3.5 Actividades de diseño 
 
Todas las actividades de diseño son provocadas por los cambios en las necesidades 
del negocio o mejoras del servicio. Un enfoque estructurado y global de las actividades 
de diseño se debe adoptar, de manera que toda la información disponible se considere 
para garantizar la coherencia y la integración esto se logra a través de la organización 
de servicios de TI, dentro de todas las actividades de diseño. 
Arquitecturas y diseños deben mantenerse, de forma clara, concisa, simple y relevante. 
Con demasiada frecuencia, los diseños y arquitecturas son complejos y teóricos y no 
se relacionan con el "mundo real". 
 
El principal problema de hoy es que las organizaciones a menudo se enfocan en los 
requerimientos funcionales. Un diseño o la arquitectura, por definición, tienen que 
considerar todos los aspectos de diseño. No es una organización más pequeña que 
combina estos aspectos, se trata de una sensata. 
 
Las actividades de los procesos de diseño son: 
 
• Colección de requerimientos, Análisis e ingeniería para asegurar que los 
requerimientos del negocio están claramente documentados y acordados 
• Diseño de servicios adecuados, tecnología, procesos, información y medidas de 
proceso para cumplir con los requerimientos del negocio 



 

• Examen y revisión de todos los procesos y documentos que intervienen en el diseño 
del Servicio, incluyendo diseños, planes, arquitecturas y políticas 
• Coordinación con el resto de actividades de diseño y de planificación y roles, por 
ejemplo, diseño de la solución 
• La producción y el mantenimiento de políticas de TI y los documentos de diseño, 
incluyendo diseños, planes, arquitecturas y políticas 
• Revisión de todos los documentos de diseño y planificación para el despliegue y 
ejecución de estrategias de TI con 'hojas de ruta', programas y planes de proyecto 
• La evaluación de riesgos y la gestión de todos los procesos de diseño y prestaciones 
• Asegurar la alineación con todas las empresas y las estrategias y políticas de TI. 
 
Las entradas para las diferentes actividades de diseño son: 
 
• Visiones corporativas, estrategias, objetivos, políticas y planes, visiones de negocio, 
estrategias, objetivos y planes, incluyendo los Planes de Continuidad de Negocio 
(BCP) 
• Las restricciones y los requisitos para el cumplimiento de las normas y 
reglamentaciones legisladas 
• Estrategias de TI y documentos estratégicos (Estrategia del Servicio): 

o Todas las estrategias de TI, políticas y planes estratégicos 
o Detalles de los requisitos empresariales 
o Todas las limitaciones, los presupuestos y planes financieros 
o El portafolio de Servicios 
o Visiones de la gestión de servicio, estrategias, políticas, objetivos y planes 
o TI y los procesos de gestión de servicios, los riesgos y las cuestiones de 
registros 
o Planes de transición de Servicio (Planes de gestión de cambios, configuración 
y lanzamiento e implementación) 
o  Las políticas de seguridad o, manuales y planes 
o La política de contratación, la estrategia de proveedor y los procesos de 
gestión de proveedores y compras 
o Los conocimientos actuales del personal, las aptitudes y la capacidad 
o Planes de negocio de TI, planes de negocio y de calidad de TI y políticas 
o Planes de gestión de servicios, incluidos los planes de gestión de nivel de 
servicio, SLAs y SLRs, el Plan de Mejora de Servicio (SIP), Planes de 
capacidad, Planes de disponibilidad, Planes de Continuidad de Servicios de TI 

• Herramientas y técnicas de medición 
 
Los entregables de las actividades de diseño son: 
 
• Revisiones propuestas de estrategias y políticas de TI 
• Diseños revisados, planes y arquitecturas tecnológicas y de gestión, incluyendo: 

o La infraestructura de TI y la gestión de la infraestructura y la estrategia 
ambiental, diseños, planes, arquitecturas y políticas 
o Las aplicaciones y estrategias de datos, diseños, planes, arquitecturas y 
políticas 



 

• Los diseños de los servicios, procesos y tecnologías nuevos o modificados 
• Revisión y análisis de los informes de procesos, con los procesos y procedimientos 
revisados y mejorados 
• Métodos y procesos de medición revisados 
• Niveles administrados de riesgo y evaluación de riesgos y la gestión de informes 
• Casos de negocios y estudios de viabilidad, así como las declaraciones de requisitos 
(SOR) y licitaciones (ITT) 
• Comentarios y opiniones sobre todos los demás planes 
• Beneficio de Negocios y comentarios e informes de realización. 
 
 
• SD 3.6 Aspectos de diseño 
 
Un enfoque global e integrado debería ser adoptado para las actividades de diseño 
documentadas en la sección anterior y deberá cubrir el diseño de: 
• Soluciones de servicio, incluidos todos los requisitos funcionales, recursos y 
capacidades necesarios y acordados 
• Sistemas y herramientas de gestión de servicios, especialmente el portafolio de 
servicios para la gestión y control de los servicios a través de su ciclo de vida 
• Arquitecturas tecnológicas y arquitecturas y herramientas de gestión necesarias para 
prestar los servicios 
• Los procesos necesarios para el diseño, transición, operación y mejora de los 
servicios 
• Los sistemas de medición, métodos e indicadores para los servicios, las arquitecturas 
y sus componentes constitutivos y procesos. 
 
El aspecto clave es el diseño de soluciones nuevas o modificadas de servicio para 
satisfacer las cambiantes necesidades del negocio. Cada vez que se produce una 
nueva solución de servicio, esta necesita ser comprobada contra cada uno de los otros 
aspectos para asegurar que se integrará y hará interfaz con todos los otros servicios ya 
existentes. Estos cinco aspectos de Diseño del Servicio se tratan en más detalle en las 
siguientes secciones. Los planes elaborados por el servicio de diseño para el diseño, la 
transición y la posterior operación de estos cinco aspectos diferentes deben incluir: 
 
• El enfoque adoptado y los plazos asociados 
• El impacto en la organización de la solución nueva o modificada en el negocio y TI 
• El impacto comercial de la solución en la organización, incluida la financiación, costos 
y presupuestos requeridos 
• El impacto técnico de la solución y el personal y sus funciones, las responsabilidades, 
las habilidades, el conocimiento, la formación y las competencias necesarias para 
implementar, operar, mantener y optimizar la nueva solución para el negocio  
• La evaluación de la justificación comercial de los efectos de la solución de negocio 
existente - este impacto debe ser evaluado desde el punto de vista de TI y de los 
procesos de gestión de servicios, que incluye tanto la capacidad y el rendimiento 
• La evaluación y mitigación de riesgos a los servicios, procesos y actividades de 
gestión de servicios 



 

• Planificación de la comunicación y todos los aspectos de comunicación con todas las 
partes interesadas 
• El impacto de la solución en los contratos o acuerdos nuevos o existentes 
• Los resultados esperados de la operación del servicio nuevo o modificado en 
términos mensurables, generalmente se expresan en acuerdos nuevos o existentes de 
nivel de servicio (SLAs), niveles de servicio y satisfacción del cliente 
• La producción de un servicio de diseño de paquete que contiene todo lo necesario 
para la prueba posterior, la introducción y el funcionamiento de la solución o servicio 
• La producción de un conjunto de criterios de aceptación Servicio (SAC)  que se utiliza 
para asegurar que el proveedor de servicios está listo para entregar y apoyar el 
servicio nuevo o modificado en el entorno real. 
 
También se hace necesario disponer de: 
3.6.1 Diseño de soluciones de servicio 
3.6.2 Diseño de los sistemas de apoyo, especialmente el Portafolio de Servicio 
3.6.3 Diseño de arquitecturas tecnológicas 

3.6.3.1 Gestión de la Tecnología 
3.6.4 Diseño de procesos 
3.6.5 Diseño de sistemas de medición y métricas 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 54 Numeral 3.6. 
 
 
• SD 4.1 Gestión del catálogo de servicios 
 
4.1.1 Objetivo  
 
El propósito de gestión del catálogo de servicios es proporcionar una fuente única de 
información consistente en todos los servicios convenidos, y asegurarse de que está 
ampliamente disponible para los que son aprobados para acceder a ella. 
El objetivo del proceso de Gestión del Catálogo de Servicios es asegurar que un 
Catálogo de Servicios es producido y mantenido, con información precisa sobre todos 
los servicios operativos y los está preparando para ejecutarse operacionalmente. El 
objetivo de la Gestión del Catálogo de Servicios es la gestión de la información 
contenida en el Catálogo de Servicios, para asegurarse de que es correcta y refleja los 
datos actuales, el estado, las interfaces y las dependencias de todos los servicios que 
están en ejecución o en preparación para correr, en el medio ambiente en vivo. 
También se hace necesario disponer de: 
4.1.2 Alcance 
4.1.3 Valor para el negocio 
4.1.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
4.1.5 Actividades de procesos, métodos y técnicas 
4.1.6 Disparadores, entradas, salidas e interfaces 
4.1.7 Gestión de la información 
4.1.8 Indicadores clave de rendimiento 
4.1.9 Retos, factores críticos de éxito y los riesgos 



 

 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 101 Numeral 4.1. 

 
 
 

DS1.3 Acuerdos de Niveles de Servicio  
 
Definir y acordar convenios de niveles de servicio para todos los procesos críticos de 
TI con base en los requerimientos del cliente y las capacidades en TI. Esto incluye los 
compromisos del cliente, los requerimientos de soporte para el servicio, métricas 
cualitativas y cuantitativas para la medición del servicio firmado por los interesados, en 
caso de aplicar, los arreglos comerciales y de financiamiento, y los roles y 
responsabilidades, incluyendo la revisión del SLA. Los puntos a considerar son 
disponibilidad, confiabilidad, desempeño, capacidad de crecimiento, niveles de soporte, 
planeación de continuidad, seguridad y restricciones de demanda.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que las partes interesadas acuerdan, registrar y 
comunicar el SLA, y lo que se incluye en el formato y contenido. 

 Inspeccione el formato del contenido del SLA para verificar que incluya 
exclusiones, disposiciones comerciales y Olas. 

 Inspeccione el proceso de gestión de SLA para verificar que las medidas de 
SLAs (cualitativos y cuantitativos) y controla los objetivos del SLA. 

 Inspeccione los SLA para su aprobación y las firmas correspondientes. 

 Observar y revisar el proceso de revisión del SLA para evaluar su idoneidad. 

 Compruebe que el proceso de mejoras o ajustes a los SLA se basa en la 
retroalimentación sobre el desempeño y los cambios en los requisitos del 
cliente y los negocios. 

 Preguntar de funcionarios clave cuales servicios están siendo prestados que no 
están documentados en el SLA. 

 

• SD 4.2.5.2 Requisitos acordados y documentados de los nuevos servicios; 
definir los requisitos de 
los niveles de servicios 
 
Esta es una de las primeras actividades en la etapa de diseño de servicios del ciclo de 
vida del servicio. Una vez que el Catálogo de Servicios se ha producido y la estructura 
de SLA se ha acordado un primer SLR debe redactarse. Es conveniente involucrar a 
los clientes desde el principio, pero en lugar de ir junto con una hoja en blanco para 
empezar, puede ser mejor para producir un primer esbozo de los objetivos de 
rendimiento y los requisitos de gestión y operativos, como punto de partida para un 



 

análisis detallado y en profundidad. Tenga cuidado, sin embargo, no ir demasiado lejos 
y parecen estar presentándose al cliente con un hecho consumado. 
 
No puede ser demasiado estresado o difícil esta actividad la determinación de los 
objetivos iniciales de la inclusión de un SLR o SLA.  Todos los demás procesos 
necesitan ser consultados por su opinión sobre cuáles son los objetivos realistas que 
se pueden lograr, tales como Gestión de Incidentes en los objetivos de incidentes.  La 
capacidad y los procesos de administración de disponibilidad serán de especial valor 
para determinar la disponibilidad de servicios adecuados y los objetivos de 
rendimiento. Si hay alguna duda, los objetivos provisionales deberán incluirse dentro 
de un SLA piloto que se controla y se ajusta a través de un período de garantía de 
servicio. 
 
Aunque muchas organizaciones tienen que dar prioridad inicial al introducir SLAs para 
los servicios existentes, también es importante establecer procedimientos para acordar 
Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) para los nuevos servicios que se están 
desarrollando o son adquiridos. Los SLR deben ser una parte integral de los criterios 
de diseño de servicios, de los cuales la especificación funcional es una parte. Se debe, 
desde el principio, formar parte de las pruebas, probando criterios de como el servicio 
progresa a través de las etapas de diseño y desarrollo o adquisición. Este SLR poco a 
poco se refina así como el servicio progresa a través de las etapas de su ciclo de vida, 
hasta que finalmente se convierte en un SLA piloto durante el primer período de 
soporte de vida. Este SLA piloto o proyecto debe desarrollarse junto con el propio 
servicio, y debe ser firmado y formalizado antes de la introducción del servicio en uso. 
 
Puede ser difícil establecer los requisitos, ya que la empresa no puede saber lo que 
quieren - especialmente si no se les pidió previamente - y pueden necesitar ayuda para 
entender y definir sus necesidades, sobre todo en términos de capacidad, la seguridad, 
la disponibilidad y continuidad del servicio de TI. Tenga en cuenta que los requisitos 
expresados inicialmente pueden no ser lo que resulten finalmente acordado. Varias 
iteraciones de las negociaciones pueden ser necesarios antes de un equilibrio 
económico esté justo entre lo que se busca y lo que es factible y asequible. Este 
proceso puede implicar el rediseño de la solución de servicio cada vez. 
 
Si nuevos servicios se van a introducir de manera perfecta en el entorno de 
producción, otra área que requiere atención es la planificación y la formalización de los 
mecanismos de apoyo para el servicio y sus componentes.  Se debe solicitar 
asesoramiento de la gestión del cambio y gestión de la configuración para asegurar 
que la planificación es amplia y abarca la implementación, despliegue y apoyo de los 
servicios y sus componentes. Las responsabilidades específicas necesitan ser 
definidas y se añade a los contratos / OLAs existentes o nuevos a ser acordado.  Los 
mecanismos de apoyo y todas las rutas de escalada también necesitan añadirse al 
CMS, incluyendo el Catálogo de Servicios, en su caso, para que la mesa de servicio y 
otro personal de apoyo sean conscientes de ellos. En su caso, la formación inicial y la 
familiarización de la mesa de servicio y otros grupos de apoyo y transferencia de 
conocimiento deben ser completados antes de que se necesite un apoyo directo. 



 

 
Debe tenerse en cuenta que pueden ser necesarios recursos adicionales de apoyo (es 
decir, más personal) para soportar nuevos servicios. A menudo hay una expectativa de 
que un grupo de apoyo ya con exceso de trabajo puede hacer frente por arte de magia 
con un esfuerzo adicional impuesto por un nuevo servicio. 
Usando el proyecto de acuerdo como base, las negociaciones deben realizarse con el 
cliente(s), o representantes de los clientes para completar el contenido del SLA y de 
los objetivos iniciales de nivel de servicio, y con los proveedores de servicios para 
garantizar que éstos sean alcanzables. 
 
 
• SD Apéndice F Ejemplos de ANS y Acuerdos de niveles de operación 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 382 Apéndice F. 
 

DS1.4 Acuerdos de Niveles de Operación 
 
Asegurar que los acuerdos de niveles de operación expliquen cómo serán entregados 
técnicamente los servicios para soportar el (los) SLA(s) de manera óptima. Los OLAs 
especifican los procesos técnicos en términos entendibles para el proveedor y pueden 
soportar diversos SLAs. 
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso se ha definido para desarrollar, 
administrar, revisar y ajustar los OLAs. 

 Inspeccione el SLA (s) y confirme que el OLA apoya los requisitos técnicos del 
SLA respectivo. 

 Obtener una muestra representativa de OLAs y evaluar si los OLAs contienen 
definiciones operables y óptimas de prestación de servicios. 

 

• SD 4.2.5.5 Examinar y revisar los acuerdos suscritos y el alcance del servicio 
 
Los proveedores de servicios de TI dependen en cierta medida de sus propios equipos 
de apoyo técnico interno o de los socios o proveedores externos. No pueden 
comprometerse con los objetivos de los SLA a menos que su propio equipo de apoyo y 
las actuaciones de los proveedores apoyen estas metas. Los contratos con 
proveedores externos son obligatorios, pero muchas organizaciones también han 
identificado los beneficios de tener un simple acuerdo con los grupos de apoyo interno, 
normalmente se conoce como OLA. «Acuerdos suscritos" es un término utilizado para 
referirse a todo fundamento OLA, SLAs y contratos. 
 
A menudo, estos acuerdos se denominan acuerdos "de espaldas". Esto es para reflejar 
la necesidad de garantizar que todos los objetivos dentro del acuerdo "de espaldas" 
están alineados y soportan los objetivos acordados con el negocio en los SLA y OLA. 
Puede haber varias capas de estos acuerdos "de espaldas" con objetivos alineados. 



 

Es esencial que los objetivos en cada capa estén alineados con, y soporten, los 
objetivos contenidos dentro de los niveles más altos (es decir, los más cercanos a los 
objetivos de negocio). 
 
Los OLA no tienen que ser muy complicados, pero deben establecer objetivos 
específicos de "de espaldas" de los grupos de apoyo que sustentan los objetivos 
incluidos en el SLA. Por ejemplo, si el SLA incluye el tiempo total de respuesta y los 
objetivos correspondientes a incidentes (que varían en los niveles de prioridad), a 
continuación, los OLA deben incluir objetivos para cada uno de los elementos de la 
cadena de soporte. Se debe entender, sin embargo, que los objetivos de resolución de 
incidentes incluidos en los SLA normalmente no deberían coincidir con los mismos 
objetivos incluidos en los contratos u OLAs con los proveedores. Esto se debe a que 
los objetivos de los SLA debe incluir un elemento para todas las etapas del ciclo de 
soporte (por ejemplo, el tiempo de detección, tiempo de registro de la mesa de servicio, 
tiempo de escalada, el tiempo de remisión entre los grupos, etc., la mesa de servicio 
revisa y da el tiempo de cierre -, así como el tiempo real  de arreglo de la falla). 
 
El objetivo de un SLA debe cubrir el tiempo necesario para responder a las llamadas, 
escalar incidentes al equipo de soporte técnico, y el tiempo necesario para empezar a 
investigar y resolver las incidencias que se les asignen. Además, el total de horas de 
apoyo debe ser estipulado para todos los grupos que sustentan los tiempos de 
disponibilidad de servicios requeridos en el SLA. Si existen procedimientos especiales 
para el personal de contacto (por ejemplo, fuera de horas de asistencia telefónica), 
estos también deben ser documentados. 
 
Los OLA deben ser monitoreados contra los objetivos de los OLA y SLA, y los informes 
sobre los logros previstos como retroalimentación a los gerentes competentes de cada 
equipo de apoyo. Esto pone de relieve las áreas problemáticas potenciales, lo que 
puede ser necesario abordar internamente o una nueva revisión del SLA y OLA. 
Debería considerarse la posibilidad de introducir OLA formales para todos los equipos 
de apoyo interno, que contribuyen al sostenimiento de los servicios operativos. 
 
Antes de comprometerse con nuevos o revisados SLAs, por lo tanto, es importante que 
los acuerdos contractuales existentes se investiguen y, cuando sea necesario, se 
actualicen. Es probable incurrir en costos adicionales, los que deben o bien ser 
absorbidos por ellos o pasan al cliente. En este último caso, el cliente debe estar de 
acuerdo con esto, o los objetivos más relajados en los contratos existentes deben ser 
aceptados para su inclusión en los SLA. Esta actividad debe realizarse en estrecha 
colaboración con el proceso de gestión de proveedores, para garantizar no sólo el 
cumplimiento de los requisitos de SLM, sino también que todos los demás requisitos 
del proceso se consideran, en particular los proveedores y las políticas y normas 
contractuales. 
 
 
• SD Apéndice F Ejemplos de ANS y Acuerdos de niveles de operación 
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DS1.5 Monitoreo y Reporte del Cumplimento de los Niveles de Servicio 
 
Monitorear continuamente los criterios de desempeño especificados para el nivel de 
servicio. Los reportes sobre el cumplimiento de los niveles de servicio deben emitirse 
en un formato que sea entendible para los interesados. Las estadísticas de monitoreo 
son analizadas para identificar tendencias positivas y negativas tanto de servicios 
individuales como de los servicios en conjunto. 

Guías de Aseguramiento  
 

 A través de entrevistas con miembros clave del personal responsable de 
monitorear el  nivel de desempeño del servicio, determinar los criterios de 
presentación de informes. 

 Obtener muestras de informes de desempeño de SLA  y verificar su 
distribución. 

 Inspeccione los comentarios de previsión y las tendencias en el rendimiento del 
nivel de servicio. 

 

• SS 5.3 Gestión del portafolio de servicios  
 
Un portafolio de servicios describe los servicios de un proveedor en términos de valor 
del negocio. Articula las necesidades del negocio y la respuesta del proveedor a esas 
necesidades. Por definición, los términos de valor de negocio corresponden a términos 
de marketing, proporcionando un medio para comparar la competitividad entre los 
proveedores de servicios alternativos. Al actuar como la base de un marco de decisión, 
un portafolio de servicios bien aclara o ayuda a aclarar las siguientes preguntas 
estratégicas: 
 
• ¿Por qué un cliente debería comprar estos servicios? 
• ¿Por qué iban a comprar estos servicios de nosotros? 
• ¿Cuáles son los modelos de precios o de devolución de cargo? 
• ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, las prioridades y los riesgos? 
• ¿Cómo deben asignarse los recursos y capacidades? 
 
Las organizaciones que se embarcan en un viaje de orientación a servicios tienen una 
tendencia a verlo como una serie de programas tácticos. Armado con un conocimiento 
conceptual de los servicios, las organizaciones con frecuencia se apresuran a 
industrializar los resultados del servicio. El impulso es poner en marcha iniciativas de 
cambio organizacional o rediseño de procesos. Si bien estos son elementos 
importantes de cumplimiento, hay un orden digno de mención. 
 
Aunque este orden no es absoluto sí sirve a dos propósitos. En primer lugar, advierte 
contra errores tales como la realización de diseño de la organización antes de conocer 
cuáles son los servicios que ofrecen, o la realización de una selección de la 



 

herramienta antes de la optimización de procesos. En segundo lugar, se señala la 
necesidad de principios de un portafolio de servicios, una de las construcciones, 
aunque a menudo faltan más vitales para la conducción de las estrategias de servicio y 
gestión de las inversiones de servicios. 
 
Gerentes financieros adaptan un portafolio de inversiones basados en el riesgo de sus 
clientes y el perfil de recompensa. Independientemente del perfil, el objetivo es el 
mismo: maximizar la rentabilidad con un nivel de riesgo aceptable. Cuando las 
condiciones cambian, los cambios necesarios se hacen al portafolio. Hay una 
necesidad de la aplicación de prácticas comparables cuando la gestión de un portafolio 
de servicios. El valor de una estrategia de portafolio de servicios se demuestra a través 
de la capacidad de anticiparse a los cambios, manteniendo la trazabilidad de la 
estrategia y la planificación. 
 
La gestión del portafolio de servicios es un método dinámico para regular las 
inversiones en la gestión del servicio en toda la empresa y de su gestión por valor. La 
palabra clave es el método. A menudo el término portafolio está marginado a una lista 
de servicios, aplicaciones, activos o proyectos. Un portafolio es esencialmente un 
conjunto de inversiones que comparten características similares. Se agrupan por 
tamaño, disciplina o valor estratégico. Hay algunas diferencias fundamentales entre la 
gestión del portafolio de TI, gestión del portafolio de proyectos y SPM. Todos están 
permitiendo las técnicas de gobierno. La diferencia está en los detalles de 
implementación. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.3.1 Servicio empresarial y servicios de TI 
5.3.1.1 Gestión de Servicios TI 
5.3.1.2 Gestión de Servicios de Negocio 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 186 Numeral 
5.3. 
 
 
• SD 4.2.5.3 Monitorear el desempeño del servicio contra el ANS 
 
Nada debe ser incluido en un SLA a menos que pueda ser monitoreado y medido en 
un punto acordado en común con eficacia. La importancia de esto no puede ser 
exagerada, ya que la inclusión de elementos que no pueden ser controlados 
efectivamente casi siempre da lugar a controversias y eventuales pérdidas de fe en el 
proceso SLM. Una gran cantidad de organizaciones han descubierto la manera más 
difícil, y como resultado han absorbido grandes costos, tanto en términos financieros 
como en términos de impactos negativos sobre su credibilidad. 
 
Un proveedor de red mundial acordó objetivos de disponibilidad para la prestación de 
un servicio de red administrada. Estos objetivos de disponibilidad se acordaron en el 
punto donde el servicio entró en las instalaciones del cliente. Sin embargo, el 



 

proveedor de red global sólo puede controlar y medir la disponibilidad en el momento 
hasta el punto en que la conexión deja sus instalaciones. Los enlaces de la red fueron 
proporcionados por un número de diferentes proveedores nacionales de servicios de 
telecomunicaciones, con muy diversos niveles de disponibilidad.  El resultado fue una 
falta de coincidencia completa entre las cifras de disponibilidad producidos por el 
proveedor de la red y el cliente, con el debate y argumento correspondientemente 
prolongado y acalorado. 
 
Las capacidades de monitoreo existentes deben ser revisadas y actualizadas según 
sea necesario. Lo ideal sería que esto se debería hacer antes de, o en paralelo con la 
elaboración de SLAs, por lo que la vigilancia puede estar en su lugar para ayudar en la 
validación de los objetivos propuestos. Es esencial que la monitorización coincida con 
verdadera percepción del servicio del cliente. Desafortunadamente esto es a menudo 
muy difícil de lograr. Por ejemplo, el seguimiento de los componentes individuales, 
tales como la red o el servidor, no garantiza que el servicio estará disponible en la 
medida en que el cliente se refiere. 
 
La percepción del cliente es a menudo que, aunque una falla podría afectar a más de 
un servicio, lo único que les preocupa es el servicio no lo pueden acceder en el 
momento que el incidente fue reportado - aunque esto no siempre es cierto, se 
necesita cautela. Sin seguimiento de todos los componentes del servicio de extremo a 
extremo (que puede ser muy difícil y costoso de lograr) una imagen real no se puede 
ganar. Del mismo modo, los usuarios deben ser conscientes de que deben denunciar 
los hechos inmediatamente a los diagnósticos de ayuda, especialmente si están 
relacionados con el rendimiento, por lo que el proveedor de servicios es consciente de 
que los objetivos de servicio están siendo violados. 
 
Un número considerable de las organizaciones utilizan la mesa de servicio, vinculada a 
un CMS completo, para monitorear la percepción de la disponibilidad del cliente. Esto 
puede implicar hacer cambios específicos a las pantallas de registro de incidentes / 
problemas y podrá exigir el cumplimiento estricto de los procedimientos de registro de 
incidentes. Todo esto necesita discusión y acuerdo con el proceso de gestión de 
disponibilidad.  
La mesa de servicio también se utiliza para controlar los tiempos de respuesta a 
incidentes y los tiempos de resolución, pero una vez más la pantalla de registro puede 
necesitar modificarse para la captura de datos, y los procedimientos de registro de 
llamada puede ser necesario apretarlos y deben ser estrictamente monitoreados. Si el 
soporte está siendo prestado por un tercero, este control también puede sustentar 
gestión de Proveedores. 
 
Es esencial asegurar que todos los objetivos de manejo de un incidente/problema  
incluidos en los SLA son los mismos que los incluidos en las herramientas de la mesa 
de servicio y son utilizados para propósitos de monitoreo y escalamiento. Cuando las 
organizaciones han reconocido esto, y tal vez se utilizan por defecto proporcionados 
por el proveedor de herramientas, que han terminado en una situación en la que están 
monitoreando algo diferente de lo que se ha acordado en el SLA, por lo que son 



 

incapaces de decir si los objetivos de SLA se han cumplido, sin un esfuerzo 
considerable para manipular los datos. Pueden ser necesarias algunas modificaciones 
para soportar herramientas, para incluir los campos necesarios para que los datos 
pertinentes se puedan capturar. 
 
Otra área notoriamente difícil de controlar son los tiempos de respuesta de una 
transacción (el tiempo entre el envío de una pantalla y la recepción de una respuesta). 
A menudo, los tiempos de respuesta de extremo a extremo son técnicamente muy 
difíciles de controlar. En tales casos, puede ser adecuado tratarlos de la siguiente 
manera: 
 
• Incluir una declaración en el SLA en los siguientes términos: «Los servicios cubiertos 
por el SLA están diseñados para una respuesta de alta velocidad y sin retrasos 
significativos a ser encontrados. Si un retardo de tiempo de respuesta de más de x 
segundos se experimenta durante más de x minutos, esto debe ser reportado 
inmediatamente al Centro de Servicio. 
• Aceptar e incluir en el SLA un objetivo aceptable para el número de incidentes de 
este tipo que se puede tolerar en un periodo de referencia. 
• Crear una categoría de incidente de "mala respuesta" (o similar) y asegurarse de que 
tales incidentes se registran con exactitud y que están relacionados con el servicio 
adecuado. 
• Elaborar informes periódicos de ocasiones en tiempo de respuesta de las 
transacciones objetivos de los SLA se han violado, y abrir investigaciones a través de 
la Gestión de Problemas para corregir la situación. 
 
Este enfoque no sólo supera las dificultades técnicas de monitoreo, también se 
asegura que los incidentes de mala respuesta se presentan en el momento que 
ocurren. Esto es muy importante, ya que una mala respuesta a menudo es causada 
por una serie de eventos que interactúan transitorios y sólo se pueden detectar si se 
investigan inmediatamente.  El método preferido, sin embargo, es la aplicación de 
algún tipo de control del tiempo de respuesta de cliente/servidor automatizado en 
estrecha consulta con la Operación del Servicio. Siempre que sea posible, la aplicación 
de muestreo o herramientas "robot" y técnicas para dar indicaciones de rendimiento 
lento o pobres.  Estas herramientas proporcionan la capacidad de medir o muestrear 
los tiempos de respuesta reales o muy similares a las que se están experimentado por 
una variedad de usuarios, y se están convirtiendo cada vez más en disponibles y más 
rentable de utilizar. 
 
Algunas organizaciones han encontrado que, en realidad, la "respuesta deficiente" a 
veces es un problema de la percepción de los usuarios.  El usuario, después de 
habiendo convertido un uso para un nivel particular de respuesta a lo largo de un 
período de tiempo, comienza a quejarse tan pronto como esto es más lento.  
Consideran que "si el usuario cree que el servicio es lento, entonces lo es”'. Si el SLA 
incluye objetivos para la evaluación e implementación de solicitudes de cambio (RFC), 
el seguimiento de los objetivos relacionados con la Gestión de Cambios idealmente 
debería llevarse a cabo utilizando cualquier herramienta de gestión de cambio que esté 



 

en uso (preferiblemente parte de una herramienta de apoyo a la gestión de servicios 
integrados) y el cambio de registro de pantallas y procesos de escalamiento debe 
apoyar esto. 
 
 
• SD 4.2.5.6 Generar reportes del servicio 
 
Inmediatamente después de que el SLA es acordado y aceptado, el seguimiento debe 
ser promovido, y los informes de rendimiento de servicio deben ser producidos.  Los 
informes operativos deben producirse con frecuencia (semanal - tal vez incluso con 
más frecuencia) y, cuando sea posible, los informes de excepciones se deben producir 
cada vez que un SLA se ha roto (o amenaza, si los accesos correspondientes se han 
creado para dar una "alerta temprana").   A veces se encuentran dificultades en el 
cumplimiento de los objetivos de los nuevos servicios durante el período temprano de 
soporte vital debido al alto volumen de RFC.   Limitar el número de RFC procesados 
durante el período inicial de soporte vital puede limitar el impacto de los cambios. 
 
Los mecanismos de informes de los SLA, intervalos y formatos de reporte deben ser 
definidos y acordados con los clientes. La frecuencia y el formato de las reuniones de 
revisión de servicios también deben ser acordados con los clientes. Se recomienda a 
intervalos regulares, con informes periódicos sincronizados con el ciclo de revisión. 
 
Los informes periódicos deben ser producidos y distribuidos a los clientes (o sus 
representantes) y los administradores de TI adecuados a los pocos días de antelación 
de comentarios de nivel de servicio, por lo que cualquier consulta o desacuerdos se 
pueden resolver antes de la reunión de revisión. La reunión no es entonces desviada 
por estos temas. 
 
Los informes periódicos deben incluir detalles de rendimiento frente a los objetivos de 
los SLA, junto con detalles de cualquier tendencia o acciones específicas que se están 
realizando para mejorar la calidad del servicio. Una técnica útil es incluir un monitoreo 
de SLA (SLAM) en la parte delantera de un informe de servicio para dar un “vistazo” 
general de cómo los logros han estado a la altura en contra de los objetivos. Estos son 
más eficaces si un código de colores (rojo, ámbar, verde, y, a veces referido como 
tablas de RAG se muestran como resultado). Otros informes provisionales pueden ser 
requeridos por la administración de TI para OLA o revisiones de rendimiento interno y / 
o proveedores o gestión de contratos. Esto es probable que sea un proceso en 
evolución - un primer esfuerzo es poco probable que sea el resultado final. 
 
No se deben subestimar los recursos necesarios para producir y verificar los informes. 
Puede ser extremadamente lento, y si los informes no reflejan la percepción del cliente 
sobre la calidad del servicio con precisión, se puede empeorar la situación. Es esencial 
que la información precisa de todas las áreas y todos los procesos (por ejemplo, 
Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, Gestión de la Disponibilidad, Gestión de 
la Capacidad, cambio y gestión de la configuración), se analiza y se introduce en un 
informe conciso y completo sobre el rendimiento del servicio, medida contra los 



 

objetivos que la empresa acordó. 
 
SLM debe identificar las necesidades de información específicas y automatizar la 
producción de estos informes, en la medida de lo posible.  El alcance, la precisión y la 
facilidad con la que los informes automatizados pueden ser producidos deben formar 
parte de los criterios de selección de herramientas de apoyo integrados.   Estos 
informes de los servicios no sólo deben incluir detalles sobre el desempeño actual con 
los objetivos, sino que también deben proporcionar información histórica sobre el 
desempeño y las tendencias del pasado, por lo que el impacto de las acciones de 
mejora se puede medir y predecir. 
 
 
• SD 4.2.5.7 Ejecutar revisiones del servicio e instigar mejoras dentro del plan 
general de mejoramiento 
del servicio 
 
Reuniones de revisión periódicas deben realizarse de forma regular con los clientes (o 
sus representantes) para revisar el cumplimiento de servicios en el último período y 
una vista previa de cualquier problema para el próximo período.  Es normal que se 
celebren reuniones mensuales o, como mínimo, trimestrales. 
 
Las acciones deben colocarse en el cliente y el proveedor según el caso para mejorar 
las áreas débiles en las que no se están cumpliendo los objetivos. A todas las acciones 
se les debe levantar un acta, y el progreso debe ser revisado  en la próxima reunión 
para asegurar que los elementos de acción son objeto de seguimiento y son 
adecuadamente implementados. 
 
Particular atención debe centrarse en cada incumplimiento de nivel de servicio para 
determinar exactamente la causa de la pérdida del servicio y lo que se puede hacer 
para evitar que se repita.  Si se decide que el nivel de servicio era, o se ha convertido, 
en inalcanzable, tal vez sea necesario revisar, renegociar, aceptar diferentes objetivos 
de servicio.   Si la pausa del servicio ha sido causada por un fallo de un grupo de 
apoyo de terceros o interno, también puede ser necesario revisar el acuerdo de 
sustentamiento u OLA.  Análisis de los costeo y el impacto de las violaciones de 
servicios proporcionan valiosa información y justificación de las actividades y acciones 
SIP.  Necesita ser equilibrado y centrado en las áreas con mayor probabilidad de dar el 
mayor beneficio empresarial La necesidad constante de mejora. 
 
Los informes también deben ser producidos en el progreso y el éxito de la SIP, tales 
como el número de acciones de SIP que se completaron y el número de acciones que 
tuvieron su beneficio esperado. 
 
"Un espía en los dos campamentos” – Los gerentes de Nivel de Servicio se pueden ver 
con una cierta cantidad de sospecha tanto por el personal del proveedor de servicios 
de TI y de los representantes de los clientes.   Esto se debe a la doble naturaleza del 
trabajo, en el que están actuando como representante del cliente oficial al hablar con el 



 

personal de TI, y como representante de proveedores de TI al hablar con los clientes.  
Esto se agrava al tener que representar el punto de vista de la 'oposición' en una 
reunión, etc. Para evitar esto, el Gerente de nivel de servicio debe ser lo más abierto y 
útil posible (dentro de los límites de cualquier propiedad comercial) cuando se trata de 
los dos lados, aunque sus colegas nunca deben ser abiertamente criticados. 
 
 
• SD 4.2.5.10 Reclamos y reconocimientos 
 
El proceso de SLM debería incluir también actividades y procedimientos para el 
registro y la gestión de todas las quejas y felicitaciones.  Los procedimientos de 
registro se realizan a menudo por la mesa de servicio, ya que son similares a los de 
Gestión de Incidentes y Gestión de Peticiones.   La definición de una denuncia y elogio 
debe ser acordado con los clientes, junto con los puntos de contacto y procedimientos 
acordados para su gestión y análisis. Todas las quejas y felicitaciones deben ser 
registradas y comunicadas a las partes pertinentes.  Todas las quejas también deben 
ser accionadas y resueltas a satisfacción del remitente.  Si no, debe haber un contacto 
de la escalada y el procedimiento para todas las quejas que no se accionan y se 
resuelven dentro de una escala de tiempo apropiada.  Todas las quejas pendientes 
deben ser revisadas y escaladas a la alta dirección, según el caso.   Los informes 
también se deben producir en el número y tipo de quejas, las tendencias identificadas y 
las medidas adoptadas para reducir los números recibidos.  Informes similares también 
deben ser producidos para los que hayan sido cumplidos. 
 
 
• SD 4.3.8 Gestión de la información 
 
El objetivo del CMIS es proporcionar la capacidad pertinente y la información de 
rendimiento para producir informes y apoyar el proceso de Gestión de la Capacidad. 
Estos informes proporcionan información valiosa para muchos TI y procesos de gestión 
de servicios. Estos informes deberán incluir lo siguiente. 
 
Informes basados en componentes 
Para cada componente debe haber un equipo de personal técnico responsable de su 
control y gestión. Los informes deben ser producidos para ilustrar cómo los 
componentes están funcionando y cuánto de su capacidad máxima está siendo 
utilizada. 
 
Informes provenientes de los servicios 
Los informes y la información también deben ser producidos para ilustrar cómo el 
servicio y sus componentes constituyentes están desempeñándose con respecto a sus 
objetivos de servicio generales y limitaciones. Estos informes serán la base de los 
informes de SLM y de servicio al cliente. 
 
Informes de excepción 
Informes que muestran la gestión y el personal técnico cuando la capacidad y el 



 

rendimiento de un componente o servicio en particular se convierten en inaceptable 
también una necesaria del análisis de los datos de capacidad. Los accesos se pueden 
ajustar para cualquier componente, de servicios o de medición dentro de los CMIS. Un 
acceso de ejemplo puede ser que el porcentaje de utilización de procesador de un 
servidor en particular ha incumplido 70% durante tres horas consecutivas, o que el 
número simultáneo de usuarios registrados supera el límite acordado. 
 
En particular, los informes de excepción son de interés para el proceso de SLM para 
determinar si los objetivos de los SLA se han incumplido. También los procesos de 
gestión de incidentes y problemas pueden ser capaces de utilizar los informes de 
excepción en la resolución de incidencias y problemas. 
 
Informes de predicción y previsión 
Para asegurar que el proveedor de servicios de TI sigue ofreciendo los niveles de 
servicio requeridos, el proceso de Gestión de la Capacidad debe predecir futuras 
cargas de trabajo y crecimiento.   Para ello, el componente de futuro y capacidad de 
servicio y el rendimiento deben ser pronosticados.  Esto se puede hacer en una 
variedad de maneras, dependiendo de las técnicas y la tecnología utilizada.  Los 
cambios en las cargas de trabajo por el desarrollo e implementación de nuevas 
funcionalidades y servicios deben ser considerados junto con el crecimiento en la 
funcionalidad y los servicios impulsados por el crecimiento del negocio actual.  Un 
ejemplo sencillo de un pronóstico de la capacidad de una correlación entre un 
conductor de negocios y un componente de la utilización, por ejemplo, la utilización del 
procesador con el número de cuentas de clientes.  Estos datos pueden ser 
correlacionados para encontrar el efecto que un aumento en el número de cuentas que 
los clientes tendrán en la utilización del procesador.  Si las previsiones de necesidades 
de capacidad futuras identifican una necesidad de aumento de recursos, este requisito 
debe ser la entrada en el Plan de Capacidad y debe ser incluido dentro del ciclo de 
presupuesto de TI. 
 
A menudo los informes de capacidad se consolidan juntos y se almacenan en un sitio 
de intranet para que cualquiera pueda acceder y hacer referencia a ellos. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.3.8.1 Sistema de Información de Gestión de la Capacidad 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 162 Numeral 4.3.8. 
 
 
• CSI 4.2 Reportes del servicio 
 
En esta sección se analizarán los distintos aspectos de la presentación de informes 
tales como identificar el propósito, el público objetivo y para lo que el informe se 
utilizará. 
 
Una cantidad significativa de datos es recopilada y controlada por TI en la entrega 



 

diaria de un servicio de calidad a la empresa, sin embargo, sólo una pequeña parte es 
de verdadero interés e importancia para el negocio. La mayoría de los datos y su 
significado son más adecuados a las necesidades internas de gestión de TI. 
 
El negocio le gusta ver una representación histórica del desempeño pasado que retrata 
su experiencia, sin embargo, está más preocupado por los acontecimientos históricos 
que continúan siendo una amenaza en el futuro, y cómo se pretende militar contra 
tales amenazas. 
 
De datos con referencias cruzadas aún deben ser presentados y alineados con 
precisión a cualquier, elemento recargable contratado de la entrega, que puede o no 
ser técnica dependiendo del foco de negocio y el lenguaje utilizado en los contratos y 
SLAs. 
 
No es satisfactorio simplemente presentar informes que muestren la adhesión (o de 
otra manera) a los SLA, que en sí mismos son propensos a ambigüedad estadística.  
TI necesita para construir un enfoque factible para informes. Es decir, esto es lo que 
pasó, esto es lo que hemos hecho, así es como vamos a asegurar que no afecta de 
nuevo, y así es como estamos trabajando para mejorar la entrega de servicios de TI en 
general.  Un informe distintivo se centra en el futuro con la fuerza que se centra en el 
pasado también proporciona los medios para llegar al mercado sus mercancías 
directamente alineadas con las experiencias positivas o negativas de la empresa. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.2.1 Política de informes y normas 
 
Ampliar información en el libro Mejora del Servicio (ITIL V3), página 105 Numeral 4.2. 
 
 
• CSI 4.3 Mediciones del servicio 
 
4.3.1 Objetivo 
 
Para todos los tamaños de empresas, organizaciones públicas y privadas, instituciones 
educativas, los consumidores y las personas que trabajan dentro de estas 
organizaciones, los servicios de TI se han convertido en un medio integral para la 
realización de negocios. Sin servicios de TI muchas organizaciones no serían capaces 
de entregar los productos y servicios en el mercado actual.  A medida que aumenta la 
dependencia de los servicios de TI también lo hacen las expectativas de disponibilidad, 
fiabilidad y estabilidad. Esta es la razón por la que tener el negocio y TI integrados es 
tan importante. Ya no pueden considerarse por separado.  Lo mismo ocurre cuando se 
miden los servicios de TI.  Ya no es suficiente para medir y reportar contra el 
rendimiento de un componente individual tal como un servidor o aplicación. Ahora debe 
ser capaz de medir e informar en contra de un servicio de extremo a extremo. 
 
Para los servicios que hay tres medidas básicas que la mayoría de las organizaciones 



 

utilizan. La publicación Diseño del Servicio abarca estas medidas con mayor detalle. 
 
• Disponibilidad del servicio 
• Fiabilidad del servicio 
• Desempeño del servicio 
  
En muchos casos, cuando una organización está vigilando, medir e informar sobre los 
niveles de los componentes que lo hacen para protegerse a sí mismos y, 
posiblemente, para señalar otro la culpa - "Mi servidor o mi solicitud era el 100% del 
tiempo." Medición de servicio no se trata de culpar o protegerse a sí mismo, pero es 
realmente acerca de proporcionar una visión significativa de los servicios de TI que el 
cliente experimenta.  El servidor puede ser, pero debido a que la red no funciona, el 
cliente no puede conectarse al servidor. Por lo tanto, el servicio no estaba disponible a 
pesar de que uno o más de los componentes utilizados para proporcionar el servicio 
estaba disponible todo el tiempo. Ser capaz de medir contra de un servicio está 
directamente vinculado a los componentes, sistemas y aplicaciones que están siendo 
monitoreados y reportados. 
 
Medir el nivel de componente es necesario y valioso, pero la medición de servicio debe 
ir más allá del nivel de componente. Medición Servicio requerirá a alguien para que 
tome las medidas individuales y combinarlos para proporcionar una vista de la 
experiencia del cliente verdadero. Con demasiada frecuencia, se proporciona un 
informe sobre un componente, sistema o aplicación, pero no proporcionan el nivel de 
servicio de cierto como que vive el cliente.  
 
También se hace necesario disponer de: 
4.3.2 Desarrollo de un marco de medición de servicio 
4.3.3 Diferentes niveles de medición y presentación de informes 
4.3.4 Definir qué medir 
4.3.5 Fijación de objetivos 
4.3.6 Medición de procesos de gestión de Servicio  
4.3.7 Creación de una red de marco de medición 
4.3.8 Interpretación y uso de indicadores 
4.3.9 Interpretación de los indicadores 
4.3.10 Uso de medición y métricas 
4.3.11 Creación de cuadros de mando e informes 
4.3.12 políticas CSI 
 
Ampliar información en el libro Mejora del Servicio (ITIL V3), página 107 Numeral 4.3. 
 
 

DS1.6 Revisión de los Acuerdos de Niveles de Servicio y de los Contratos 
 
Revisar regularmente con los proveedores internos y externos los acuerdos de niveles 
de servicio y los contratos de apoyo, para asegurar que son efectivos, que están 
actualizados y que se han tomado en cuenta los cambios en requerimientos. 



 

 

Guías de Aseguramiento  
 

 Inspeccione los SLAs, compare la UCs, y determine la eficacia y la circulación 
de los cambios. 

 Obtener un recorrido a través de los requisitos de documentación SLA. 

 Revisión de los SLAs y UCs, y confirmar que la alineación con los objetivos de 
negocio se evalúa sobre una base regular. 

 

• SD 4.2.5.4 Comparar, medir y mejorar la satisfacción del cliente 
 
Hay una serie de cuestiones "blandas"  importantes que no pueden ser controladas por 
medios  mecánicos o de procedimiento, tales como los sentimientos generales de los 
clientes (estos no necesariamente coinciden con el " monitoreo duro "). Por ejemplo, 
aun cuando ha habido una serie de fallas en el servicio reportado, los clientes pueden 
seguir una actitud positiva acerca de las cosas, ya que pueden sentirse satisfechos de 
que se están tomando las medidas adecuadas para mejorar las cosas. Por supuesto, 
se puede aplicar todo lo contrario, y los clientes pueden sentirse insatisfechos con 
algunos temas (por ejemplo, la forma de comportarse de una parte del personal en la 
mesa de servicio) que pocos o ninguno de los  objetivos de los SLA se han roto. 
 
Desde el principio, es aconsejable tratar de manejar las expectativas de los clientes. 
Esto significa establecer expectativas adecuadas y objetivos adecuados, en primer 
lugar, y poner un proceso sistemático para gestionar las expectativas de cara al futuro, 
como la satisfacción = percepción - expectativas (en una puntuación de cero o positivo 
indica un cliente satisfecho). Los SLA son sólo documentos, y en sí mismos no alteran 
sustancialmente la calidad de servicio prestado (aunque pueden afectar el 
comportamiento y ayudar a generar una cultura de servicio adecuado, que puede tener 
un efecto beneficioso inmediato, y hacer posible la mejora a largo plazo). Por lo tanto, 
se necesita un grado de paciencia y debe ser incorporado en las expectativas. 
 
Cuando se cobren tasas por los servicios prestados, esto debe modificar las demandas 
del cliente. (Los clientes pueden tener todo lo que puedan justificarle el costo - 
proporcionando que esto encaja dentro de la estrategia corporativa - Y han autorizado 
el presupuesto, pero no más).  Cuando no se hacen cargos directos, el apoyo de los 
directivos de la empresa debe ser alistado para asegurar que el exceso de exigencias 
poco realistas no se coloca en el proveedor de TI de cualquier grupo de cliente. Por lo 
tanto, se recomienda hacer intentos para monitorear la percepción del cliente sobre 
estos temas suaves. Los métodos para hacer esto son: 
 
• Cuestionarios periódicos y encuestas a clientes 
• Comentarios de los clientes de las reuniones de revisión de servicios 
• Retroalimentación desde las opiniones después de la Implementación (PIR) llevadas 
a cabo como parte del proceso de gestión del cambio en los principales cambios, 
nuevos productos, servicios nuevos o modificados, etc. 



 

• Encuestas de percepción telefónicas (quizás de forma aleatoria en la mesa de 
servicio, o el uso de los representantes de enlace regulares de los clientes) 
• Folletos encuesta de satisfacción (dejárselos a los clientes después de las  
instalaciones, visitas de servicio, etc.) 
• Reuniones de grupos de usuarios y foros 
• Análisis de las quejas y felicitaciones. 
 
Siempre que sea posible, los objetivos deben ser establecidos para estos y 
monitoreados como parte del SLA (por ejemplo, una puntuación media de 3,5 ha de 
alcanzarse el proveedor de servicios en los resultados dados, basado en un sistema de 
puntuación de 1 a 5, donde 1 es mal rendimiento y la 5 es excelente).  Asegúrese de 
que si los usuarios proporcionan retroalimentación reciben algo a cambio, y 
demostrarles que sus comentarios han sido incorporados en un plan de acción, tal vez 
un SIP. Todas las mediciones de satisfacción de los clientes deben ser revisadas, y 
donde se identifican variaciones, deben ser analizados con las medidas adoptadas 
para corregir la variación. 
 
 
• SD 4.2.5.5 Examinar y revisar los acuerdos suscritos y el alcance del servicio 
 
Los proveedores de servicios de TI dependen en cierta medida de sus propios equipos 
de apoyo técnico interno o de los socios o proveedores externos. No pueden 
comprometerse con los objetivos de los SLA a menos que su propio equipo de apoyo y 
las actuaciones de los proveedores apoyen estas metas. Los contratos con 
proveedores externos son obligatorios, pero muchas organizaciones también han 
identificado los beneficios de tener un simple acuerdo con los grupos de apoyo interno, 
normalmente se conoce como OLA. «Acuerdos suscritos" es un término utilizado para 
referirse a todo fundamento OLA, SLAs y contratos. 
 
A menudo, estos acuerdos se denominan acuerdos "de espaldas". Esto es para reflejar 
la necesidad de garantizar que todos los objetivos dentro del acuerdo "de espaldas" 
están alineados y soportan los objetivos acordados con el negocio en los SLA y OLA. 
Puede haber varias capas de estos acuerdos "de espaldas" con objetivos alineados. 
Es esencial que los objetivos en cada capa estén alineados con, y soporten, los 
objetivos contenidos dentro de los niveles más altos (es decir, los más cercanos a los 
objetivos de negocio). 
 
Los OLA no tienen que ser muy complicados, pero deben establecer objetivos 
específicos de "de espaldas" de los grupos de apoyo que sustentan los objetivos 
incluidos en el SLA. Por ejemplo, si el SLA incluye el tiempo total de respuesta y los 
objetivos correspondientes a incidentes (que varían en los niveles de prioridad), a 
continuación, los OLA deben incluir objetivos para cada uno de los elementos de la 
cadena de soporte. Se debe entender, sin embargo, que los objetivos de resolución de 
incidentes incluidos en los SLA normalmente no deberían coincidir con los mismos 
objetivos incluidos en los contratos u OLAs con los proveedores. Esto se debe a que 
los objetivos de los SLA debe incluir un elemento para todas las etapas del ciclo de 



 

soporte (por ejemplo, el tiempo de detección, tiempo de registro de la mesa de servicio, 
tiempo de escalada, el tiempo de remisión entre los grupos, etc., la mesa de servicio 
revisa y da el tiempo de cierre -, así como el tiempo real  de arreglo de la falla). 
 
El objetivo de un SLA debe cubrir el tiempo necesario para responder a las llamadas, 
escalar incidentes al equipo de soporte técnico, y el tiempo necesario para empezar a 
investigar y resolver las incidencias que se les asignen. Además, el total de horas de 
apoyo debe ser estipulado para todos los grupos que sustentan los tiempos de 
disponibilidad de servicios requeridos en el SLA. Si existen procedimientos especiales 
para el personal de contacto (por ejemplo, fuera de horas de asistencia telefónica), 
estos también deben ser documentados. 
Los OLA deben ser monitoreados contra los objetivos de los OLA y SLA, y los informes 
sobre los logros previstos como retroalimentación a los gerentes competentes de cada 
equipo de apoyo. Esto pone de relieve las áreas problemáticas potenciales, lo que 
puede ser necesario abordar internamente o una nueva revisión del SLA y OLA. 
Debería considerarse la posibilidad de introducir OLA formales para todos los equipos 
de apoyo interno, que contribuyen al sostenimiento de los servicios operativos. 
 
Antes de comprometerse con nuevos o revisados SLAs, por lo tanto, es importante que 
los acuerdos contractuales existentes se investiguen y, cuando sea necesario, se 
actualicen. Es probable incurrir en costos adicionales, los que deben o bien ser 
absorbidos por ellos o pasan al cliente. En este último caso, el cliente debe estar de 
acuerdo con esto, o los objetivos más relajados en los contratos existentes deben ser 
aceptados para su inclusión en los SLA. Esta actividad debe realizarse en estrecha 
colaboración con el proceso de gestión de proveedores, para garantizar no sólo el 
cumplimiento de los requisitos de SLM, sino también que todos los demás requisitos 
del proceso se consideran, en particular los proveedores y las políticas y normas 
contractuales. 
 
 
• SD 4.2.5.8 Examinar y revisar los ANS, alcance del servicio y los acuerdos 
suscritos 
 
Todos los acuerdos y convenios que sostienen, incluyendo SLAs, que sustentan 
contratos y OLAs, deben mantenerse al día. Deben ser puestos bajo el control de 
cambio y la gestión de la configuración y revisarse periódicamente, al menos 
anualmente, para asegurarse de que se mantienen vigentes y globales, y siguen 
alineados a las necesidades y la estrategia de negocio. 
 
Estas revisiones deben velar por que los servicios cubiertos y los objetivos de cada 
uno siguen siendo pertinentes - y que nada importante ha cambiado que invalida el 
acuerdo de ninguna manera (esto debe incluir cambios en la infraestructura, los 
cambios de negocios, cambios de proveedores, etc.) Cuando se modifique, los 
acuerdos deben ser actualizados bajo el control de gestión del cambio para reflejar la 
nueva situación. 
Si se registran todos los acuerdos como CI dentro del CMS, es más fácil de evaluar el 



 

impacto y la aplicación de los cambios de una manera controlada. 
 
Estas revisiones deben incluir también los documentos de estrategia global, para 
asegurar que todos los servicios y acuerdos de servicios se mantienen en línea con las 
empresas y las estrategias y políticas de TI. 
 

DS2 Administrar los Servicios de Terceros 
 
La necesidad de asegurar que los servicios provistos por terceros cumplan con los 
requerimientos del negocio, requiere de un proceso efectivo de administración de 
terceros. Este proceso se logra por medio de una clara definición de roles, 
responsabilidades y expectativas en los acuerdos con los terceros, así como con la 
revisión y monitoreo de la efectividad y cumplimiento de dichos acuerdos. Una efectiva 
administración de los servicios de terceros minimiza los riesgos del negocio asociados 
con proveedores que no se desempeñan de forma adecuada. 
 

 

Recurso de TI 
 

 
 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI 

 
DS2.1 Identificación de Todas las Relaciones con Proveedores  
 
Identificar todos los servicios de los proveedores, y categorizar los de acuerdo al tipo 
de proveedor, significado y criticidad. Mantener documentación formal de relaciones 
técnicas y organizacionales que cubren los roles y responsabilidades, metas, 
entregables esperados, y credenciales de los representantes de estos proveedores.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que un registro de relaciones con los proveedores se 
mantiene. 

 Obtener y revisar los criterios de relación con proveedores para razonabilidad e 
integridad de categorizaciones por  tipos de provisión, importancia y criticidad. 

 Determinar si el esquema de categorización de proveedores está 
suficientemente detallado para categorizar todas las relaciones con 
proveedores sobre la base de la naturaleza de los servicios contratados. 

 Verifique si las historias del pasado en la selección/rechazo de proveedores se 
mantienen y utilizan. 

 Revise el registro de relaciones con los proveedores para asegurarse de que 



 

está al día, debidamente clasificado y suficientemente detallado para garantizar 
que proporciona una base para control de los proveedores existentes. 

 Inspeccionar una muestra representativa de los contratos con proveedores, 
SLAs y otra documentación para asegurarse de que se corresponden con el 
registro de proveedores. 
 

• SS 7.3 Estrategia y transiciones 
 
La estrategia del Servicio depende de las capacidades dinámicas de los proveedores 
de servicios, que permiten respuestas eficaces a los retos y oportunidades con los 
clientes y los espacios de mercado. Las estrategias a menudo requieren cambios que 
implementar para lograr objetivos específicos y reducir al mínimo los costos y riesgos. 
No hay planes o iniciativas estratégicas libres de costos y libres de riesgos. Siempre 
hay costos y riesgos con decisiones como la introducción de nuevos servicios, la 
entrada en nuevos espacios de mercado y el servicio a nuevos clientes. 
 
En muchos casos, los costos son reales y en otros casos, son hipotéticos. La 
incapacidad para responder rápidamente a una necesidad de negocio puede tener 
costos de oportunidad para el proveedor de servicios. También pueden tener costos 
reales en términos de sanciones o resoluciones de contratos. La transición de servicios 
representa uno de los conjuntos más importantes de la capacidad de gestión de 
servicios con procesos como la gestión de cambios, gestión de la configuración y el 
despliegue de servicios. La capacidad para conducir los cambios rápidamente en 
portafolios de servicios y contratos es un factor crítico de éxito en ciertos espacios de 
mercado y estrategias. Por lo tanto, la transición del Servicio (ST) es una capacidad 
importante en la gestión del servicio. 
 
Los sistemas de Transición del Servicio y procesos proporcionan el análisis de 
decisiones necesarias para analizar, evaluar y aprobar las iniciativas estratégicas. Ellos 
ayudan a determinar las opciones o caminos de transición para el cambio de la 
posición estratégica de un cliente o espacio de mercado.  La transición del Servicio 
evalúa los costos y riesgos de cada ruta y toma en cuenta el impacto en los contratos 
existentes. Los procesos de transición de servicios mantienen la visibilidad y el control 
sobre los activos del servicio, configuraciones y la asignación actual de los recursos. 
Para reducir el riesgo de fallos todos los cambios estratégicos pasan por la Transición 
del Servicio. 
 
Las capacidades de la Transición del Servicio ayudan a determinar las buenas 
respuestas a las siguientes preguntas: 
• ¿Cuáles son las implicaciones en cada camino en términos de costos, tiempo y 
riesgos? 
• ¿En qué situaciones es un camino preferible a otro? 
• ¿Cuáles son las probabilidades de los escenarios? 
• ¿Pueden los activos existentes apoyar un camino de transición? 
• ¿Hay planes de contingencia para contener el impacto de los cambios adversos? 
• ¿Puede aplicarse un cambio en particular lo suficientemente rápido como para 



 

apoyar la 
estrategia? 
 
Los siguientes son ejemplos de iniciativas a nivel táctico y de operaciones evaluadas 
por ST para implementar la estrategia: 
• Aumentar el personal de los centros de llamadas 
• Analizar los patrones de actividad de negocio y redefinir los usuarios 
• Definir paquetes de nivel de servicio y revisión de plantillas de SLA 
• Desarrollar activos de conocimientos especializados para el espacio de mercado 
• Agregar nuevo servicio para el espacio de mercado 
• Replicar activos y configurarlos para tolerancia a fallos 
• Ofrecer servicios complementarios 
• Implementar una arquitectura orientada a servicios 
• Re-ingeniería  al proceso de Gestión de Incidentes. 
 
La planificación y el desarrollo de las funciones y procesos ST dependen del tipo de 
estrategias que se persiguen. La naturaleza de la estrategia, los espacios de mercado, 
servicios y clientes determinará el tipo de transiciones necesarias.los requisitos ST se 
filtran por el contexto del portafolio de Contrato. 
El portafolio de Contrato contiene todos los compromisos presentes y futuros hechos a 
los clientes con respecto a los servicios específicos. Estos compromisos y cualquier 
cambio en ellos determinan los requisitos para el diseño de servicios y operaciones de 
servicio. Quienes a su vez determinan los requisitos para la transición. 
 
 
• SD 4.7.5.1 Evaluación de nuevos proveedores y contratos  
 
Las actividades relacionadas con la identificación de las necesidades del negocio y la 
posterior evaluación de nuevos proveedores y los contratos son parte del proceso de 
Diseño del Servicio. Los resultados de esta zona ofrecen las entradas a todas las otras 
etapas del ciclo de vida del contrato. Es vital para el éxito continuo del contrato y la 
relación que la empresa participe activamente en todos los aspectos de estas 
actividades. 
Cada organización debe tener las plantillas y un método formal para la producción de 
casos de negocios y su aprobación y cierre de sesión.  Los detalles de las necesidades 
del negocio y el contenido del modelo de negocio deben ser acordados, aprobados y 
firmados por el negocio y TI. 
 
Al seleccionar un nuevo proveedor o contrato, una serie de factores deben ser 
tomados en consideración, incluyendo el historial, la capacidad, las referencias, la 
calificación crediticia y tamaño en relación con el negocio de ser colocado. Además, 
dependiendo del tipo de relación con el proveedor, puede haber cuestiones de 
personal que deben tenerse en cuenta. Cada organización debe contar con procesos y 
procedimientos para el establecimiento de nuevos proveedores y contratos. 
 
Si bien se reconoce que pueden existir factores que influyen en la decisión sobre el 



 

tipo de relación o elección del proveedor (por ejemplo, la política dentro de la 
organización, las relaciones existentes), es esencial que en tales casos, el 
razonamiento se identifique y se evalúe el impacto completamente para evitar costosos 
errores. 
 
Los servicios pueden ser obtenidos de un proveedor único o de múltiples fuentes. Los 
servicios son más propensos a ser de origen a partir de dos o más proveedores de la 
competencia donde el requisito es para los servicios estándar o productos que están 
disponibles "fuera del estante”.  Multi-abastecimiento es más probable que se utilice 
cuando el costo es el principal determinante, y los requisitos para el desarrollo de 
variantes de los servicios son bajos, pero también pueden llevarse a cabo para 
distribuir el riesgo. Los proveedores de una lista de fuentes múltiples pueden ser 
designados con estado "Proveedor preferido” dentro de la organización, limitando o 
eliminando posibilidades de uso de otros proveedores. 
 
Relaciones de asociación se han establecido a nivel ejecutivo y dependen de la 
voluntad de intercambiar información estratégica para alinear las estrategias de 
negocio. Muchas relaciones con los proveedores estratégicos están posicionadas 
como asociarse relaciones. Esto refleja un alejamiento de las relaciones jerárquicas 
tradicionales, en los que el proveedor actúa subordinado a la organización del cliente, 
a uno que se caracteriza por: 
 
• Alineación estratégica: una buena alineación de la cultura, los valores y objetivos, lo 
que lleva a una alineación de las estrategias empresariales 
• Integración: una estrecha integración de los procesos de las dos organizaciones 
• Flujo de información: una buena comunicación e intercambio de información a todos 
los niveles, especialmente a nivel estratégico, lo que lleva a cerrar la comprensión 
• Confianza mutua, una relación basada en la confianza mutua entre las 
organizaciones y los individuos 
• Apertura: cuando se informa sobre el rendimiento del servicio, costos y análisis de 
riesgos 
• Responsabilidad colectiva: los equipos de colaboración conjunta que asumen la 
responsabilidad colectiva por el desempeño actual y el desarrollo futuro de la relación 
• Riesgos compartidos y recompensa: por ejemplo, acordar el reparto de los costos 
de inversión y beneficios de eficiencia resultantes, o cómo los riesgos y beneficios de 
las fluctuaciones en los costos de materiales se comparten. 
 
Ambas partes obtienen beneficios de la asociación. Una organización deriva cada vez 
más valor a partir de una relación con un proveedor como la comprensión de los 
proveedores de la organización como un todo aumenta, de sus arquitecturas de 
inventario de TI a través de su cultura corporativa, los valores y los objetivos de 
negocio. 
Con el tiempo, el proveedor es capaz de responder de forma más rápida y más 
adecuada a las necesidades de la organización. El proveedor se beneficia de un 
compromiso a largo plazo de la organización, dotándolo de una mayor estabilidad 
financiera, y que le permitirá financiar inversiones a largo plazo, que beneficien a sus 



 

clientes. 
 
La asociación permite a las partes adaptar sus infraestructuras de TI. 
Arquitectura conjunta y los acuerdos de control de riesgos permiten a los socios 
implementar una gama de soluciones compatibles de seguridad, redes, 
datos/información de intercambio, a los sistemas de procesamiento de aplicaciones de 
flujo de trabajo.  Esta integración puede proporcionar mejoras en el servicio y costos 
bajos. Estos movimientos también reducen los riesgos y los costos asociados con 
soluciones tácticas de una sola vez, se ponen en marcha para salvar un proveedor de 
TI con la organización. 
 
La clave para una relación exitosa asociación es ser absolutamente claro acerca de los 
beneficios y costos que tal relación entregará antes de entrar en ella. Ambas partes 
entonces saben qué se espera de ellos desde el principio. El éxito de la alianza puede 
implicar aceptar la transferencia de personal al compañero o la organización externa 
como parte del acuerdo y de la relación. 
Organizaciones de proveedores de servicios deben haber documentado y procesos 
formales para la evaluación y selección de proveedores en función de: 
 
• Importancia e impacto: la importancia del servicio a la empresa, suministrado por el 
proveedor 
• Riesgo: los riesgos asociados con el uso del servicio 
• Los costos: el costo del servicio y su prestación. 
 
A menudo, otras áreas de la organización proveedora de servicios, tales como Legal, 
Finanzas y Compras, se involucren con este aspecto del proceso. Organizaciones de 
proveedores de servicios deben contar con procesos que abarcan: 
 
• La producción de documentos del caso de negocio 
• Elaboración de SoR y anuncios de licitación o documentos de propuesta 
• Evaluación formal y  selección de proveedores y contratos 
• La inclusión de cláusulas estándar, términos y condiciones en los contratos, 
incluyendo la terminación temprana, la evaluación comparativa, la salida o 
transferencia de contratos, resolución de conflictos, gestión de proveedores 
subcontratados y la terminación normal de 
• La transición de nuevos contratos y proveedores. 
 
Estos procesos pueden, y deben ser, diferentes, en función del tipo, el tamaño y la 
categoría del proveedor y el contrato. 
 
La naturaleza y el alcance de un acuerdo dependen del tipo de relación y una 
evaluación de los riesgos que implica. Un análisis de riesgo en pre-acuerdo es una 
etapa vital en el establecimiento de cualquier acuerdo de proveedor externo. Para cada 
parte, que expone los riesgos que deben ser abordados y debe ser lo más amplia 
como sea posible, que cubren una amplia variedad de riesgos, incluidos los 
financieros, la reputación comercial, operacional, legal y regulatorio. 



 

 
Un acuerdo global minimiza el riesgo de litigios derivados de una diferencia de 
expectativas. Un acuerdo flexible, que atiende adecuadamente su adaptación a través 
de la vigencia del contrato, es fácil de mantener y apoya el cambio con una cantidad 
mínima de renegociación. 
El contenido de un contrato de apuntalamiento básico o acuerdo de servicio son los 
siguientes: 
 
• Términos básicos y condiciones: el plazo (duración) del contrato, las partes, los 
lugares, el alcance, las definiciones y criterios comerciales. 
• Descripción del servicio y ámbito de aplicación: la funcionalidad de los servicios 
que se prestan y su alcance, así como restricciones en la prestación de servicios, tales 
como el rendimiento, la disponibilidad, la capacidad, interfaz técnica y de seguridad. 
Funcionalidad de servicio se puede definir de forma explícita, o en el caso de los 
servicios bien establecidos, incluida por referencia a otros documentos establecidos, 
tales como la cartera de servicios y el Catálogo de Servicios. 
• Estándares de servicio: las medidas de servicio y los niveles mínimos que 
constituyen el rendimiento y la calidad aceptable, por ejemplo, Puede haber un 
requisito de desempeño para responder a una solicitud de un nuevo sistema de 
escritorio en 24 horas, con servicio aceptable se considera que se ha producido en 
este requisito de rendimiento se cumple en el 95% de los casos. Los niveles de 
servicio deben ser realistas, cuantificables y alineados con las prioridades de negocio 
de la organización y consolidar los objetivos acordados en los SLRs y SLAs. 
• Rangos de carga de trabajo: los rangos de volumen en el que se aplican las normas 
de servicio, o para los que se aplican regímenes de precios específicos. 
• Información de gestión (MI): los datos que deben ser reportados por el proveedor 
en el rendimiento operacional - Tenga cuidado de asegurar que la MI se centra en las 
medidas de información más importantes o de titular en los que se evaluará la relación. 
Los indicadores clave de rendimiento (KPI) y Cuadros de Mando Integral (BSC) 
pueden formar la base de información de desempeño reportada. 
• Responsabilidades y dependencias: descripción de las obligaciones de la 
organización (en el apoyo a la empresa en las actividades de prestación de servicios) y 
el proveedor (en la prestación del servicio), como la comunicación, los contactos y la 
progresividad. 
 
Una ampliación de la garantía también puede contener: 
• régimen de débito y de crédito de servicio (incentivos y sanciones) 
• Criterios de funcionamiento adicionales. 
 
A continuación se presenta una muestra limitada de los temas legales y comerciales 
normalmente cubiertos por un servicio o un acuerdo contractual: 
• Alcance de los servicios que se proporcionan 
• Requisitos de rendimiento de servicio 
• División y el acuerdo de las responsabilidades 
• Los puntos de contacto, comunicación y registro de la frecuencia y el contenido 
• Revisión de contratos y procesos de resolución de conflictos 



 

• La estructura de precios 
• Las condiciones de pago 
• Los compromisos para el cambio y la inversión 
• Acuerdo del proceso de cambio  
• Confidencialidad y anuncios 
• Derechos de propiedad intelectual y derechos de autor 
• Las limitaciones de responsabilidad 
• Derechos de terminación de cada parte 
• Obligaciones de finalización y más allá. 
 
La forma final de un acuerdo, y algunos de los términos, puede ser dictado por las 
opiniones y preferencias de las adquisiciones y los departamentos legales, o por las 
firmas legales especializadas. 
Busque asesoría legal al formalizar contratos de suministro externo. 
Contratos formales 
Contratos formales son apropiados para los acuerdos de suministro externos que 
hacen una contribución significativa a la ejecución y desarrollo del negocio. 
Los contratos prevén compromisos legales vinculantes entre cliente y proveedor, y 
cubren las obligaciones que cada organización tiene a la otra desde el primer día del 
contrato, a menudo se extienden más allá de su terminación. Un contrato se utiliza 
como base para acuerdos con proveedores externos que requieren un compromiso 
exigible. De alto valor y / o estratégicas relaciones se basan en un contrato formal. La 
formalidad y la naturaleza vinculante de un contrato no están en desacuerdo con la 
cultura de un acuerdo de asociación, sino que constituyen la base sobre la que puede 
fundarse la confianza en la relación. 
 
Un contrato puede ser estructurado con un cuerpo principal que contiene las cláusulas 
comerciales y legales, y con los elementos de un contrato de servicio, como se 
describe anteriormente, adjunto como horarios. Los contratos también pueden incluir 
una serie de otros documentos relacionados como los horarios, por ejemplo: 
• Los requisitos de seguridad 
• Requisitos de continuidad de negocios 
• Normas técnicas estándar 
• Planes de migración (cambio pre-programado acordado) 
• Acuerdos de confidencialidad. 
 
Organizaciones más grandes tienen las adquisiciones y los departamentos jurídicos 
especializados en contratos de abastecimiento. Despachos de abogados 
especializados pueden ser empleados para apoyar el aprovisionamiento interno y la 
función jurídica al establecer contratos formales significativos. 
 
Acuerdos que sustentan 
En ITIL un SLA se define como un "acuerdo por escrito entre un prestador de servicios 
y el cliente (s) con los documentos donde se acordaron los niveles de servicio para un 
servicio”. Los proveedores de servicios deben ser conscientes de que los SLA son 
ampliamente utilizados para la formalización de las relaciones basadas en el servicio, 



 

tanto interna como externamente, y que mientras que conforme a la definición anterior, 
estos acuerdos varían considerablemente en los detalles cubiertos. 
 
Los puntos de vista de algunas organizaciones, como el Instituto Colegiado de 
Compras y Abastecimiento (CIPS) y varios abogados especializados, dicen que los 
SLA no deben ser utilizados para gestionar las relaciones externas a menos que 
formen parte de un contrato subyacente. La guía completa para la preparación y 
aplicación de los acuerdos de nivel de servicio (2001) hace hincapié en que un SLA 
independiente puede no ser legalmente exigible, sino que "representa la buena 
voluntad y la fe de las partes firmantes”. Por lo tanto, es de interés de proveedores de 
servicios y proveedores  garantizar que los SLA se incorporan en un marco contractual 
adecuado que cumple con el objetivo de ITIL de que los SLA son acuerdos vinculantes. 
 
SLAs, que sustentan los acuerdos y contratos deben ser revisados de manera regular 
para garantizar un rendimiento cumple con los niveles de servicio que se han 
acordado. 
 
La organización es probable que sea dependiente de sus propios grupos de apoyo 
internos en cierta medida. Para poder alcanzar los objetivos del SLA, es aconsejable 
disponer de sistemas formales en su lugar con estos grupos.  Un acuerdo de Nivel 
Operacional (OLA) garantiza que los servicios de apoyo que sustentan los objetivos del 
negocio/ de TI de los SLA. OLA se centran en las necesidades de funcionamiento que 
los servicios deben cumplir.  Se trata de un documento no contractual, el servicio en 
describir los servicios y estándares de servicio, con las responsabilidades y 
obligaciones que, según su caso. 
 
Al igual que con los SLA, es importante que el OLA se supervise para poner de relieve 
los problemas potenciales. El Gerente de nivel de servicio tiene la responsabilidad 
general de revisar el desempeño contra los objetivos de manera que se puedan tomar 
medidas para remediar y prevenir la recurrencia futura, las infracciones OLA.  
Dependiendo del tamaño de la organización y la variedad de los servicios, por ejemplo, 
SLA y OLA, un administrador de nivel de servicio deben asumir la responsabilidad de 
su servicio o conjunto de servicios. 

 
 

DS2.2 Gestión de Relaciones con Proveedores 
 
Formalizar el proceso de gestión de relaciones con proveedores para cada proveedor. 
Los dueños de las relaciones deben enlazar las cuestiones del cliente y proveedor y 
asegurar la calidad de las relaciones basadas en la confianza y transparencia. (Ej.: a 
través de SLAs). 
 



 

Guías de Aseguramiento  
 

 Inspeccionar  la documentación del proveedor de servicios como prueba de las 
funciones y responsabilidades formales, y determine si las funciones de gestión 
de proveedores han sido documentadas y comunicadas dentro de la 
organización. 

 Determinar si existen políticas para hacer frente a la necesidad de que los 
contratos formales, la definición del contenido de los contratos, y la asignación 
de responsabilidades gerente o propietario para asegurar que los contratos se 
crean, mantenimiento, seguimiento y renegociado según sea necesario. 

 Evaluar si la asignación de funciones de gestión de proveedores es razonable y 
está basada en el nivel y las habilidades técnicas necesarias para gestionar de 
forma eficaz la relación. 

 

• SD 4.2.5.9 Desarrollar contratos y relaciones 
 
Es muy importante que el MST desarrolle confianza y el respeto con el negocio, sobre 
todo con los contactos clave del negocio. Con el Catálogo de Servicios, en especial el 
elemento de catálogo de Servicio de negocios del mismo, le permite al SLM  ser 
mucho más proactivo. El Catálogo de Servicios proporciona la información que permite 
al SLM entender las relaciones entre los servicios y las unidades de negocio y los 
procesos de negocio que dependen de esos servicios. También debe proporcionar la 
información sobre todos los asuntos claves y los contactos relacionados con los 
servicios, su uso y su importancia. Con el fin de garantizar que esto se hace de una 
manera consistente, SLM debe realizar las siguientes actividades: 
 
• Confirme los interesados, clientes y gerentes de negocios clave y los usuarios de los 
servicios. 
 
• Ayude a mantener la información exacta dentro del portafolio de servicios y el 
catálogo de servicios. 
 
• Sea flexible y sensible a las necesidades de las empresas, clientes y usuarios, y 
entienda los nuevos procesos de negocios actuales y previstos y sus requisitos para 
los servicios nuevos o modificados, documente y comunique sus necesidades, en 
todos los demás procesos, así como la facilitación y el cambio innovador siempre que 
haya beneficio empresarial. 
 
• Desarrolle una comprensión completa de las estrategias de negocio, clientes y 
usuarios, los planes, necesidades y objetivos de negocio, asegurándose de que están 
trabajando en colaboración con las empresas, los clientes y usuarios, el desarrollo de 
relaciones a largo plazo. 
 
• Tome regularmente el trayecto del cliente y muestre la experiencia del cliente, 
proporcionando información sobre los problemas del cliente a la misma. (Esto se aplica 
tanto a los clientes de TI y también a los clientes de negocios externos en el uso de los 



 

servicios de TI). 
 
• Asegúrese que los procesos de relación adecuados estén en su lugar para lograr los 
objetivos y que son objeto de mejoras continuas. 
• Conduzca y complete encuestas para sus clientes, ayude en el análisis de las 
encuestas realizadas y garantice que se tomen las acciones en base a los resultados. 
 
• Actué como representante de TI en la organización y atienda a los grupos de 
usuarios. 
 
• Proactivamente comercialice y explote el portafolio de servicios y el catálogo de 
servicios y el uso de los servicios en todas las áreas del negocio. 
 
• Trabaje con las empresas, clientes y usuarios para garantizar que proporciona los 
niveles más adecuados de servicio para satisfacer las necesidades del negocio 
actualmente y en el futuro. 
 
• Promueva el conocimiento y la comprensión de servicio. 
 
• Eleve la conciencia de los beneficios empresariales que se derivan de la explotación 
de las nuevas tecnologías. 
 
• Facilite el desarrollo y negociación de apropiados, asequibles y realista SLRs y SLAs 
entre el negocio y TI. 
 
• Asegúrese de que la empresa, los clientes y los usuarios entienden sus 
responsabilidades / compromisos con TI (por ejemplo, las dependencias de TI). 
 
• Ayude en el mantenimiento de un registro de todas las mejoras. 
 
 
• SD 4.7.5.2 Clasificación de proveedores y mantenimiento de la base de datos de 
proveedores y contratos 
 
El proceso de gestión de proveedores debe ser adaptable y dedicar más tiempo y 
esfuerzo de gestión en los proveedores clave que en los proveedores menos 
importantes. Esto significa que algún tipo de proceso de categorización debe existir 
dentro del proceso de gestión de proveedores para categorizar el proveedor y su 
importancia para el proveedor de servicios y los servicios prestados a la empresa. Los 
proveedores se pueden clasificar de muchas maneras, pero uno de los mejores 
métodos para la categorización de los proveedores se basa en la evaluación del riesgo 
y el impacto asociado con el uso del proveedor, y el valor y la importancia de la 
empresa y sus servicios a la empresa. 
 
La cantidad de tiempo y esfuerzo empleado en gestionar el proveedor y la relación, 
entonces puede ser apropiado para su clasificación: 



 

 
• Estratégica: para relaciones significativas 'acompañamiento' que implican a los altos 
directivos compartiendo información estratégica confidencial para facilitar los planes a 
largo plazo. Estas relaciones normalmente serían de propiedad y gestión a nivel de alta 
dirección dentro de la organización de servicios, e implicaría un contacto regular y 
frecuente y evaluaciones de desempeño. Estas relaciones probablemente requerirán la 
participación de la Estrategia del Servicio y los recursos de diseño de servicios, e 
incluirían los programas específicos de mejora en curso (por ejemplo, un proveedor de 
servicios de red, el suministro de servicio de redes de todo el mundo y su apoyo). 
 
• Táctica: para las relaciones que implican una importante actividad comercial y la 
interacción de negocios. Estas relaciones normalmente serán administradas por los 
mandos medios e implicaría un contacto regular y revisiones de desempeño, a menudo 
incluyendo programas de mejora continua (por ejemplo, una organización de 
mantenimiento de hardware a la resolución de los fallos de hardware de servidor). 
 
• Operacional: los proveedores de productos o servicios operativos. Estas relaciones 
normalmente serán administradas por la gestión operativa menor e implicarían 
contacto poco frecuente pero regulares y evaluaciones de desempeño (por ejemplo, un 
proveedor de servicios de Internet de alojamiento, suministro de espacio de 
alojamiento de un sitio web de bajo consumo, de bajo impacto o de uso interno de 
servicios de TI). 
 
• Mercancía: para los proveedores que ofrecen poco valor y / o productos y servicios 
de fácil acceso, que puede ser alternativamente provenientes con relativa facilidad (por 
ejemplo, papel o proveedores de cartuchos de impresora). 
 
Relaciones con los proveedores estratégicamente importantes se les da la mayor 
concentración. Es en estos casos que los administradores de proveedores tienen que 
garantizar que la cultura de la organización proveedora de servicios se extiende en el 
dominio del proveedor para que la relación funcione más allá del contrato inicial.  El 
aumento de la popularidad de las fuentes externas, y el aumento en el volumen y la 
complejidad de algunos acuerdos de abastecimiento, se ha traducido en una 
diversificación de los tipos de relaciones con los proveedores.  A nivel estratégico, es 
importante entender las opciones que están disponibles para que el tipo más adecuado 
de relaciones con los proveedores que puede establecerse para obtener el máximo 
beneficio empresarial y se desarrolle de acuerdo con las necesidades del negocio. 
 
Para seleccionar correctamente el tipo más apropiado de relaciones con los 
proveedores, es necesario que haya una clara comprensión de los objetivos de 
negocio que se quieren lograr. 
 
Un número de factores, desde la naturaleza del servicio hasta el costo global, 
determinan la importancia de un proveedor de una perspectiva de negocio. Como se 
muestra más adelante, cuanto mayor sea la importancia comercial de una relación con 
el proveedor, más necesita la empresa para participar en la gestión y el desarrollo de 



 

una relación. Un enfoque de categorización formal puede ayudar a establecer esta 
importancia. 
 
El valor de negocio, medido como la contribución a la cadena de valor del negocio, 
ofrece una evaluación más del negocio alineado al precio del contrato puro. Además, 
cuanto más estándar son los servicios que se contratarán, menor es la dependencia 
que la organización tiene sobre el proveedor, y cuanto más fácilmente el proveedor 
podría ser sustituido (si es necesario).  Servicios estandarizados apoyar el negocio a 
través de un mínimo de tiempo para comercializar la hora de desplegar nuevos o 
modificados de servicios de negocio y en la búsqueda de estrategias de reducción de 
costos.  
 
Entre más personalizados esos servicios son, mayor es la dificultad en el movimiento a 
un proveedor alternativo. La personalización puede beneficiar a la empresa, lo que 
contribuye a la ventaja competitiva a través de servicio diferenciado, o puede ser el 
resultado de la evolución operativa. 
 
Servicios a medida aumentan la dependencia del proveedor, aumentan el riesgo y 
puede resultar en un aumento de costos. Desde una perspectiva de proveedor, 
servicios adaptados pueden disminuir su capacidad para lograr economías de escala a 
través de las operaciones más comunes, lo que resulta en márgenes estrechos, y la 
reducción de capital disponible para la inversión futura. 
Productos y servicios estándar son el enfoque preferido a menos que exista una 
ventaja de negocio claro, en cuyo caso un proveedor estratégico proporciona el 
servicio a la medida. 
De alto valor o de alta dependencia de relaciones implican mayores riesgos para la 
organización. Estas relaciones tienen contratos integrales y gestión de relaciones 
activas. 
 
Una vez establecido el tipo de proveedor, a continuación, debe formalizarse la relación. 
En la discusión que sigue, el término "acuerdo" se utiliza genéricamente para referirse 
a cualquier formalización de una relación entre el cliente y las organizaciones 
proveedoras, y puede ir desde lo informal a los contratos legalmente vinculantes 
globales.  Relaciones simples, de bajo valor pueden ser cubiertas por los términos y 
condiciones estándar de un proveedor, y ser gestionadas en su totalidad por TI. Una 
relación de importancia estratégica para la empresa, por su parte, requiere de un 
contrato global que garantice que el proveedor admite la evolución de las necesidades 
de negocio en toda la vida del contrato. Un contrato debe ser gestionado y desarrollado 
en colaboración con los departamentos de compras y jurídicas y las partes interesadas 
de negocios. 
 
El acuerdo es la base de la relación. El más conveniente y completo acuerdo, lo más 
probable es que la relación de negocio sea beneficiosa para ambas partes. 
La calidad de la relación entre el proveedor de servicios y su proveedor (es), a menudo 
depende de las personas que participan de ambos lados. Por lo tanto, es vital que los 
individuos con los atributos correctos, habilidades, competencias y personalidades 



 

sean seleccionados para participar en estas relaciones. 
 
Un servicio de negocio puede depender de un número de proveedores internos y / o 
externos para su entrega.  Estos pueden incluir una mezcla de proveedores 
estratégicos y proveedores de materias primas. Algunos proveedores suministran 
directamente a la organización, mientras que otros son proveedores indirectos o 
subcontratados que trabajan a través de otro proveedor. Proveedores directos son 
gestionados directamente por el proveedor de servicios, proveedores indirectos o 
subcontratados son gestionados por el proveedor líder.  Cualquier proveedor puede 
proporcionar productos o servicios que se utilizan para soportar una gran variedad de 
servicios de negocios. 
 
Análisis de la cadena de suministro muestra la correspondencia entre los servicios 
empresariales y los servicios de los proveedores.  Análisis de los procesos de negocio 
revelará los proveedores que participan en cada proceso y los puntos de rechazo entre 
ellos. Gestión de la cadena de suministro se asegura de que los límites funcionales y 
de rendimiento están claramente establecidos para cada proveedor para asegurar que 
se alcanzan los niveles generales de servicios empresariales. Servicios a empresas 
tienen más probabilidades de alcanzar sus objetivos de forma consistente, donde hay 
un pequeño número de proveedores en la cadena de suministro, y en las interfaces 
entre los proveedores de la cadena son limitados, simple y bien definido. 
 
La reducción del número de proveedores directos reduce el número de relaciones que 
hay que gestionar, el número de asuntos del proveedor igual-a-igual que necesitan ser 
resueltos, y reduce la complejidad de las actividades de gestión de proveedores. 
Algunas organizaciones pueden reducir o colapsar toda la cadena de suministro en 
torno a un único proveedor de servicios con éxito, a que se refiere como un proveedor 
'primario' a menudo. Gestión de las instalaciones suele ser subcontratado a un solo 
socio especialista o proveedor, que puede a su vez restaurar y  subcontratar servicios, 
venta y  mantenimiento de una máquina y limpieza. 
 
Subcontratación de servicios de negocios completos en un solo "proveedor principal" 
pueden correr riesgos adicionales. Por estas razones, las organizaciones deben 
considerar cuidadosamente sus estrategias de la cadena de suministro por delante de 
las principales actividades de subcontratación. El alcance de los servicios 
subcontratados debe tenerse en cuenta para reducir el número de proveedores, al 
tiempo que garantiza que el riesgo se gestiona y se ajusta a las competencias típicas 
en el mercado de suministro. 
 
La SCD es una base de datos que contiene información de los proveedores de la 
organización, junto con los detalles de los productos y servicios que proporcionan a la 
empresa (por ejemplo, servicios de correo electrónico, el suministro de equipo y de 
instalación, mesa de servicio), junto con los detalles de los contratos. El SCD contiene 
detalles del proveedor, un resumen de cada producto / servicio (incluidos los acuerdos 
de apoyo), la información sobre el proceso de compra y, en su caso, los detalles del 
contrato. Idealmente, el SCD debe estar contenido dentro del CMS general. 



 

 
SCD son beneficiosos, ya que pueden ser utilizados para promover proveedores 
preferidos y para evitar la compra de artículos no aprobados o incompatibles. Mediante 
la coordinación y control de la actividad de compras, la organización es más probable 
que sean capaces de negociar tarifas preferenciales. 
 
 
• SD 4.7.5.4 Gestión y desempeño de proveedores y contratos 
 
A nivel operativo, los procesos integrados necesitan estar en su lugar entre una 
organización y sus proveedores para asegurar un buen trabajo del día a día. Por 
ejemplo: 
 
• ¿El proveedor espera cumplir con el proceso de gestión del cambio de la 
organización o cualquier otro proceso? 
• ¿Cómo funciona el Centro de Servicio al notificar al proveedor los incidentes? 
• ¿Cómo está la información CMS cuando hay un cambio de CI como resultado de las 
acciones de los proveedores? ¿Quién es responsable? 
 
Puede haber un conflicto de intereses entre la organización proveedora de servicios y 
sus proveedores, sobre todo en lo que respecta a la gestión del cambio, gestión de 
incidentes, gestión de problemas y los procesos de administración de configuración.  El 
proveedor puede querer utilizar sus procesos y sistemas, mientras que la organización 
de servicios tendrá que usar sus propios procesos y sistemas. Si este es el caso, 
tendrán que ser definidos y acordados responsabilidades e interfaces claras. 
 
Estas y muchas otras áreas que necesitan ser abordados para garantizar 
funcionamiento ágil y eficaz a nivel operativo. Para ello, todos los puntos de contacto y 
los contactos deben ser identificados y procedimientos puestos en práctica para que 
todos entiendan sus roles y responsabilidades. Esto debería incluir la identificación de 
la persona designada como única responsable de la propiedad de cada proveedor y el 
contrato. Sin embargo, una organización debe tener cuidado de no imponer 
automáticamente por sus propios procesos, sino aprovechar la oportunidad de 
aprender de sus proveedores. 
 
Un contrato había sido adjudicado por un sistema de control de almacenes a medida 
que el departamento de TI de la organización había desarrollado procesos para 
soportar el servicio en vivo una vez se ha instalado. Esto incluye los procedimientos 
para registrar y documentar el trabajo realizado en el servicio de los ingenieros de 
campo (por ejemplo, cambios, reparaciones, mejoras y reconfiguraciones). En una 
reunión de avance del proyecto, la empresa confirmó que habían observado los 
procedimientos y podrían seguir así es necesario. Sin embargo, después de haber 
estado en esta situación muchas veces antes, ya habían desarrollado un conjunto de 
procedimientos para hacer frente a este tipo de eventos. Estos procedimientos fueron 
considerablemente más elegantes, eficaces y fáciles de seguir que los elaborados y 
propuestos por la organización. 



 

 
Además de las interfaces de proceso, es esencial identificar cómo se manejan los 
asuntos a nivel operativo. Por haber definido y comunicado claramente las rutas de 
escalada, los problemas son susceptibles de ser identificados y resueltos antes, 
minimizando el impacto. Tanto la organización como el proveedor se benefician de la 
captura temprana y la resolución de problemas. 
 
Ambas partes deben esforzarse por establecer buenos vínculos de comunicación. El 
proveedor aprende más sobre el negocio de la organización, sus necesidades y sus 
planes, ayudando a los proveedores de comprender y satisfacer las necesidades de la 
organización. A su vez, la organización se beneficia de un proveedor más sensible que 
es consciente de los factores de negocio y cualquier problema, por lo que es más 
capaz de proporcionar soluciones adecuadas. Vínculos estrechos día a día pueden 
ayudar a cada parte a tener en cuenta la cultura y las formas de trabajo de la otra, lo 
que resulta en un menor número de malentendidos y que conduce a una relación más 
exitosa y de larga duración. 
 
Hay dos niveles de revisión formal deben tener lugar durante todo el ciclo de vida del 
contrato para minimizar los riesgos y asegurar el negocio se da cuenta de los máximos 
beneficios del contrato: 
 
• Revisiones de desempeño del servicio / proveedor: informes sobre el rendimiento 
se deben producir de forma regular, en base a la categoría de proveedor, y deben 
constituir la base de las reuniones de revisión de servicios.  Cuanto más importante es 
el proveedor, son más frecuentes y extensos los informes y revisiones que se darán 
• Servicio, alcance de los servicios y revisiones de contratos: estos también deben 
llevarse a cabo de forma periódica, al menos cada año para todos los principales 
proveedores.  El objetivo de estos debe ser revisar el servicio, el rendimiento general, 
el alcance y los objetivos de servicio y el contrato, junto con los acuerdos 
correspondientes. Esto debe compararse con las necesidades originales del negocio y 
las actuales del negocio para asegurarse de que proveedor y los contratos se 
mantienen alineados con las necesidades del negocio y continúan ofreciendo valor 
para el dinero. Reuniones de revisión de desempeño formales deben celebrarse sobre 
una base regular para revisar el desempeño de los proveedores respecto a los niveles 
de servicio, a nivel operacional detallado. 
Estas reuniones ofrecen la oportunidad de comprobar que la gestión de la prestación 
del servicio en curso se mantiene centrada en el apoyo a las necesidades del negocio. 
Los temas típicos incluyen: 
 
• Rendimiento del servicio contra los objetivos 
• Incidentes y problemas revisados, incluidas las cuestiones de escalada 
• Retroalimentación del negocio y los clientes 
• Cambios esperados mayores que (o pueden) afectan el servicio durante el siguiente 
período de servicio, así como los cambios fallidos y los cambios que causaron 
incidentes 
• Eventos de negocios clave para el próximo período de servicio que necesitan 



 

particular 
atención por parte del proveedor (por ejemplo, procesamiento al final) 
• Mejores prácticas y planes de mejora de servicio (SIP). 
 
Las principales iniciativas de mejora de servicios y acciones son controladas a través 
de SIP con cada proveedor, incluyendo las acciones para hacer frente a las fallas o 
debilidades.  El progreso de las SIP existentes, o la necesidad de una nueva iniciativa, 
son revisados en las reuniones de revisión del servicio. Organizaciones proactivas y 
con visión de futuro no sólo utilizan SIP para hacer frente a los fallos, sino también 
para mejorar el servicio prestado constantemente.  Es importante que el contrato 
establezca incentivos adecuados para ambas partes para invertir en la mejora del 
servicio.  
 
Los mecanismos de gestión de los proveedores y los contratos se han extraído de las 
necesidades de las partes interesadas pertinentes a diferentes niveles dentro de cada 
organización, y están estructurados para que los representantes de la organización 
estén cara a cara con sus homólogos de la organización del proveedor.  Definir las 
responsabilidades de cada representante, cumpliendo foros y procesos para 
asegurarse de que cada persona está involucrada en el momento adecuado para influir 
o dirigir las actividades adecuadas. 
 
La magnitud y la importancia del servicio y/o proveedor influyen en los mecanismos de 
gobierno necesarios.  La más significativa es la dependencia, mayor es el compromiso 
y el esfuerzo que supone la gestión de la relación.  No se debe subestimar el esfuerzo 
necesario en el lado proveedor de servicios de gobernar un contrato de 
externalización, especialmente en las industrias muy reguladas, tales como los 
sectores de las finanzas y farmacéuticos. 
 
Un objetivo clave para la gestión de proveedores es asegurar que el valor de un 
proveedor de la organización se realiza plenamente. El valor se realiza a través de 
todos los aspectos de la relación, de la garantía de rendimiento operativo, la capacidad 
de respuesta a las solicitudes de cambio y las fluctuaciones de la demanda, a través 
de la contribución de los conocimientos y experiencia para la capacidad de la 
organización.  El proveedor de servicios también debe asegurarse de que las 
prioridades del proveedor coinciden con las prioridades del negocio.  El proveedor 
debe entender cuáles de sus niveles de servicio son más importantes para el negocio. 
 
Una compañía multinacional grande con acuerdos de software con el mismo proveedor 
en no menos de 24 países. Mediante la disposición de un único acuerdo de licencia 
mundial con el proveedor, la empresa realizó un ahorro anual de 5.00.000 Euros.  
 
Para garantizar que todas las actividades y los contactos para un proveedor son 
coherentes y coordinados, la relación con cada proveedor debe tener una sola persona 
designada responsable de todos los aspectos de la relación. 
 
Una organización de retail a nivel nacional tenía un individuo en general  que tenía la 



 

gestión de su principal proveedor de servicios de red. Sin embargo, los servicios, los 
contratos y la facturación fueron gestionados por varias personas repartidas por toda la 
organización. El propietario individual presentó un caso de negocios para una sola 
propiedad de la empresa y todos los diversos contratos, junto con la consolidación de 
todas las facturas individuales en una sola factura trimestral. El ahorro estimado de 
costos para la organización era de más de  600.000 Euros por año. 
 
Encuestas de satisfacción también juegan un papel importante en la revelación de lo 
bien que los niveles de servicio de proveedores, están alineados con las necesidades 
del negocio. Una encuesta puede revelar casos en que existe una insatisfacción con el 
servicio, sin embargo, el proveedor tiene aparentemente un buen desempeño frente a 
sus objetivos (y viceversa).  Esto puede ocurrir cuando los niveles de servicio están 
inadecuadamente definidos y debe dar lugar a una revisión de los contratos, acuerdos 
y metas. Algunos proveedores de servicios publican las tablas de clasificación de 
proveedores en función de sus resultados de la encuesta, estimulando la competencia 
entre proveedores. 
 
Para aquellas relaciones con los proveedores importantes en los que la empresa tiene 
un interés directo, tanto a la empresa (en conjunto con el departamento de compras) y 
tendrá establecido sus objetivos para la relación, y definió los beneficios que esperan 
realizar. Esto forma una parte importante del caso de negocio para entrar en la 
relación. 
 
Estos beneficios deben estar vinculados y complementarios, y deben ser medidos y 
gestionados. Cuando el negocio está buscando mejoras en el servicio al cliente, las 
relaciones con los proveedores de TI que contribuyen a esos servicios al cliente deben 
ser capaces de demostrar la mejora del servicio en su propio dominio, y lo mucho que 
esto ha contribuido a mejorar el servicio al cliente. 
 
Para la evaluación de los beneficios permanecer válidos durante la vida del contrato, 
los cambios en las circunstancias que se han producido desde que el caso original 
debe ser tenido en cuenta. Un proveedor puede haber sido seleccionada por su 
capacidad para ofrecer un ahorro del 5% del costo operativo anual en comparación con 
otras opciones, pero después de dos años no se ha entregado ningún ahorro.  Sin 
embargo, cuando esto es debido a los cambios al contrato, o los costos generales de 
la industria que también han afectado a otras opciones, es probable que un ahorro de 
costo relativo todavía se esté realizando. Un mantenimiento de los casos de beneficios 
muestra que el ahorro. 
 
Evaluaciones de beneficios suelen recibir menor prioridad que los costos de ahorro de 
iniciativas, y se les da menos prioridad en los informes de rendimiento que los 
problemas y los resúmenes de problemas, pero es importante para la relación a largo 
plazo que los logros sean reconocidos. Un informe de beneficios debe realizar 
evaluaciones objetivas de los objetivos originales, pero también puede incluir la 
inyección de moral  de evidencia anecdótica de los logros y el valor añadido. 
Es importante para ambas organizaciones, y para la longevidad de la relación, que los 



 

beneficios que se derivan de la relación sean revisados y informó regularmente. 
 
Una evaluación del éxito de una relación con el proveedor, desde una perspectiva 
empresarial, es probable que se base sustancialmente en el desempeño financiero. 
Incluso cuando un servicio está funcionando bien, puede que no se reunirá con uno o 
los objetivos financieros de ambas partes. Es importante que ambas partes sigan 
beneficiándose económicamente de la relación. Un contrato que comprime los 
márgenes de un proveedor con demasiada fuerza puede conducir a la falta de 
inversión por parte del proveedor, lo que resulta en una degradación gradual del 
servicio, o incluso pone en peligro la viabilidad del proveedor. En cualquier caso, esto 
puede dar lugar a efectos comerciales adversos a la organización. 
 
La clave para el éxito de la gestión financiera a largo plazo del contrato es un esfuerzo 
conjunto dirigido a mantener el equilibrio financiero, en lugar de una relación de 
confrontación que entrega beneficios a corto plazo a una sola parte. La construcción de 
relaciones lleva tiempo y esfuerzo. Como resultado, la organización sólo puede ser 
capaz de construir relaciones a largo plazo con unos pocos proveedores claves. La 
experiencia, la cultura y el compromiso de las personas involucradas en la gestión de 
la relación con los proveedores, al menos, es tan importante como tener un buen 
contrato y régimen de gobierno. Las personas adecuadas con las actitudes correctas 
en el equipo de relaciones puede hacer un mal contrato, pero un buen contrato no 
garantiza que un equipo ofrezca una mala relación. 
 
Una cantidad considerable de tiempo y dinero se invierte normalmente en la 
negociación de las principales ofertas de los proveedores, con más de nuevo en 
situación de riesgo para ambas partes si la relación no tiene éxito. Ambas 
organizaciones deben asegurarse de que invertir adecuadamente en los recursos 
humanos destinados a la gestión de la relación. La personalidad, el comportamiento y 
la cultura de los representantes de relaciones influyen en la relación. Para una relación 
de asociación, todos los implicados necesitan ser capaces de respetar y trabajar 
estrechamente y de forma productiva con sus homólogos. 
 
 
• SD 4.7.5.5 Renovación y/o término de contratos

  
Las revisiones a los contratos deben realizarse de forma periódica para garantizar que 
el contrato continúa satisfaciendo las necesidades del negocio. Críticas al contrato 
evalúan la operación del contrato de manera integral y en un nivel más alto que las 
críticas de servicios que se llevan a cabo a nivel operativo. Estas revisiones deben 
considerar: 
 
• Como está el contrato trabajando y su relevancia para el futuro 
• Si se necesitan cambios: servicios, productos, contratos, acuerdos, metas 
• ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de la relación - el crecimiento, la contracción, el 
cambio, la terminación, transferencia, etc? 
• Rendimiento comercial del contrato, críticas contra los puntos de referencia o 



 

evaluaciones de mercado, la adecuación de la estructura de precios y los acuerdos de 
carga 
• Orientación sobre la dirección futura del contrato y aseguramiento de las mejores 
prácticas de gestión  
• Proveedor y contrato de gobierno. 
 
Para los acuerdos de suministro de alto valor, prolongados o complejos, el período de 
negociación del contrato y el acuerdo puede ser muy largo, costoso y puede implicar 
un período prolongado de negociación. Puede ser una tendencia natural a querer evitar 
más cambios en un contrato por el mayor tiempo posible.  Sin embargo, para que el 
negocio obtenga el valor de la relación con el proveedor, el contrato debe ser capaz de 
ser periódico y rápidamente modificado para permitir que la empresa se beneficie del 
desarrollo de los servicios. 
 
Benchmarking proporciona una evaluación con respecto al mercado. El proveedor 
puede ser cometido por el contrato para el mantenimiento de los cargos en contra de 
un tipo de mercado. Para mantener el mismo margen, el proveedor tiene la obligación 
de mejorar su eficiencia operativa en línea con sus competidores. En conjunto, estos 
métodos ayudan a proporcionar una evaluación de la eficiencia de la mejora o 
deterioro. 
 
La cuestión de la responsabilidad dentro de la organización para decidir cambiar una 
relación con los proveedores es probable que dependa del tipo de relación. El 
proveedor de servicios puede haber identificado la necesidad de cambiar de 
proveedor, basado en el desempeño del proveedor existente, pero una relación 
contractual debe la decisión que se toma en conjunto con la contratación de la 
organización y los departamentos legales. 
La organización debe tomar medidas cuidadosas para: 
 
• Realizar un impacto profundo y análisis de riesgos de un cambio de proveedor en la 
organización y sus actividades, especialmente durante un período de transición. Esto 
podría ser particularmente importante en el caso de una relación estratégica. 
• Realizar una evaluación comercial de los costos de salida. Esto puede incluir los 
costos de terminación contractual si la responsabilidad proveedor no está clara, pero 
los mayores costos son susceptibles de ser asociados con un proyecto de transición. 
Para cualquier relación significativa de tamaño, esto normalmente incluye un periodo 
de doble suministro de los servicios que se migran. Cualquier cambio relacionado con 
el cambio de proveedor aumentará los costos, ya sea inmediatamente como gastos 
fijos, o en el tiempo, donde a cargo del proveedor y reflejada en los cargos por 
servicios. 
• Tome el consejo legal en condiciones de terminación, plazo de advertencia aplicable 
y los mecanismos y las otras consecuencias, sobre todo si el contrato se terminó antes 
de tiempo. 
• Reevaluar el mercado para identificar los beneficios potenciales en el cambio de 
proveedor. 
 



 

Una organización prudente compromete la mayor parte de estas medidas en el 
momento en que se estableció el contrato original, para asegurar que se incluyen las 
disposiciones y cláusulas adecuadas, pero esta actividad de revisión debe reevaluarse 
cuando se está considerando un cambio de proveedor. 
 
  

 
 

DS2.3 Administración de Riesgos del Proveedor  
 
Identificar y mitigar los riesgos relacionados con la habilidad de los proveedores para 
mantener un efectivo servicio de entrega de forma segura y eficiente sobre una base 
de continuidad. Asegurar que los contratos están de acuerdo con los requerimientos 
legales y regulatorios de los estándares universales del negocio. La administración del 
riesgo debe considerar además acuerdos de confidencialidad (NDAs), contratos de 
garantía, viabilidad de la continuidad del proveedor, conformidad con los 
requerimientos de seguridad, proveedores alternativos, penalizaciones e incentivos, 
etc. 
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si los riesgos asociados con la incapacidad de cumplir con los 
contratos de los proveedores están definidos. 

 Preguntar si los recursos fueron considerados al definir el contrato de 
proveedor. 

 Revise la documentación del contrato para la evidencia en la revisión. 

 Preguntar a los miembros clave del personal si un proceso de gestión del riesgo 
existe para identificar y monitorear el riesgo de proveedor. 

 Determinar si existen políticas que exigen la independencia dentro de la 
contratación de proveedores y el proceso de selección, y entre el personal de 
los proveedores y la gestión dentro de la organización. 

 

• SD 4.7.5.3 Nuevos proveedores y contratos 
 
Adicionar nuevos proveedores o contratos al SCD tiene que ser manejado a través del 
proceso de Gestión del Cambio, para asegurar que cualquier impacto es evaluado y 
comprendido. En la mayoría de las organizaciones, el SCD es propiedad del proceso 
de gestión de proveedores o la adquisición o departamento de compras.  El SCD 
proporciona un conjunto único centro de coordinación, en el centro de información para 
la gestión de todos los proveedores y contratos. 



 

 
La gestión de riesgos, en colaboración con los proveedores, se centra en la evaluación 
de las vulnerabilidades de cada arreglo proveedor o contrato que representan una 
amenaza a cualquier aspecto del negocio, incluyendo impacto en el negocio, la 
probabilidad, la satisfacción del cliente, la imagen de marca, cuota de mercado, 
rentabilidad, el precio de las acciones o impactos regulatorios o sanciones (en algunos 
sectores). 
 
La naturaleza de la relación afecta el grado de riesgo para el negocio. Los riesgos 
asociados con un proveedor estratégico son propensos a ser mayor en número, y más 
difícil de gestionar, con el soporte interno.  Rara vez es posible "externalizar" el riesgo, 
aunque a veces algunos de los riesgos pueden ser transferidos a la organización 
externa. Echarle la culpa a un proveedor no impresiona a los clientes o usuarios 
internos afectados por un incidente de seguridad o un fallo largo del sistema. Nuevos 
riesgos derivados de la relación que deben ser identificados y administrados, con la 
comunicación y la escalada en su caso. 
 
Una evaluación de riesgos sustanciales se debería haber realizado como un pre-
contrato, pero esto tiene que ser mantenido a la luz de las cambiantes necesidades 
empresariales, los cambios en el alcance del contrato, o cambios en el entorno 
operativo. 
 
La organización de servicios y el proveedor deben tener en cuenta las amenazas que 
plantea la relación con sus propios activos, y tienen su propio perfil de riesgo. Cada 
uno debe identificar a sus respectivos propietarios de riesgo. En una relación que 
funcione bien, es posible que gran parte o la totalidad de la evaluación que se 
comparte abiertamente con la otra parte. Con la participación de expertos proveedores, 
en las evaluaciones de riesgo, sobre todo en las evaluaciones de riesgos 
operacionales (ORA), la organización puede obtener información valiosa sobre la mejor 
manera de mitigar los riesgos, así como la mejora de la cobertura de la evaluación. 
 
Al evaluar los riesgos de la interrupción de los servicios de negocios o eventos, la 
empresa puede tener diferentes prioridades para el servicio / restauración de la 
función. Análisis de Impacto al Negocio (BIA) es un método utilizado para evaluar los 
impactos en diferentes áreas de la empresa, como resultado de una pérdida de 
servicio.  Actividades BIA y  la evaluación del riesgo relativos a los proveedores y los 
contratos deben realizarse en estrecha colaboración con la Gestión de la Continuidad 
del Servicio, Gestión de la Disponibilidad y Gestión de la Seguridad de la Información, 
con el fin de reducir el impacto y la probabilidad de falla en el servicio como 
consecuencia de proveedor o falla en el servicio proveedor. 
 
Una vez que estas actividades se han completado y la información de los proveedores 
y el contrato ha sido introducida en el SCD, incluyendo las personas designadas 
responsables de la gestión del nuevo proveedor y/o contratos, la frecuencia del 
servicio/proveedor reuniones de revisión y reuniones de revisión de contrato se deben 
establecer, con puntos de quiebre apropiados, accesos y alertas automatizadas en su 



 

lugar. La introducción de nuevos proveedores y de los contratos debe ser manejada 
como cambios importantes a través de la transición y en funcionamiento. Esto 
asegurará que se establezcan contactos adecuados y los puntos de comunicación. 
 
 
• SD 4.7.5.5 Renovación y/o término de contratos 
 
Las revisiones a los contratos deben realizarse de forma periódica para garantizar que 
el contrato continúa satisfaciendo las necesidades del negocio. Críticas al contrato 
evalúan la operación del contrato de manera integral y en un nivel más alto que las 
críticas de servicios que se llevan a cabo a nivel operativo. Estas revisiones deben 
considerar: 
 
• Como está el contrato trabajando y su relevancia para el futuro 
• Si se necesitan cambios: servicios, productos, contratos, acuerdos, metas 
• ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de la relación - el crecimiento, la contracción, el 
cambio, la terminación, transferencia, etc? 
• Rendimiento comercial del contrato, críticas contra los puntos de referencia o 
evaluaciones de mercado, la adecuación de la estructura de precios y los acuerdos de 
carga 
• Orientación sobre la dirección futura del contrato y aseguramiento de las mejores 
prácticas de gestión  
• Proveedor y contrato de gobierno. 
 
Para los acuerdos de suministro de alto valor, prolongados o complejos, el período de 
negociación del contrato y el acuerdo puede ser muy largo, costoso y puede implicar 
un período prolongado de negociación. Puede ser una tendencia natural a querer evitar 
más cambios en un contrato por el mayor tiempo posible.  Sin embargo, para que el 
negocio obtenga el valor de la relación con el proveedor, el contrato debe ser capaz de 
ser periódico y rápidamente modificado para permitir que la empresa se beneficie del 
desarrollo de los servicios. 
 
Benchmarking proporciona una evaluación con respecto al mercado. El proveedor 
puede ser cometido por el contrato para el mantenimiento de los cargos en contra de 
un tipo de mercado. Para mantener el mismo margen, el proveedor tiene la obligación 
de mejorar su eficiencia operativa en línea con sus competidores. En conjunto, estos 
métodos ayudan a proporcionar una evaluación de la eficiencia de la mejora o 
deterioro. 
 
La cuestión de la responsabilidad dentro de la organización para decidir cambiar una 
relación con los proveedores es probable que dependa del tipo de relación. El 
proveedor de servicios puede haber identificado la necesidad de cambiar de 
proveedor, basado en el desempeño del proveedor existente, pero una relación 
contractual debe la decisión que se toma en conjunto con la contratación de la 
organización y los departamentos legales. 
La organización debe tomar medidas cuidadosas para: 



 

 
• Realizar un impacto profundo y análisis de riesgos de un cambio de proveedor en la 
organización y sus actividades, especialmente durante un período de transición. Esto 
podría ser particularmente importante en el caso de una relación estratégica. 
• Realizar una evaluación comercial de los costos de salida. Esto puede incluir los 
costos de terminación contractual si la responsabilidad proveedor no está clara, pero 
los mayores costos son susceptibles de ser asociados con un proyecto de transición. 
Para cualquier relación significativa de tamaño, esto normalmente incluye un periodo 
de doble suministro de los servicios que se migran. Cualquier cambio relacionado con 
el cambio de proveedor aumentará los costos, ya sea inmediatamente como gastos 
fijos, o en el tiempo, donde a cargo del proveedor y reflejada en los cargos por 
servicios. 
• Tome el consejo legal en condiciones de terminación, plazo de advertencia aplicable 
y los mecanismos y las otras consecuencias, sobre todo si el contrato se terminó antes 
de tiempo. 
• Reevaluar el mercado para identificar los beneficios potenciales en el cambio de 
proveedor. 
 
Una organización prudente compromete la mayor parte de estas medidas en el 
momento en que se estableció el contrato original, para asegurar que se incluyen las 
disposiciones y cláusulas adecuadas, pero esta actividad de revisión debe reevaluarse 
cuando se está considerando un cambio de proveedor. 

 

 
 

DS2.4 Monitoreo del Desempeño del Proveedor  
 
Establecer un proceso para monitorear la prestación del servicio para asegurar que el 
proveedor está cumpliendo con los requerimientos del negocio actuales y que se 
adhiere continuamente a los acuerdos del contrato y a SLAs, y que el desempeño es 
competitivo con proveedores alternativos y las condiciones del mercado.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Seleccionar una muestra de facturas de proveedores, determinar si identifican 
los cargos por servicios contratados, según se especifica en los contratos de 
servicios, y evaluar la razonabilidad de los cobros en comparación con el 
rendimiento de varios proveedores internos, externos y de la industria. 

 Inspeccionar una muestra de informes de los servicios de proveedores para 
determinar si el proveedor informa periódicamente sobre los criterios de 
desempeño acordados y si el rendimiento reportado es objetivo y cuantificable y 
está alineado con los SLA definidos y el contrato de proveedor. 

 



 

• SD 4.7.5.4 Gestión y desempeño de proveedores y contratos 
 
A nivel operativo, los procesos integrados necesitan estar en su lugar entre una 
organización y sus proveedores para asegurar un buen trabajo del día a día. Por 
ejemplo: 
 
• ¿El proveedor espera cumplir con el proceso de gestión del cambio de la 
organización o cualquier otro proceso? 
• ¿Cómo funciona el Centro de Servicio al notificar al proveedor los incidentes? 
• ¿Cómo está la información CMS cuando hay un cambio de CI como resultado de las 
acciones de los proveedores? ¿Quién es responsable? 
 
Puede haber un conflicto de intereses entre la organización proveedora de servicios y 
sus proveedores, sobre todo en lo que respecta a la gestión del cambio, gestión de 
incidentes, gestión de problemas y los procesos de administración de configuración.  El 
proveedor puede querer utilizar sus procesos y sistemas, mientras que la organización 
de servicios tendrá que usar sus propios procesos y sistemas. Si este es el caso, 
tendrán que ser definidos y acordados responsabilidades e interfaces claras. 
 
Estas y muchas otras áreas que necesitan ser abordados para garantizar 
funcionamiento ágil y eficaz a nivel operativo. Para ello, todos los puntos de contacto y 
los contactos deben ser identificados y procedimientos puestos en práctica para que 
todos entiendan sus roles y responsabilidades. Esto debería incluir la identificación de 
la persona designada como única responsable de la propiedad de cada proveedor y el 
contrato. Sin embargo, una organización debe tener cuidado de no imponer 
automáticamente por sus propios procesos, sino aprovechar la oportunidad de 
aprender de sus proveedores. 
 
Un contrato había sido adjudicado por un sistema de control de almacenes a medida 
que el departamento de TI de la organización había desarrollado procesos para 
soportar el servicio en vivo una vez se ha instalado. Esto incluye los procedimientos 
para registrar y documentar el trabajo realizado en el servicio de los ingenieros de 
campo (por ejemplo, cambios, reparaciones, mejoras y reconfiguraciones). En una 
reunión de avance del proyecto, la empresa confirmó que habían observado los 
procedimientos y podrían seguir así es necesario. Sin embargo, después de haber 
estado en esta situación muchas veces antes, ya habían desarrollado un conjunto de 
procedimientos para hacer frente a este tipo de eventos. Estos procedimientos fueron 
considerablemente más elegantes, eficaces y fáciles de seguir que los elaborados y 
propuestos por la organización. 
Además de las interfaces de proceso, es esencial identificar cómo se manejan los 
asuntos a nivel operativo. Por haber definido y comunicado claramente las rutas de 
escalada, los problemas son susceptibles de ser identificados y resueltos antes, 
minimizando el impacto. Tanto la organización como el proveedor se benefician de la 
captura temprana y la resolución de problemas. 
 
Ambas partes deben esforzarse por establecer buenos vínculos de comunicación. El 



 

proveedor aprende más sobre el negocio de la organización, sus necesidades y sus 
planes, ayudando a los proveedores de comprender y satisfacer las necesidades de la 
organización. A su vez, la organización se beneficia de un proveedor más sensible que 
es consciente de los factores de negocio y cualquier problema, por lo que es más 
capaz de proporcionar soluciones adecuadas. Vínculos estrechos día a día pueden 
ayudar a cada parte a tener en cuenta la cultura y las formas de trabajo de la otra, lo 
que resulta en un menor número de malentendidos y que conduce a una relación más 
exitosa y de larga duración. 
 
Hay dos niveles de revisión formal deben tener lugar durante todo el ciclo de vida del 
contrato para minimizar los riesgos y asegurar el negocio se da cuenta de los máximos 
beneficios del contrato: 
 
• Revisiones de desempeño del servicio / proveedor: informes sobre el rendimiento 
se deben producir de forma regular, en base a la categoría de proveedor, y deben 
constituir la base de las reuniones de revisión de servicios.  Cuanto más importante es 
el proveedor, son más frecuentes y extensos los informes y revisiones que se darán 
• Servicio, alcance de los servicios y revisiones de contratos: estos también deben 
llevarse a cabo de forma periódica, al menos cada año para todos los principales 
proveedores.  El objetivo de estos debe ser revisar el servicio, el rendimiento general, 
el alcance y los objetivos de servicio y el contrato, junto con los acuerdos 
correspondientes. Esto debe compararse con las necesidades originales del negocio y 
las actuales del negocio para asegurarse de que proveedor y los contratos se 
mantienen alineados con las necesidades del negocio y continúan ofreciendo valor 
para el dinero. Reuniones de revisión de desempeño formales deben celebrarse sobre 
una base regular para revisar el desempeño de los proveedores respecto a los niveles 
de servicio, a nivel operacional detallado. 
Estas reuniones ofrecen la oportunidad de comprobar que la gestión de la prestación 
del servicio en curso se mantiene centrada en el apoyo a las necesidades del negocio. 
Los temas típicos incluyen: 
 
• Rendimiento del servicio contra los objetivos 
• Incidentes y problemas revisados, incluidas las cuestiones de escalada 
• Retroalimentación del negocio y los clientes 
• Cambios esperados mayores que (o pueden) afectan el servicio durante el siguiente 
período de servicio, así como los cambios fallidos y los cambios que causaron 
incidentes 
• Eventos de negocios clave para el próximo período de servicio que necesitan 
particular 
atención por parte del proveedor (por ejemplo, procesamiento al final) 
• Mejores prácticas y planes de mejora de servicio (SIP). 
 
Las principales iniciativas de mejora de servicios y acciones son controladas a través 
de SIP con cada proveedor, incluyendo las acciones para hacer frente a las fallas o 
debilidades.  El progreso de las SIP existentes, o la necesidad de una nueva iniciativa, 
son revisados en las reuniones de revisión del servicio. Organizaciones proactivas y 



 

con visión de futuro no sólo utilizan SIP para hacer frente a los fallos, sino también 
para mejorar el servicio prestado constantemente.  Es importante que el contrato 
establezca incentivos adecuados para ambas partes para invertir en la mejora del 
servicio.  
 
Los mecanismos de gestión de los proveedores y los contratos se han extraído de las 
necesidades de las partes interesadas pertinentes a diferentes niveles dentro de cada 
organización, y están estructurados para que los representantes de la organización 
estén cara a cara con sus homólogos de la organización del proveedor.  Definir las 
responsabilidades de cada representante, cumpliendo foros y procesos para 
asegurarse de que cada persona está involucrada en el momento adecuado para influir 
o dirigir las actividades adecuadas. 
 
La magnitud y la importancia del servicio y/o proveedor influyen en los mecanismos de 
gobierno necesarios.  La más significativa es la dependencia, mayor es el compromiso 
y el esfuerzo que supone la gestión de la relación.  No se debe subestimar el esfuerzo 
necesario en el lado proveedor de servicios de gobernar un contrato de 
externalización, especialmente en las industrias muy reguladas, tales como los 
sectores de las finanzas y farmacéuticos. 
 
Un objetivo clave para la gestión de proveedores es asegurar que el valor de un 
proveedor de la organización se realiza plenamente. El valor se realiza a través de 
todos los aspectos de la relación, de la garantía de rendimiento operativo, la capacidad 
de respuesta a las solicitudes de cambio y las fluctuaciones de la demanda, a través 
de la contribución de los conocimientos y experiencia para la capacidad de la 
organización.  El proveedor de servicios también debe asegurarse de que las 
prioridades del proveedor coinciden con las prioridades del negocio.  El proveedor 
debe entender cuáles de sus niveles de servicio son más importantes para el negocio. 
 
Una compañía multinacional grande con acuerdos de software con el mismo proveedor 
en no menos de 24 países. Mediante la disposición de un único acuerdo de licencia 
mundial con el proveedor, la empresa realizó un ahorro anual de 5.00.000 Euros.  
 
Para garantizar que todas las actividades y los contactos para un proveedor son 
coherentes y coordinados, la relación con cada proveedor debe tener una sola persona 
designada responsable de todos los aspectos de la relación. 
 
Una organización de retail a nivel nacional tenía un individuo en general  que tenía la 
gestión de su principal proveedor de servicios de red. Sin embargo, los servicios, los 
contratos y la facturación fueron gestionados por varias personas repartidas por toda la 
organización. El propietario individual presentó un caso de negocios para una sola 
propiedad de la empresa y todos los diversos contratos, junto con la consolidación de 
todas las facturas individuales en una sola factura trimestral. El ahorro estimado de 
costos para la organización era de más de  600.000 Euros por año. 
Encuestas de satisfacción también juegan un papel importante en la revelación de lo 
bien que los niveles de servicio de proveedores, están alineados con las necesidades 



 

del negocio. Una encuesta puede revelar casos en que existe una insatisfacción con el 
servicio, sin embargo, el proveedor tiene aparentemente un buen desempeño frente a 
sus objetivos (y viceversa).  Esto puede ocurrir cuando los niveles de servicio están 
inadecuadamente definidos y debe dar lugar a una revisión de los contratos, acuerdos 
y metas. Algunos proveedores de servicios publican las tablas de clasificación de 
proveedores en función de sus resultados de la encuesta, estimulando la competencia 
entre proveedores. 
 
Para aquellas relaciones con los proveedores importantes en los que la empresa tiene 
un interés directo, tanto a la empresa (en conjunto con el departamento de compras) y 
tendrá establecido sus objetivos para la relación, y definió los beneficios que esperan 
realizar. Esto forma una parte importante del caso de negocio para entrar en la 
relación. 
 
Estos beneficios deben estar vinculados y complementarios, y deben ser medidos y 
gestionados. Cuando el negocio está buscando mejoras en el servicio al cliente, las 
relaciones con los proveedores de TI que contribuyen a esos servicios al cliente deben 
ser capaces de demostrar la mejora del servicio en su propio dominio, y lo mucho que 
esto ha contribuido a mejorar el servicio al cliente. 
 
Para la evaluación de los beneficios permanecer válidos durante la vida del contrato, 
los cambios en las circunstancias que se han producido desde que el caso original 
debe ser tenido en cuenta. Un proveedor puede haber sido seleccionada por su 
capacidad para ofrecer un ahorro del 5% del costo operativo anual en comparación con 
otras opciones, pero después de dos años no se ha entregado ningún ahorro.  Sin 
embargo, cuando esto es debido a los cambios al contrato, o los costos generales de 
la industria que también han afectado a otras opciones, es probable que un ahorro de 
costo relativo todavía se esté realizando. Un mantenimiento de los casos de beneficios 
muestra que el ahorro. 
 
Evaluaciones de beneficios suelen recibir menor prioridad que los costos de ahorro de 
iniciativas, y se les da menos prioridad en los informes de rendimiento que los 
problemas y los resúmenes de problemas, pero es importante para la relación a largo 
plazo que los logros sean reconocidos. Un informe de beneficios debe realizar 
evaluaciones objetivas de los objetivos originales, pero también puede incluir la 
inyección de moral  de evidencia anecdótica de los logros y el valor añadido. 
Es importante para ambas organizaciones, y para la longevidad de la relación, que los 
beneficios que se derivan de la relación sean revisados y informó regularmente. 
 
Una evaluación del éxito de una relación con el proveedor, desde una perspectiva 
empresarial, es probable que se base sustancialmente en el desempeño financiero. 
Incluso cuando un servicio está funcionando bien, puede que no se reunirá con uno o 
los objetivos financieros de ambas partes. Es importante que ambas partes sigan 
beneficiándose económicamente de la relación. Un contrato que comprime los 
márgenes de un proveedor con demasiada fuerza puede conducir a la falta de 
inversión por parte del proveedor, lo que resulta en una degradación gradual del 



 

servicio, o incluso pone en peligro la viabilidad del proveedor. En cualquier caso, esto 
puede dar lugar a efectos comerciales adversos a la organización. 
 
La clave para el éxito de la gestión financiera a largo plazo del contrato es un esfuerzo 
conjunto dirigido a mantener el equilibrio financiero, en lugar de una relación de 
confrontación que entrega beneficios a corto plazo a una sola parte. La construcción de 
relaciones lleva tiempo y esfuerzo. Como resultado, la organización sólo puede ser 
capaz de construir relaciones a largo plazo con unos pocos proveedores claves. La 
experiencia, la cultura y el compromiso de las personas involucradas en la gestión de 
la relación con los proveedores, al menos, es tan importante como tener un buen 
contrato y régimen de gobierno. Las personas adecuadas con las actitudes correctas 
en el equipo de relaciones puede hacer un mal contrato, pero un buen contrato no 
garantiza que un equipo ofrezca una mala relación. 
 
Una cantidad considerable de tiempo y dinero se invierte normalmente en la 
negociación de las principales ofertas de los proveedores, con más de nuevo en 
situación de riesgo para ambas partes si la relación no tiene éxito. Ambas 
organizaciones deben asegurarse de que invertir adecuadamente en los recursos 
humanos destinados a la gestión de la relación. La personalidad, el comportamiento y 
la cultura de los representantes de relaciones influyen en la relación. Para una relación 
de asociación, todos los implicados necesitan ser capaces de respetar y trabajar 
estrechamente y de forma productiva con sus homólogos. 

 

 
 

DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad  
 
La necesidad de administrar el desempeño y la capacidad de los recursos de TI 
requiere de un proceso para revisar periódicamente el desempeño actual y la 
capacidad de los recursos de TI. Este proceso incluye el pronóstico de las necesidades 
futuras, basadas en los requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento y 
contingencias. Este proceso brinda la seguridad de que los recursos de información 
que soportan los requerimientos del negocio están disponibles de manera continua.  
 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI 

 



 

DS3.1 Planeación del Desempeño y la Capacidad  
 
Establecer un proceso de planeación para la revisión del desempeño y la capacidad de 
los recursos de TI, para asegurar la disponibilidad de la capacidad y del desempeño, 
con costos justificables, para procesar las cargas de trabajo acordadas tal como se 
determina en los SLAs. Los planes de capacidad y desempeño deben hacer uso de 
técnicas de modelo apropiadas para producir un modelo de desempeño, de capacidad 
y de desempeño de los recursos de TI, tanto actual como pronosticado.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso o un marco de trabajo para el 
desarrollo, revisión y ajuste de un plan de desempeño y capacidad está 
definido. 

 Preguntar a través de entrevistas con miembros clave del personal que 
participan en el desarrollo del plan de desempeño y capacidad si los elementos 
adecuados (por ejemplo, requisitos del cliente, requisitos de negocio, costos, 
requisitos de rendimiento de las aplicaciones, requisitos de escalabilidad) han 
sido considerados durante el desarrollo del plan de capacidad. 

 Preguntar si, y confirmar que el plan de desempeño y  capacidad se ha 
desarrollado y se mantiene. 

 Inspeccione los documentos para verificar la participación de los interesados y 
para asegurarse de que el plan ha sido registrado y está actualizado. 

 
 

• SD 4.3.5.1 Gestión de la capacidad para el negocio 
 
El principal objetivo del sub-proceso de Gestión de la Capacidad de negocios es 
asegurar que los requerimientos del negocio en el futuro (resultados del cliente) para 
los servicios de TI son considerados y entendidos, y que con suficiente capacidad de 
TI para apoyar los servicios nuevos o modificados se planifica y ejecuta dentro de una 
adecuada escala de tiempo. 
 
El proceso de Gestión de la Capacidad debe responder a los requerimientos de la 
demanda de capacidad de transformación. Los nuevos servicios o servicios 
modificados deberán sustentar el negocio cambiante. Los servicios existentes 
requerirán modificaciones para proporcionar funcionalidad adicional. Servicios antiguos 
quedarán obsoletos, liberando capacidad de reserva. Como resultado, la capacidad de 
satisfacer los SLR de los clientes y los SLA se verá afectada. Es responsabilidad de la 
Administración de la capacidad predecir la demanda de capacidad de tales cambios y 
gestionar la demanda. 
 
Estos nuevos requisitos pueden venir en conocimiento de gestión de capacidad de 
muchas fuentes diferentes y por muchas razones diferentes, pero las principales 
fuentes de suministro debe ser el patrón de actividad de la empresa de gestión de la 
demanda y de los paquetes de nivel de servicios producidos por el portafolio de 



 

Servicios. Esto indica una ventana de futuros predictores de la capacidad. Estos 
ejemplos podrían ser una recomendación para aprovechar las nuevas tecnologías, o la 
ejecución de una actividad de afinación para resolver un problema de rendimiento. 
 
Gestión de la Capacidad debe incluirse en todas las actividades estratégicas, 
planificación y diseño, siendo involucrados tan pronto como sea posible dentro de cada 
proceso, como por ejemplo: 
 
• Ayudar y apoyar el desarrollo de la Estrategia del Servicio 
• Participación en la revisión y mejora de las estrategias y políticas de TI 
• Participación en la revisión y mejora de las arquitecturas tecnológicas. 
 
Gestión de la capacidad no debe ser una 'marca de casilla' última hora justo antes de 
la aceptación del cliente y la aceptación operativa. 
Si la participación temprana se puede lograr de Gestión de la capacidad dentro de 
estos procesos, la capacidad de planificación y diseño de TI puede estar 
estrechamente alineada con los requerimientos del negocio y se puede asegurar que 
los objetivos de servicio se pueden alcanzar y mantener. 
 
Asistencia con los requerimientos de los acuerdos de Nivel de Servicio 
Gestión de la Capacidad debe ayudar al SLM en la comprensión de la capacidad de 
los clientes y los requisitos de rendimiento, en términos de tiempos requeridos de 
servicio/sistema de respuesta, rendimiento esperado, los patrones de uso y el volumen 
de usuarios.  Gestión de la Capacidad debe ayudar en el proceso de negociación 
aportando posibles soluciones a una serie de escenarios. Por ejemplo, si el volumen 
de usuarios es menor que 2000, entonces los tiempos de respuesta pueden ser 
garantizados para ser menos de dos segundos. Si hay más de 2.000 usuarios se 
conectan al mismo tiempo, entonces se necesita ancho de banda de red adicional para 
garantizar el tiempo de respuesta requerido, o un tiempo de respuesta más lento 
tendrá que ser aceptado. Modelado, tendencia o técnicas de dimensionamiento de 
aplicación a menudo se emplean aquí para asegurar que las predicciones reflejan con 
precisión la situación real. 
 
Diseño, adquirir o modificar la configuración del servicio 
Gestión de la Capacidad debe participar en el diseño de nuevos o cambiantes servicios 
y hacer recomendaciones para la adquisición de hardware y software, donde el 
rendimiento y/o la capacidad son los factores. En algunos casos, la Gestión de la 
Capacidad instiga a la aplicación de los nuevos requisitos a través de la Gestión del 
Cambio, en el que también participa como miembro del Consejo Asesor de Cambios. 
En aras de costo de equilibrio y la capacidad, el proceso de Gestión de la Capacidad 
obtiene los costos de las soluciones propuestas alternativas y recomienda la solución 
económica más adecuada. 
 
Verifique SLA 
El SLA debe incluir detalles de los rendimientos esperados de servicio y los requisitos 
de rendimiento. Gestión de la Capacidad informa al SLM en objetivos alcanzables que 



 

pueden ser monitoreados y en el que se ha basado el diseño de servicios.  La 
confianza en que el diseño de servicios se reunirá con los SLR y proporcionar la 
capacidad de crecimiento futuro se puede obtener mediante el uso de modelos, 
tendencias o técnicas de dimensionamiento. 
 
Soporte en la negociación de los SLA 
Los resultados de las técnicas predictivas proporcionan la verificación de la capacidad 
de rendimiento del servicio. Puede haber una necesidad de SLM para renegociar los 
SLA basado en estos hallazgos. Gestión de la Capacidad proporciona apoyo a SLM 
debería ser necesario renegociaciones, al recomendar posibles soluciones e 
información de costos asociados. Una vez seguros de que los requisitos son 
alcanzables, es la responsabilidad de SLM para acordar los niveles de servicio y firmar 
el SLA. 
 
Control y aplicación 
Todos los cambios en el servicio y la capacidad de los recursos deben seguir todos los 
procesos de TI, tales como Cambio, lanzamiento, configuración y gestión de proyectos 
para asegurar que el grado adecuado de control y coordinación está en su lugar en 
todos los cambios y que todos los componentes nuevos o de cambio se registran y se 
realiza un seguimiento a través de su ciclo de vida. 
 
• SD Apéndice J Contenido típico de un plan de capacidad 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 399 Apéndice J. 
 
 
• CSI 5.6.2 Gestión de la capacidad 
 
En esta sección se proporciona el uso práctico y los detalles acerca de cómo 
cada método de Gestión de la Capacidad que se mencionan a continuación se pueden 
utilizar en diversas actividades de Mejora Continua del Servicio (CSI). 
El proceso de Gestión de la Capacidad debe responder a los cambiantes 
requisitos de capacidad de procesamiento. Nuevos servicios son necesarios para 
sustentar el negocio cambiante. Los servicios existentes requerirán modificaciones 
para proporcionar funcionalidad adicional.  Viejos servicios quedarán obsoletos, 
liberando capacidad. Gestión de la Capacidad debe asegurar que suficientes recursos 
de hardware, software y personal estén en su lugar para apoyar la creación de 
negocios y los requisitos de desempeño actual y futuro. 
 
Gestión de la Capacidad puede jugar un papel importante en ayudar a la organización 
de soporte de TI reconocer que pueden agregar valor mediante la explotación de sus 
habilidades técnicas y competencias en un contexto de capacidad. La técnica de 
mejora continua se puede utilizar por la Administración de capacidad para aprovechar 
esta capacidad técnica. Esto se puede utilizar, ya sea con pequeños grupos de 
personal técnico o un grupo más amplio dentro de un entorno de taller. 
La información proporcionada por la Dirección de la capacidad se pondrá a disposición 



 

de CSI a través del Sistema de Información de Gestión de la Capacidad (CMIS). 
 
Gestión de la Capacidad de negocios 
Un objetivo primordial del sub-proceso de Gestión de la Capacidad de negocios  es 
asegurar que los requerimientos de negocio de futuro para los servicios de TI se 
consideran y entienden, y que la capacidad suficiente para apoyar los servicios se 
planifica y ejecuta en los plazos adecuados. 
Como resultado, la capacidad de satisfacer los SLR de los clientes se verá  
afectada. Es responsabilidad de la Administración de la capacidad prever y atender a 
estos cambios.  Estos nuevos requisitos pueden venir en conocimiento de gestión de 
capacidad de muchas fuentes diferentes y por muchas razones diferentes. Ellos 
pueden ser generados por el negocio o pueden originarse a partir del propio proceso 
de gestión de capacidad.  Estos ejemplos podrían ser una recomendación para 
actualizar y aprovechar las nuevas tecnologías, o la ejecución de una actividad de 
afinación para resolver un problema de rendimiento. 
La información recogida aquí permite a CSI responder a la cuestión  "¿Qué 
necesitamos?”. 
 
Gestión de la Capacidad de servicio 
Un objetivo primordial del sub-proceso de Gestión de la Capacidad de servicio  es 
identificar y entender los servicios de TI, su uso de los recursos, patrones de trabajo, 
subidas y bajadas, así como para garantizar que los servicios pueden y deben cumplir 
con los objetivos de los SLA. En este sub-proceso, la atención se centra en la gestión 
de la prestación del servicio, según lo determinado por los objetivos contenidos en el 
SLA o SLR. 
 
La clave para el éxito de la gestión de capacidad de servicio es adelantarse a las 
dificultades, siempre que sea posible. Este es otro sub-proceso que tiene que ser 
proactivo y anticipatorio en lugar de reactivo. Sin embargo, hay ocasiones en las que 
se tiene que reaccionar a problemas específicos de rendimiento.  Basándose en el 
conocimiento y comprensión de los requisitos de rendimiento para cada servicio, los 
efectos de los cambios en el uso de los servicios pueden ser estimados, y las medidas 
adoptadas para garantizar que la prestación del servicio requerido se pueda lograr. La 
información recogida aquí permite a CSI responder a la cuestión "¿Qué necesitamos?”. 
 
Gestión de la Capacidad de componentes 
Un objetivo primordial del sub-proceso Gestión de la Capacidad de componentes  es 
identificar y comprender la capacidad y la utilización de cada uno de los componentes 
de la infraestructura de TI. Esto asegura el uso óptimo del hardware actual y los 
recursos de software con el fin de alcanzar y mantener el nivel acordado de 
los servicios. Todos los componentes de hardware y muchos componentes de software 
en la infraestructura de TI tienen una capacidad finita, que al ser excedida, tiene el 
potencial de causar problemas de rendimiento. 
 
Como en la Gestión de la Capacidad de servicio, la clave para el éxito de la Gestión de 
la Capacidad de componentes es  adelantarse siempre que sea posible a las 



 

dificultades. Por tanto, este subproceso tiene que ser proactivo y anticipatorio en lugar 
de reactivo. Sin embargo, hay ocasiones en las que tiene que reaccionar 
a  problemas específicos que son causados por la falta o el uso ineficiente de los 
recursos. 
 
Gestión de la  carga de trabajo  y Gestión de la Demanda 
Gestión de la carga de trabajo se puede definir como la comprensión de los clientes 
que utilizan el servicio, cuando se utiliza el servicio, la forma en que utilizan el servicio 
y, finalmente, cómo utilizar el servicio afecta el rendimiento de uno o múltiples 
sistemas y/o  componentes que conforman un servicio. 
 
Gestión de la demanda es a menudo asociada con la influencia en el comportamiento 
de los usuarios finales.  Al influir en el comportamiento de los usuarios finales de 
una organización puede cambiar el volumen de trabajo, lo que mejora el rendimiento 
de los componentes que soportan servicios de TI. Gestión de la demanda puede ser 
una forma efectiva de mejorar los servicios sin tener que invertir mucho dinero.  
Hay diferentes formas de influir en el comportamiento del cliente. Cobrar por servicios 
es una manera obvia. Sin embargo, la carga no siempre es eficaz. La gente todavía 
necesita utilizar el servicio y lo utilizan sin importar el precio. Poner en práctica políticas 
relacionadas con el uso adecuado de los servicios es otra forma de influir en el 
comportamiento del cliente y de comunicar las expectativas de TI y el negocio, educar 
a la gente sobre la forma de utilizar el servicio y la negociación de las ventanas de 
mantenimiento son eficaces para influir en los clientes. También poner en marcha 
restricciones tales como la cantidad de espacio asignado para el almacenamiento de 
correo electrónico es otra forma de influir en el comportamiento. 
 
Considere cuidadosamente cómo usted trata de influir en el comportamiento del cliente 
ya que puede llegar a ser una influencia negativa en lugar de una influencia positiva.  A 
modo de ejemplo, si una organización decide cobrar por cada contacto con el  Centro 
de Servicio, esto podría crear un comportamiento negativo en el que los usuarios 
finales ya no hagan llamadas o envíen e-mail a la mesa de servicio, pero si llamen a 
soporte de segundo nivel directamente, o recurran a apoyo igual-a-igual que en última 
instancia hace que el costo del apoyo vaya hacia arriba, no hacia abajo.  Sin embargo, 
si el objetivo es trasladar a los usuarios finales para utilizar un nuevo sistema de 
conocimiento basado en la web de autoservicio, y luego con una comunicación 
adecuada y un plan de educación sobre el uso del nuevo sistema de auto-servicio 
podría ser una experiencia positiva. 
 
CSI debe revisar las políticas de gestión de la demanda para garantizar que se 
mantienen vigentes. Una política que era buena un par de años, puede no ser viable o 
útil hoy. Hace unos años, los grandes archivos adjuntos de correo electrónico eran 
poco frecuentes. No tiene mucho sentido limitar los adjuntos a 2 MB.  La realidad de 
hoy es diferente. 
 
Actividades de Gestión de la Capacidad Iterativa 
El análisis de tendencias se puede hacer en la utilización de los recursos y la 



 

información de rendimiento de los servicios que se recogió mediante el Servicio y los 
componentes de los subprocesos de Gestión de la Capacidad.  Los datos se pueden 
mantener en una hoja de cálculo y el análisis de tendencias gráficas e instalaciones de 
previsiones utilizadas para mostrar la utilización de un recurso en particular durante un 
período de tiempo anterior, y cómo se puede esperar que cambie en el 
futuro. Normalmente, el análisis de tendencias sólo proporciona estimaciones de la 
futura utilización de los recursos. El análisis de tendencias es menos eficaz en la 
producción de una estimación precisa del tiempo de respuesta  en cuyo caso se debe 
utilizar ya sea un modelado analítico o simulación. 
 
Esta actividad proporciona información sobre la utilización de recursos y se utiliza tanto 
por CSI y la Gestión de Problemas (y más tarde de nuevo a CSI) para identificar 
oportunidades de mejora. El análisis de tendencias se basa en la actividad de análisis 
de los datos de medición. 
Es importante reconocer que el análisis de tendencias es también una actividad 
de gestión de problemas proactiva. Sin embargo, el enfoque es diferente. Mientras que 
la Gestión de Problemas se centra en las tendencias en el error y la culpa (es decir, el 
pasado), Gestión de la Capacidad es prospectiva. Podría estar buscando la innovación 
en la gestión del almacenamiento. Podría estar buscando en el crecimiento esperado 
en comparación con un crecimiento real y recomendar ajustes. 
 
Tipos de modelado 
Modelado va desde la realización de estimaciones basadas en la experiencia y la 
información actual de utilización de los recursos, a los estudios piloto, prototipos y gran 
escala de referencia. Los primeros son más baratos y más razonable para las 
decisiones pequeñas del día a día, mientras que los segundos son caros, pero pueden 
ser aconsejables cuando se implementa un gran proyecto nuevo. 
Puesto que es imposible tener un duplicado exacto de la infraestructura con fines de 
prueba, CSI hace uso de la información proporcionada por la actividad de modelización 
de Gestión de la Capacidad de predecir el comportamiento de las mejoras del servicio 
antes que la mejora se haga realidad. Esto puede evitar costosas implementaciones o 
problemas en el camino. Los resultados de los modelos pueden ser utilizados por la 
Gestión del Cambio para evaluar el impacto de un cambio en la infraestructura o se 
pueden utilizar como parte de las pruebas de puesta en libertad. Tanto si se utiliza por 
otro proceso antes de la información hace que de la manera de modelado de CSI una 
herramienta valiosa. 
 
Modelización también se puede utilizar en conjunto con Gestión de la demanda para 
predecir los posibles efectos de los esfuerzos y las iniciativas de Gestión de la 
Demanda. Esto le permite responder a preguntas como "¿qué pasa si no?”  y "¿Qué 
pasa si tenemos éxito? “. 
 
Modelado analítico 
El modelado analítico son representaciones de la conducta del sistema informático 
utilizando técnicas matemáticas como la teoría de colas de red multi-clase. Cuando se 
ejecuta el modelo, la teoría de colas se utiliza para calcular el tiempo de respuesta del 



 

sistema informático. Si los tiempos de respuesta predichos por el modelo son lo 
suficientemente próximos a los tiempos de respuesta registrados en la vida real, el 
modelo puede ser considerado como una representación exacta del sistema 
informático. La técnica de modelado analítico requiere menos tiempo y esfuerzo que 
los modelos de simulación, pero por lo general da resultados menos 
precisos. Asimismo, el modelo debe mantenerse al día. 
 
Modelos de simulación 
Simulación implica el modelado de eventos discretos, tales como tasas de 
llegada de transacción, en contra de una configuración de hardware dada.  Este tipo de 
modelado puede ser muy preciso en el dimensionamiento de una nueva aplicación o la 
predicción de los efectos de los cambios en las aplicaciones existentes. También 
puede consumir mucho tiempo y por lo tanto ser costoso. 
Al simular las tasas de llegada de transacción, tiene un número de personal de entrada 
en una serie de operaciones de secuencias de comandos preparados, o utilizar el 
software para introducir las mismas operaciones con guión con una tasa de llegada 
aleatoria. Cualquiera de estos métodos requiere tiempo y esfuerzo para prepararse y 
ejecutarse. Sin embargo, puede justificar su costo para la organización con un 
sistema grande donde el costo y las implicaciones de rendimiento asociadas, asumen 
una gran importancia. 
 
Modelos de línea de base 
Las mejoras son graduales e incrementales por naturaleza. ¿Cómo se puede decir que 
ha mejorado, si una línea de base no se establece antes que la mejora se lleve a 
cabo? 
La primera etapa en el modelado es crear un modelo de línea de base que refleje con 
precisión el rendimiento que se logra. Cuando se crea este modelo de referencia, 
modelos de predicción se puede hacer. Si el modelo de referencia es correcto, 
entonces se puede confiar en la exactitud del resultado de los cambios previstos. 
 
Un servicio eficaz y la Gestión de la Capacidad de componentes, junto con técnicas de 
modelado permiten a Gestión de la Capacidad responder a preguntas  "Que pasa si?": 
¿Y si el rendimiento del servicio A se duplica? "¿Qué pasa si el servicio B se mueve 
desde el procesador actual a un nuevo procesador? ¿Cómo serán los tiempos de 
respuesta en los dos servicios de ser alterados? 
CSI entonces utilizar esta información para ayudar a la gestión de la capacidad en la 
planificación para el futuro de la capacidad y el rendimiento, así como la identificación 
de oportunidades de mejora. 

 

DS3.2 Capacidad y Desempeño Actual  
 
Revisar la capacidad y desempeño actual de los recursos de TI en intervalos regulares 
para determinar si existe suficiente capacidad y desempeño para prestar los servicios 
con base en los niveles de servicio acordados.  



 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que el software de sistema de control se ha 
implementado en los correspondientes recursos de TI en función de factores 
tales como: 

- Aplicaciones criticas del negocio asociada de los recursos de TI 
- Requisitos identificados en el SLA 
- Riesgo o la tendencia histórica de los recursos de TI a tener problemas 

de rendimiento o capacidad 
- Impacto operacional/financiero /regulador de los problemas de 

rendimiento o capacidad 

 Determinar si los accesos se han establecido y aplicado en los recursos de TI 
basado en los requerimientos del negocio y SLAs. Ejemplos de accesos 
incluyen: 

- El centro de llamadas añade capacidad de truncamiento en líneas de 
entrada para números gratuitos cuando los truncamientos están el 80 
por ciento ocupados 

- Servidores añaden espacio adicional en disco cuando los discos duros 
alcanzan un nivel de capacidad específica. 

 Determinar cómo los casos de desempeño insuficiente son identificados y 
rastreados. 

 Obtener las incidencias y seguimiento de las transacciones identificadas a 
través del sistema para determinar si un seguimiento adecuado se ha 
producido. 

 Preguntar a los miembros del personal clave responsable de la entrega de la 
organización con los SLA para determinar cómo monitorear, rastrear e informar 
sobre la capacidad de recursos de TI y las métricas de rendimiento. 

 Revisar los informes operacionales que se proporcionan a los principales 
interesados. 

 
 

• SD 4.3.5.2 Gestión de la capacidad del servicio 
 
El principal objetivo del sub-proceso de Gestión de la Capacidad de servicio  es 
identificar y entender los servicios de TI, su uso de los recursos, patrones de trabajo, 
subidas y bajadas, así como para garantizar que los servicios pueden y deben cumplir 
con los objetivos de los SLA. En este sub-proceso, la atención se centra en la gestión 
de la prestación del servicio, según lo determinado por los objetivos contenidos en el 
SLA o SLR. 
 
El sub-proceso de Gestión de la Capacidad de servicio  se asegura de que los 
servicios cumplan con los objetivos de servicio de capacidad acordados.  El servicio de 
seguimiento proporciona datos que pueden identificar las tendencias que el 
nivel  normal de  servicio puede establecer.  Mediante un seguimiento regular y la 
comparación con estos niveles, las condiciones de excepción se pueden definir, 
identificar e incluir. Por lo tanto, Gestión de la Capacidad informa de cualquier violación 



 

de servicios o casi accidentes. 
Habrá ocasiones en las que los incidentes y problemas que hace referencia al proceso 
de capacidad de gestión identifican que un servicio puede dejar de cumplir con los 
objetivos de los SLA. En algunas de estas ocasiones, la causa del fracaso potencial no 
puede ser resuelta por el componente de la dirección de capacidades.  Por ejemplo, 
cuando se analiza el fracaso se puede encontrar que no hay falta de capacidad, o 
ningún componente individual que se utilice excesivamente. Sin embargo, si 
el diseño o la codificación de una aplicación son ineficientes, entonces puede ser 
necesario gestionar la realización de servicios, así como el hardware individual o los 
recursos de software. Gestión de la Capacidad de servicio también se encarga del 
trabajo de servicio de monitoreo de transacciones y de asegurar que se mantengan 
dentro de los límites acordados. 
 
La clave para el éxito de la gestión de capacidad de servicio es adelantarse a las 
dificultades, siempre que sea posible. Este es otro sub-proceso que tiene que ser 
proactivo y anticipatorio en lugar de reactivo. Sin embargo, hay ocasiones en las que 
se tiene que reaccionar a problemas específicos de rendimiento.  Basándose en el 
conocimiento y comprensión de los requisitos de rendimiento para cada servicio, los 
efectos de los cambios en el uso de los servicios pueden ser estimados, y las medidas 
adoptadas para garantizar que la prestación del servicio requerido se pueda lograr.  
 
 
• SD 4.3.5.3 Gestión de la capacidad de los componentes 
 
El objetivo principal de la Gestión de la Capacidad de componentes (CCM) es 
identificar y comprender el rendimiento, la capacidad y la utilización de cada una de 
los de los componentes individuales dentro de la tecnología utilizada para apoyar 
el servicio de TI, incluyendo la infraestructura, el medioambiente, los datos y 
las aplicaciones. Esto asegura el uso óptimo del hardware actual y los recursos de 
software con el fin de alcanzar y mantener el nivel acordado de servicio. Todos los 
componentes de hardware y muchos componentes de software en la infraestructura de 
TI tienen una capacidad finita que, al alcanzarla o excederla, tiene el potencial de 
causar problemas de rendimiento. 
 
Este sub-proceso se refiere a componentes como procesadores, memoria, discos, 
ancho de banda de red, conexiones de red.  Así que necesita información sobre el uso 
de los recursos que se recaude en una base continua.  Los monitores deben estar 
instalados en el hardware y componentes de software individuales, y luego 
configurarse para recopilar los datos necesarios, que se acumulan y se almacenan 
durante un período de tiempo.  Esta es una actividad generalmente llevada a cabo a 
través del monitoreo y control dentro de la Operación del Servicio. Una respuesta 
directa a CCM se debe aplicar dentro de este sub-proceso. 
 
Como en la Gestión de la Capacidad de servicio, la clave del éxito de CCM es la de 
prever los problemas, siempre que sea posible, y por lo tanto tiene que ser proactivo y 
predictivo. Sin embargo, hay ocasiones en que CCM tiene que reaccionar a problemas 



 

específicos que son causados por la falta de capacidad, o el uso ineficiente del 
componente. A partir del conocimiento y la comprensión de la utilización de recursos 
por cada uno de los servicios que se ejecutan, los efectos de los cambios en el uso de 
los servicios pueden ser estimados y hardware o actualizaciones de software pueden 
ser presupuestados y planificados. Alternativamente, los servicios pueden ser 
equilibrados a través de los recursos existentes para hacer un uso más eficaz de los 
recursos actuales. 
 
 
• SO 4.1.5.2 Notificación de eventos 
 
La mayoría de la CI (configuración de la información) están diseñadas para comunicar 
cierta información sobre sí mismas en una de dos maneras: 
• Un dispositivo es interrogado por una herramienta de gestión, que recoge algunos 
datos específicos. Esto se conoce como frecuencia de sondeo. 
• La CI genera una notificación cuando se cumplen ciertas condiciones. La capacidad 
de producir estas notificaciones tiene que ser diseñada y construida en la CI, por 
ejemplo un gancho de programación insertado en una aplicación. 
 
Las notificaciones de eventos pueden ser propiedad del fabricante, en cuyo caso sólo 
las herramientas de administración del fabricante se pueden utilizar para detectar 
eventos. La mayoría de las CI, sin embargo generar notificaciones de eventos 
utilizando un estándar abierto como SNMP (Protocolo de gestión de una red simple). 
Muchas entidades de crédito están configuradas para generar un conjunto estándar de 
eventos, basados en la experiencia del diseñador de lo que se requiere 
para operar en la CI, con la capacidad de generar otros tipos de evento de 'encender' 
el mecanismo de generación de eventos relevantes.  Para otros tipos de CI, algún tipo 
de software "agente" tendrá que ser instalado con el fin de iniciar el monitoreo.  A 
menudo, esta función de vigilancia es gratis, pero a veces hay un costo para la 
concesión de licencias de la herramienta. 
 
En un mundo ideal, el proceso de diseño de servicios debe definir qué es necesario 
generar eventos y especificar cómo se puede hacer esto para cada tipo de CI.  Durante 
la Transición del Servicio, se establecen y se prueban las opciones de generación de 
eventos. 
En muchas organizaciones, sin embargo, la definición de los eventos que se generan 
se hace por ensayo y error. Administradores de sistemas utilizan el conjunto estándar 
de eventos como un punto de partida y luego afinan la CI con el tiempo, para incluir o 
excluir eventos según sea necesario. 
 
El problema con este enfoque es que sólo tiene en cuenta las necesidades inmediatas 
del personal de gestión del dispositivo y no facilita una buena planificación o 
mejora. Además, hace que sea muy difícil de controlar y gestionar el servicio a 
través de todos los dispositivos y el personal. Una manera de combatir este problema 
es revisar el conjunto de eventos como parte de las actividades de mejora continua. 
 



 

Un principio general de la notificación de sucesos es contener el más significativo de 
los datos y el más específico de la audiencia, así será más fácil tomar decisiones sobre 
el evento. Los operadores a menudo se enfrenta a mensajes de error codificados y no 
tienen idea de cómo responder a ellos o qué hacer con ellos.  Datos de notificaciones 
significativas, roles  y responsabilidades claramente definidas deben ser articulados y 
documentados durante el Diseño del Servicio y la  Transición del Servicio. Si los roles y 
responsabilidades no están claramente definidos, en una alerta, no se sabe quién está 
haciendo qué y esto puede llevar a cosas perdidas o a duplicar esfuerzos. 
 
 
• SO 4.1.5.3 Detección de eventos 
 
Una vez que la notificación de eventos se ha generado, se puede detectar por un 
agente que se ejecuta en el mismo sistema, o es transmitida directamente a una 
herramienta de gestión especialmente diseñada para leer e interpretar el significado 
del evento. 
 
 
• SO 5.4 Gestión y soporte de servidores 
 
El servidor se utiliza en la mayoría de las organizaciones para proporcionar servicios 
flexibles y accesibles de alojamiento de aplicaciones o bases de datos, correr servicios 
de cliente/servidor, almacenamiento, impresión y administración de archivos. Por lo 
tanto, la gestión exitosa de los servidores es esencial para el éxito de la Operación 
del Servicio. 
El procedimiento y las actividades que deben llevarse a cabo por el Equipo de 
servidor(es) o departamento(s) - equipos diferentes pueden ser necesarios cuando se 
utilizan diferentes tipos de servidores (UNIX, Wintel etc) - incluyen: 
 
• Soporte del sistema operativo: Soporte y mantenimiento del sistema operativo 

correspondiente y software de utilidad relacionado (por ejemplo, software de 
conmutación por error), incluyendo la gestión de parches y la participación en la 
definición de copias de seguridad y restauración de las políticas. 
• Gestión de licencias: para todas las CIs del servidor, especialmente los sistemas 

operativos, servicios y cualquier software de aplicación no se gestionan por los equipos 
de administración de aplicaciones. 
• De tercer nivel: soporte de tercer nivel para todos los servidores y/o servidor de 

incidentes relacionados con el sistema de explotación, incluidas las actividades de 
diagnóstico y restauración. Esto también incluye el enlace con los contratistas de 
terceros de hardware de apoyo y/o fabricantes según sea necesario para escalar 
incidentes relacionados con el hardware. 
• De contrato: Asesoramiento y orientación a la empresa en la selección, el tamaño, la 

adquisición y el uso de servidores y software de utilidad relacionados con las 
necesidades del negocio. 
• Sistema de seguridad: control y mantenimiento de los controles de acceso y 

permisos en el entorno del servidor correspondiente, así como el sistema adecuado y 



 

medidas de seguridad física. Estos incluyen la identificación y aplicación de parches de 
seguridad, gestión de acceso y detección de intrusiones. 
• Definición y gestión de servidores virtuales. Esto implica que cualquier servidor 

que ha sido diseñado y construido alrededor de un estándar común se puede utilizar 
para procesar la carga de trabajo de una serie de aplicaciones o usuario. 
Gestión del servidor se requiere para establecer estas normas y asegurarse de que las 
cargas de trabajo se equilibran y se distribuyen adecuadamente. Ellos también son 
responsables de ser capaces de saber qué carga de trabajo está siendo procesada por 
el servidor y lo que ellos son capaces de hacer frente a los incidentes de manera 
efectiva. 
• Capacidad y Rendimiento: Proporcionar información y asistencia para la gestión de 

la capacidad para ayudar a lograr un óptimo rendimiento, utilización y rendimiento de 
los servidores disponibles. Esto se discute con más detalle en el diseño 
de servicios, que incluye orientación sobre la instalación y operación de software de 
virtualización con el fin de obtener  valor por el dinero invertido mediante la obtención 
de los más altos niveles de rendimiento y utilización del número mínimo de servidores. 
• Otras actividades de rutina incluyen: 

•Definición de estándares construidos para servidores como parte del proceso 
de aprovisionamiento. 
• La construcción y la instalación de nuevos servidores como parte del 
mantenimiento en curso o para la prestación de nuevos servicios.  
•Configuración y administración de clusters, que tienen por objeto la 
construcción de redundancia, mejorando el rendimiento del servicio y haciendo 
que la infraestructura sea más fácil de manejar. 

• El mantenimiento continúo. Esto normalmente consiste en reemplazar los 

servidores o 'hojas' en un programa de laminación para asegurarse de que se sustituya 
el equipo antes de que falle o se vuelva obsoleto. Esto se traduce en servidores que no 
sólo son completamente funcionales, sino también capaces de soportar los servicios 
en evolución. 
• Retiro de servicio y eliminación de los equipos de un servidor antiguo. Esto a 

menudo se lleva a cabo en conjunto con las políticas ambientales de la organización s 
para su eliminación. 
 
 
• CSI 4.3 Mediciones del servicio 
 
4.3.1 Objetivo 
 
Para todos los tamaños de empresas, organizaciones públicas y privadas, instituciones 
educativas, los consumidores y las personas que trabajan dentro de estas 
organizaciones, los servicios de TI se han convertido en un medio integral para la 
realización de negocios. Sin servicios de TI muchas organizaciones no serían capaces 
de entregar los productos y servicios en el mercado actual.  A medida que aumenta la 
dependencia de los servicios de TI también lo hacen las expectativas de disponibilidad, 
fiabilidad y estabilidad. Esta es la razón por la que tener el negocio y TI integrados es 
tan importante. Ya no pueden considerarse por separado.  Lo mismo ocurre cuando se 



 

miden los servicios de TI.  Ya no es suficiente para medir y reportar contra el 
rendimiento de un componente individual tal como un servidor o aplicación. Ahora debe 
ser capaz de medir e informar en contra de un servicio de extremo a extremo. 
 
Para los servicios que hay tres medidas básicas que la mayoría de las organizaciones 
utilizan. La publicación Diseño del Servicio abarca estas medidas con mayor detalle. 
 
• Disponibilidad del servicio 
• Fiabilidad del servicio 
• Desempeño del servicio 
  
En muchos casos, cuando una organización está vigilando, medir e informar sobre los 
niveles de los componentes que lo hacen para protegerse a sí mismos y, 
posiblemente, para señalar otro la culpa - "Mi servidor o mi solicitud era el 100% del 
tiempo." Medición de servicio no se trata de culpar o protegerse a sí mismo, pero es 
realmente acerca de proporcionar una visión significativa de los servicios de TI que el 
cliente experimenta.  El servidor puede ser, pero debido a que la red no funciona, el 
cliente no puede conectarse al servidor. Por lo tanto, el servicio no estaba disponible a 
pesar de que uno o más de los componentes utilizados para proporcionar el servicio 
estaba disponible todo el tiempo. Ser capaz de medir contra de un servicio está 
directamente vinculado a los componentes, sistemas y aplicaciones que están siendo 
monitoreados y reportados. 
Medir el nivel de componente es necesario y valioso, pero la medición de servicio debe 
ir más allá del nivel de componente. Medición Servicio requerirá a alguien para que 
tome las medidas individuales y combinarlos para proporcionar una vista de la 
experiencia del cliente verdadero. Con demasiada frecuencia, se proporciona un 
informe sobre un componente, sistema o aplicación, pero no proporcionan el nivel de 
servicio de cierto como que vive el cliente.  
 
También se hace necesario disponer de: 
4.3.2 Desarrollo de un marco de medición de servicio 
4.3.3 Diferentes niveles de medición y presentación de informes 
4.3.4 Definir qué medir 
4.3.5 Fijación de objetivos 
4.3.6 Medición de procesos de gestión de Servicio  
4.3.7 Creación de una red de marco de medición 
4.3.8 Interpretación y uso de indicadores 
4.3.9 Interpretación de los indicadores 
4.3.10 Uso de medición y métricas 
4.3.11 Creación de cuadros de mando e informes 
4.3.12 políticas CSI 
 
Ampliar información en el libro Mejora del Servicio (ITIL V3), página 107 Numeral 4.3. 

 



 

DS3.3 Capacidad y Desempeño Futuros  
 
Llevar a cabo un pronóstico de desempeño y capacidad de los recursos de TI en 
intervalos regulares para minimizar el riesgo de interrupciones del servicio originadas 
por falta de capacidad o degradación del desempeño. Identificar también el exceso de 
capacidad para una posible redistribución. Identificar las tendencias de las cargas de 
trabajo y determinar los pronósticos que serán parte de los planes de capacidad y de 
desempeño.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Confirmar (a través de entrevistas a miembros clave del personal y de la 
revisión de la documentación de procesos e informes) el uso de herramientas 
apropiadas, técnicas y procesos para llevar a cabo las siguientes acciones: 

- Medir el desempeño real y la capacidad  
- Realización de revisiones de utilización de la capacidad, ancho de 

banda (por ejemplo, informes de la red truncamiento utilizado) y los 
informes de ejecución 

- La comparación de la demanda de los recursos real vs la prevista  
- La participación de la gestión en la revisión de los informes de previsión 

y discutir cualquier variación 

 Inspeccione los documentos que miden el rendimiento de los recursos de TI 
actual con la capacidad y rendimiento esperado. 

 Determinar cómo las variaciones en los datos reales frente a las líneas de base 
/ modelos se utilizan en la revisión de los modelos de pronóstico, y asegúrese 
que el análisis se realiza periódicamente en el momento oportuno. 

 Preguntar a los miembros clave del personal si tienen conocimiento del proceso 
de planificación de la capacidad y la manera en que tengan conocimiento de las 
necesidades de negocio que pueden requerir cambios en las aplicaciones, 
servidores y otros recursos de TI. 

 Confirmar con el personal clave del proceso de coordinación de los recursos de 
planificación y adquisición de TI cuando fue dictado por modelos de predicción. 

 Revisar una muestra representativa de los SLA y OLA y el plan de capacidad 
para ajustes periódicos que requieran las revisiones de rendimiento y uso 
previsto de la capacidad. 

 



 

• SD 4.3.5.1 Gestión de la capacidad para el negocio 
 
El principal objetivo del sub-proceso de Gestión de la Capacidad de negocios es 
asegurar que los requerimientos del negocio en el futuro (resultados del cliente) para 
los servicios de TI son considerados y entendidos, y que con suficiente capacidad de 
TI para apoyar los servicios nuevos o modificados se planifica y ejecuta dentro de una 
adecuada escala de tiempo. 
 
El proceso de Gestión de la Capacidad debe responder a los requerimientos de la 
demanda de capacidad de transformación. Los nuevos servicios o servicios 
modificados deberán sustentar el negocio cambiante. Los servicios existentes 
requerirán modificaciones para proporcionar funcionalidad adicional. Servicios antiguos 
quedarán obsoletos, liberando capacidad de reserva. Como resultado, la capacidad de 
satisfacer los SLR de los clientes y los SLA se verá afectada. Es responsabilidad de la 
Administración de la capacidad predecir la demanda de capacidad de tales cambios y 
gestionar la demanda. 
 
Estos nuevos requisitos pueden venir en conocimiento de gestión de capacidad de 
muchas fuentes diferentes y por muchas razones diferentes, pero las principales 
fuentes de suministro debe ser el patrón de actividad de la empresa de gestión de la 
demanda y de los paquetes de nivel de servicios producidos por el portafolio de 
Servicios. Esto indica una ventana de futuros predictores de la capacidad. Estos 
ejemplos podrían ser una recomendación para aprovechar las nuevas tecnologías, o la 
ejecución de una actividad de afinación para resolver un problema de rendimiento. 
 
Gestión de la Capacidad debe incluirse en todas las actividades estratégicas, 
planificación y diseño, siendo involucrados tan pronto como sea posible dentro de cada 
proceso, como por ejemplo: 
 
• Ayudar y apoyar el desarrollo de la Estrategia del Servicio 
• Participación en la revisión y mejora de las estrategias y políticas de TI 
• Participación en la revisión y mejora de las arquitecturas tecnológicas. 
 
Gestión de la capacidad no debe ser una 'marca de casilla' última hora justo antes de 
la aceptación del cliente y la aceptación operativa. 
Si la participación temprana se puede lograr de Gestión de la capacidad dentro de 
estos procesos, la capacidad de planificación y diseño de TI puede estar 
estrechamente alineada con los requerimientos del negocio y se puede asegurar que 
los objetivos de servicio se pueden alcanzar y mantener. 
Asistencia con los requerimientos de los acuerdos de Nivel de Servicio 
Gestión de la Capacidad debe ayudar al SLM en la comprensión de la capacidad de 
los clientes y los requisitos de rendimiento, en términos de tiempos requeridos de 
servicio/sistema de respuesta, rendimiento esperado, los patrones de uso y el volumen 
de usuarios.  Gestión de la Capacidad debe ayudar en el proceso de negociación 
aportando posibles soluciones a una serie de escenarios. Por ejemplo, si el volumen 
de usuarios es menor que 2000, entonces los tiempos de respuesta pueden ser 



 

garantizados para ser menos de dos segundos. Si hay más de 2.000 usuarios se 
conectan al mismo tiempo, entonces se necesita ancho de banda de red adicional para 
garantizar el tiempo de respuesta requerido, o un tiempo de respuesta más lento 
tendrá que ser aceptado. Modelado, tendencia o técnicas de dimensionamiento de 
aplicación a menudo se emplean aquí para asegurar que las predicciones reflejan con 
precisión la situación real. 
 
Diseñar, adquirir o modificar la configuración del servicio 
Gestión de la Capacidad debe participar en el diseño de nuevos o cambiantes servicios 
y hacer recomendaciones para la adquisición de hardware y software, donde el 
rendimiento y/o la capacidad son los factores. En algunos casos, la Gestión de la 
Capacidad instiga a la aplicación de los nuevos requisitos a través de la Gestión del 
Cambio, en el que también participa como miembro del Consejo Asesor de Cambios. 
En aras de costo de equilibrio y la capacidad, el proceso de Gestión de la Capacidad 
obtiene los costos de las soluciones propuestas alternativas y recomienda la solución 
económica más adecuada. 
 
Verifique SLA 
El SLA debe incluir detalles de los rendimientos esperados de servicio y los requisitos 
de rendimiento. Gestión de la Capacidad informa al SLM en objetivos alcanzables que 
pueden ser monitoreados y en el que se ha basado el diseño de servicios.  La 
confianza en que el diseño de servicios se reunirá con los SLR y proporcionar la 
capacidad de crecimiento futuro se puede obtener mediante el uso de modelos, 
tendencias o técnicas de dimensionamiento. 
 
Soporte en la negociación de los SLA 
Los resultados de las técnicas predictivas proporcionan la verificación de la capacidad 
de rendimiento del servicio. Puede haber una necesidad de SLM para renegociar los 
SLA basado en estos hallazgos. Gestión de la Capacidad proporciona apoyo a SLM 
debería ser necesario renegociaciones, al recomendar posibles soluciones e 
información de costos asociados. Una vez seguros de que los requisitos son 
alcanzables, es la responsabilidad de SLM para acordar los niveles de servicio y firmar 
el SLA. 
 
Control y aplicación 
Todos los cambios en el servicio y la capacidad de los recursos deben seguir todos los 
procesos de TI, tales como Cambio, lanzamiento, configuración y gestión de proyectos 
para asegurar que el grado adecuado de control y coordinación está en su lugar en 
todos los cambios y que todos los componentes nuevos o de cambio se registran y se 
realiza un seguimiento a través de su ciclo de vida. 
 
 
• SD 4.3.5.2 Gestión de la capacidad del servicio 
 
El principal objetivo del sub-proceso de Gestión de la Capacidad de servicio  es 
identificar y entender los servicios de TI, su uso de los recursos, patrones de trabajo, 



 

subidas y bajadas, así como para garantizar que los servicios pueden y deben cumplir 
con los objetivos de los SLA. En este sub-proceso, la atención se centra en la gestión 
de la prestación del servicio, según lo determinado por los objetivos contenidos en el 
SLA o SLR. 
El sub-proceso de Gestión de la Capacidad de servicio  se asegura de que los 
servicios cumplan con los objetivos de servicio de capacidad acordados.  El servicio de 
seguimiento proporciona datos que pueden identificar las tendencias que el nivel  
normal de  servicio puede establecer.  Mediante un seguimiento regular y la 
comparación con estos niveles, las condiciones de excepción se pueden definir, 
identificar e incluir. Por lo tanto, Gestión de la Capacidad informa de cualquier violación 
de servicios o casi accidentes. 
Habrá ocasiones en las que los incidentes y problemas que hace referencia al proceso 
de capacidad de gestión identifican que un servicio puede dejar de cumplir con los 
objetivos de los SLA. En algunas de estas ocasiones, la causa del fracaso potencial no 
puede ser resuelta por el componente de la dirección de capacidades.  Por ejemplo, 
cuando se analiza el fracaso se puede encontrar que no hay falta de capacidad, o 
ningún componente individual que se utilice excesivamente. Sin embargo, si el diseño 
o la codificación de una aplicación son ineficientes, entonces puede ser necesario 
gestionar la realización de servicios, así como el hardware individual o los recursos de 
software. Gestión de la Capacidad de servicio también se encarga del trabajo de 
servicio de monitoreo de transacciones y de asegurar que se mantengan dentro de los 
límites acordados. 
 
La clave para el éxito de la gestión de capacidad de servicio es adelantarse a las 
dificultades, siempre que sea posible. Este es otro sub-proceso que tiene que ser 
proactivo y anticipatorio en lugar de reactivo. Sin embargo, hay ocasiones en las que 
se tiene que reaccionar a problemas específicos de rendimiento.  Basándose en el 
conocimiento y comprensión de los requisitos de rendimiento para cada servicio, los 
efectos de los cambios en el uso de los servicios pueden ser estimados, y las medidas 
adoptadas para garantizar que la prestación del servicio requerido se pueda lograr.  
 
 
• SD 4.3.5.3 Gestión de la capacidad de los componentes 
 
El objetivo principal de la Gestión de la Capacidad de componentes (CCM) es 
identificar y comprender el rendimiento, la capacidad y la utilización de cada una de los 
de los componentes individuales dentro de la tecnología utilizada para apoyar el 
servicio de TI, incluyendo la infraestructura, el medioambiente, los datos y las 
aplicaciones. Esto asegura el uso óptimo del hardware actual y los recursos de 
software con el fin de alcanzar y mantener el nivel acordado de servicio. Todos los 
componentes de hardware y muchos componentes de software en la infraestructura de 
TI tienen una capacidad finita que, al alcanzarla o excederla, tiene el potencial de 
causar problemas de rendimiento. 
 
Este sub-proceso se refiere a componentes como procesadores, memoria, discos, 
ancho de banda de red, conexiones de red.  Así que necesita información sobre el uso 



 

de los recursos que se recaude en una base continua.  Los monitores deben estar 
instalados en el hardware y componentes de software individuales, y luego 
configurarse para recopilar los datos necesarios, que se acumulan y se almacenan 
durante un período de tiempo.  Esta es una actividad generalmente llevada a cabo a 
través del monitoreo y control dentro de la Operación del Servicio. Una respuesta 
directa a CCM se debe aplicar dentro de este sub-proceso. 
 
Como en la Gestión de la Capacidad de servicio, la clave del éxito de CCM es la de 
prever los problemas, siempre que sea posible, y por lo tanto tiene que ser proactivo y 
predictivo. Sin embargo, hay ocasiones en que CCM tiene que reaccionar a problemas 
específicos que son causados por la falta de capacidad, o el uso ineficiente del 
componente. A partir del conocimiento y la comprensión de la utilización de recursos 
por cada uno de los servicios que se ejecutan, los efectos de los cambios en el uso de 
los servicios pueden ser estimados y hardware o actualizaciones de software pueden 
ser presupuestados y planificados. Alternativamente, los servicios pueden ser 
equilibrados a través de los recursos existentes para hacer un uso más eficaz de los 
recursos actuales. 
 
 
• SD 4.3.5.7 Modelamiento y tendencias 
 
Un objetivo primordial de la Gestión de la Capacidad es predecir el comportamiento de 
los servicios de TI bajo un determinado volumen y variedad de los trabajos. El 
modelado es una actividad que se puede utilizar para un efecto beneficioso en 
cualquiera de los sub-procesos de Gestión de la Capacidad. 
Los diferentes tipos de modelos realizan estimaciones basadas en la experiencia y la 
información actual de la utilización de los recursos, estudios piloto, prototipos y 
referencias a gran escala. El primero es un método barato y razonable para pequeñas 
decisiones del día a día, mientras que el segundo es caro, pero puede ser aconsejable 
cuando se implementa un nuevo gran proyecto o servicio. Con todos los tipos de 
modelos, se pueden obtener los mismos niveles de precisión, pero todos dependen 
totalmente de la habilidad de la persona en la construcción del modelo y la información 
utilizada para crearlo. 
 
Línea de base 
La primera etapa en el modelado es crear un modelo de línea de base que refleje con 
precisión el rendimiento que se logra. Cuando este modelo de referencia se ha creado, 
el modelado predictivo se puede hacer, es decir, preguntarse '¿Qué pasaría 
si?' preguntas que reflejen las fallas, planificar cambios en el hardware y/o el 
volumen/variedad de cargas de trabajo. Si el modelo de referencia es correcto, 
entonces se puede confiar en la exactitud del resultado de las fallas potenciales y los 
cambios. 
La Gestión de la Capacidad Efectiva, junto con las técnicas de modelado, permiten a la 
gestión de capacidad responder a la preguntas "¿Qué pasaría si?  ¿Qué pasa si 
el rendimiento del servicio A se duplica? ¿Qué pasa si el Servicio B se mueve desde el 
servidor actual a un nuevo servidor? ¿Cuál será el efecto sobre el tiempo de respuesta 



 

de los dos servicios? 
 
El análisis de tendencias 
El análisis de tendencias se puede hacer en la utilización de los recursos y la 
información de rendimiento del servicio que ha sido recogida por el proceso de Gestión 
de la Capacidad. Los datos pueden ser analizados en una hoja de cálculo, y las 
instalaciones gráficas y tendencias y previsiones utilizadas para mostrar la utilización 
de un recurso en particular durante un período de tiempo anterior, y cómo se puede 
esperar que cambie en el futuro. 
Por lo general, el análisis de tendencias sólo proporciona estimaciones de información 
futura sobre la utilización de los recursos. El análisis de tendencias es menos eficaz 
para producir una estimación precisa de los tiempos de respuesta, en cuyo caso se 
debe usar o bien el modelado de análisis o de simulación. El análisis de tendencias es 
más eficaz cuando hay una relación lineal entre un pequeño número de variables, y 
menos eficaz cuando existen relaciones no lineales entre las variables o cuando hay 
muchas variables. 
 
Modelado analítico 
Los modelos analíticos son representaciones del comportamiento de los sistemas 
informáticos que utilizan técnicas matemáticas, por ejemplo, teoría de colas de red 
multi-clase. 
Típicamente, un modelo se construyó utilizando un paquete de software en un PC, 
mediante la especificación dentro del paquete de los componentes y la estructura de 
la configuración que necesita ser modelado, y la utilización de los componentes, por 
ejemplo, procesador, memoria y discos, por las diversas cargas de 
trabajo o aplicaciones. Cuando se ejecuta el modelo, la teoría de cola se utiliza para 
calcular los tiempos de respuesta en el sistema de cómputo. Si los tiempos de 
respuesta predichos por el modelo son lo suficientemente próximos a los tiempos de 
respuesta registrados en la vida real, el modelo puede ser considerado como una 
representación exacta del sistema informático. 
La técnica de modelado analítico requiere menos tiempo y esfuerzo que los modelos 
de simulación, pero por lo general da resultados menos precisos. Además, el modelo 
debe mantenerse al día. Sin embargo, si los resultados están dentro del 5% de 
precisión para la utilización y el 15-20% para los tiempos de respuesta de las 
aplicaciones en línea, los resultados suelen ser satisfactorios. 
 
Modelos de simulación 
Simulación implica el modelado de eventos discretos, por ejemplo, las tasas de 
llegada de transacción, en contra de una configuración de hardware dada. Este tipo de 
modelado puede ser muy preciso en dimensionamiento de una nueva aplicación o la 
predicción de los efectos del cambio en las aplicaciones existentes, pero también 
puede ser muy lento y por lo tanto costoso. 
Al simular las tasas de llegada de una transacción, tiene un número de personal de 
entrada en una serie de operaciones de secuencias de comandos preparados, o utiliza 
el software para introducir las mismas operaciones con guión con una tasa de llegada 
aleatoria. Cualquiera de estos métodos requiere tiempo y esfuerzo para prepararse y 



 

ejecutarse. Sin embargo, puede justificar su costo para la organización con grandes 
servicios y sistemas, donde el costo mayor  y las implicaciones de rendimiento 
asociados asumen gran importancia. 
 
 
• SD 4.3.8 Gestión de la información 
 
El objetivo del CMIS es proporcionar la capacidad pertinente y la información de 
rendimiento para producir informes y apoyar el proceso de Gestión de la Capacidad. 
Estos informes proporcionan información valiosa para muchos TI y procesos de gestión 
de servicios. Estos informes deberán incluir lo siguiente. 
 
Informes basados en componentes 
Para cada componente debe haber un equipo de personal técnico responsable de su 
control y gestión. Los informes deben ser producidos para ilustrar cómo los 
componentes están funcionando y cuánto de su capacidad máxima está siendo 
utilizada. 
 
Informes provenientes de los servicios 
Los informes y la información también deben ser producidos para ilustrar cómo el 
servicio y sus componentes constituyentes están desempeñándose con respecto a sus 
objetivos de servicio generales y limitaciones. Estos informes serán la base de los 
informes de SLM y de servicio al cliente. 
 
Informes de excepción 
Informes que muestran la gestión y el personal técnico cuando la capacidad y el 
rendimiento de un componente o servicio en particular se convierte en inaceptable 
también una necesaria del análisis de los datos de capacidad. Los accesos se pueden 
ajustar para cualquier componente, de servicios o de medición dentro de los CMIS. Un 
acceso de ejemplo puede ser que el porcentaje de utilización de procesador de un 
servidor en particular ha incumplido 70% durante tres horas consecutivas, o que el 
número simultáneo de usuarios registrados supera el límite acordado. 
 
En particular, los informes de excepción son de interés para el proceso de SLM para 
determinar si los objetivos de los SLA se han incumplido. También los procesos de 
gestión de incidentes y problemas pueden ser capaces de utilizar los informes de 
excepción en la resolución de incidencias y problemas. 
 
Informes de predicción y previsión 
Para asegurar que el proveedor de servicios de TI sigue ofreciendo los niveles de 
servicio requeridos, el proceso de Gestión de la Capacidad debe predecir futuras 
cargas de trabajo y crecimiento.   Para ello, el componente de futuro y capacidad de 
servicio y el rendimiento deben ser pronosticados.  Esto se puede hacer en una 
variedad de maneras, dependiendo de las técnicas y la tecnología utilizada.  Los 
cambios en las cargas de trabajo por el desarrollo e implementación de nuevas 
funcionalidades y servicios deben ser considerados junto con el crecimiento en la 



 

funcionalidad y los servicios impulsados por el crecimiento del negocio actual.  Un 
ejemplo sencillo de un pronóstico de la capacidad de una correlación entre un 
conductor de negocios y un componente de la utilización, por ejemplo, la utilización del 
procesador con el número de cuentas de clientes.  Estos datos pueden ser 
correlacionados para encontrar el efecto que un aumento en el número de cuentas que 
los clientes tendrán en la utilización del procesador.  Si las previsiones de necesidades 
de capacidad futuras identifican una necesidad de aumento de recursos, este requisito 
debe ser la entrada en el Plan de Capacidad y debe ser incluido dentro del ciclo de 
presupuesto de TI. 
 
A menudo los informes de capacidad se consolidan juntos y se almacenan en un sitio 
de intranet para que cualquiera pueda acceder y hacer referencia a ellos. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.3.8.1 Sistema de Información de Gestión de la Capacidad 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 162 Numeral 4.3.8. 

 

DS3.4 Disponibilidad de Recursos de TI  
 
Brindar la capacidad y desempeño requeridos tomando en cuenta aspectos como 
cargas de trabajo normales, contingencias, requerimientos de almacenamiento y ciclos 
de vida de los recursos de TI. Deben tomarse medidas cuando el desempeño y la 
capacidad no están en el nivel requerido, tales como dar prioridad a las tareas, 
mecanismos de tolerancia de fallas y prácticas de asignación de recursos. La gerencia 
debe garantizar que los planes de contingencia consideran de forma apropiada la 
disponibilidad, capacidad y desempeño de los recursos individuales de TI.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar a los miembros del personal clave sobre el proceso para obtener, 
revisar y aplicar los requisitos de los proveedores, y confirmar que la capacidad 
actual y el rendimiento de las capacidades 

 han incorporado los requisitos de los proveedores. 

 Inspeccionar documentación del proveedor para validar que especifica los 
requisitos y recomendaciones para los proveedores la capacidad de recursos 
mínimos y óptimos de TI y el rendimiento. 

 Preguntar a la gestión sobre las deficiencias conocidas de rendimiento y 
capacidad. 

 Compare esta información con los resultados de la supervisión del rendimiento 
actual y los  requisitos de capacidad previstos. 

 Verifique si hay una lista de actividades prioritarias para el apoyo de las 
aplicaciones de TI. 

 Verificar que el plan de capacidad se ha actualizado con las acciones 
correctivas. 

 Verificar si los procesos de planificación (PO2-PO3) han recibido el plan de 
capacidad para actualizar sus aportaciones. 



 

 Verifique si las acciones correctivas han sido debidamente procesadas por el 
proceso de gestión del cambio. 

 Preguntar a los miembros del personal clave sobre el proceso para corregir los 
problemas de rendimiento y capacidad. 

 Obtener las incidencias y seguimiento de las transacciones identificadas (por 
ejemplo, añadir sistemas adicionales, desplazando cargas de trabajo de 
procesamiento de los servidores alternativos) a través del sistema determinar si 
la acción correctiva apropiada ha sido realizada. 

 Inspeccione los procedimientos de escalamiento relacionados con asuntos de 
recursos de TI de rendimiento. 

 Preguntar a los miembros clave del personal de emergencia si los problemas 
han ocurrido recientemente, para verificar el cumplimiento de los 
procedimientos y determinar si es eficaz. 

• SD 4.3.5.3 Gestión de la capacidad de los componentes 
 
El objetivo principal de la Gestión de la Capacidad de componentes (CCM) es 
identificar y comprender el rendimiento, la capacidad y la utilización de cada una de los 
de los componentes individuales dentro de la tecnología utilizada para apoyar el 
servicio de TI, incluyendo la infraestructura, el medioambiente, los datos y las 
aplicaciones. Esto asegura el uso óptimo del hardware actual y los recursos de 
software con el fin de alcanzar y mantener el nivel acordado de servicio. Todos los 
componentes de hardware y muchos componentes de software en la infraestructura de 
TI tienen una capacidad finita que, al alcanzarla o excederla, tiene el potencial de 
causar problemas de rendimiento. 
 
Este sub-proceso se refiere a componentes como procesadores, memoria, discos, 
ancho de banda de red, conexiones de red.  Así que necesita información sobre el uso 
de los recursos que se recaude en una base continua.  Los monitores deben estar 
instalados en el hardware y componentes de software individuales, y luego 
configurarse para recopilar los datos necesarios, que se acumulan y se almacenan 
durante un período de tiempo.  Esta es una actividad generalmente llevada a cabo a 
través del monitoreo y control dentro de la Operación del Servicio. Una respuesta 
directa a CCM se debe aplicar dentro de este sub-proceso. 
 
Como en la Gestión de la Capacidad de servicio, la clave del éxito de CCM es la de 
prever los problemas, siempre que sea posible, y por lo tanto tiene que ser proactivo y 
predictivo. Sin embargo, hay ocasiones en que CCM tiene que reaccionar a problemas 
específicos que son causados por la falta de capacidad, o el uso ineficiente del 
componente. A partir del conocimiento y la comprensión de la utilización de recursos 
por cada uno de los servicios que se ejecutan, los efectos de los cambios en el uso de 
los servicios pueden ser estimados y hardware o actualizaciones de software pueden 
ser presupuestados y planificados. Alternativamente, los servicios pueden ser 
equilibrados a través de los recursos existentes para hacer un uso más eficaz de los 
recursos actuales. 
 
 



 

• SD 4.3.5.4 Actividades de soporte de la gestión de capacidad 
 
Las actividades que se describen en esta sección son necesarias para apoyar a los 
subprocesos de gestión de capacidad, y estas actividades se pueden hacer tanto en 
forma reactiva o proactiva, o incluso de forma preventiva. 
La principal diferencia entre los sub-procesos está en los datos que se están 
supervisando y recogiendo, y la perspectiva desde la que se analizan. Por ejemplo, el 
nivel de utilización de los componentes individuales de la infraestructura - como 
procesadores, discos y enlaces de la red - es de interés en la Gestión de la Capacidad 
de componentes, mientras que las tasas de rendimiento de transacción y el tiempo de 
respuesta son de interés en la gestión de capacidad de servicio. En Gestión de la 
Capacidad de negocios, las tasas de rendimiento de transacción para el servicio en 
línea deben traducirse en volúmenes de negocio - por ejemplo, en términos de las 
facturas de venta planteadas u órdenes adoptadas. El mayor desafío que enfrenta la 
gestión de la capacidad es de entender la relación entre las demandas y las 
necesidades de la empresa y el volumen de trabajo de negocios, y para ser capaces 
de traducir esto en términos del impacto y el efecto de éstas en el servicio y la carga de 
trabajo y aprovechamiento de los recursos, por lo que un acceso adecuado se puede 
establecer en cada nivel. 
 
Actividades de ajuste y optimización 
Un número de actividades necesita ser llevado a cabo iterativamente y formar un ciclo 
natural. 
Estas actividades proporcionan la información histórica básica y desencadenan todas 
las otras actividades y procesos dentro de Gestión de la Capacidad.  Los monitores 
deben establecerse sobre todo el componente, y para cada uno de los servicios. Los 
datos deberán analizarse utilizando, siempre que sea posible, los sistemas expertos 
para comparar los niveles de uso contra el acceso. Los resultados del análisis deben 
ser incluidos en los informes y las recomendaciones formuladas en su caso. Algún tipo 
de mecanismo de control se podrá concluir en lugar de actuar sobre las 
recomendaciones. 
Esto puede tomar la forma de servicios de balance, el equilibrio de la carga 
de trabajo, cambios en los niveles de concurrencia y agregar o quitar recursos. Toda la 
información acumulada durante estas actividades debe ser almacenada en el Sistema 
de Información de Gestión de la Capacidad(CMIS) y el ciclo comienza de nuevo, 
vigilando de cerca los cambios realizados para asegurarse de que han tenido un efecto 
beneficioso y recoger más datos para acciones futuras. 
 
Monitoreo de Utilización 
Los monitores deben ser específicos para determinados sistemas operativos, 
configuraciones de hardware, del software de aplicación, etc.  Es importante que los 
monitores puedan recoger todos los datos requeridos por el proceso de gestión de la 
capacidad de un componente o servicio específico. Datos monitorizados típico incluye: 
 
•Utilización del procesador 
•Utilización de la memoria 



 

•Procesador por ciento según el tipo de transacción 
•tasas de entrada/salida y la utilización de dispositivos 
•Longitudes de cola 
•La utilización del disco 
•tasas de transacción 
•Los tiempos de respuesta 
•Duración de un lote 
•Uso de base de datos 
•Uso de índices 
•tasas de ataque 
•El número de usuarios concurrentes 
•tasas de tráfico de red. 
 
Al considerar los datos que necesitan ser incluidos, una distinción debe ser trazada 
entre los datos recogidos para controlar la capacidad (por ejemplo, rendimiento) y los 
datos para monitorear el desempeño (por ejemplo, tiempo de respuesta). Los datos de 
ambos tipos son requeridos por el subproceso de Gestión de la Capacidad del 
Componente. Este seguimiento y recogida tiene que incorporar todos los componentes 
del servicio, el seguimiento tanto de la experiencia del cliente “de extremo a 
extremo”'. Los datos deben ser recogidos en el nivel total de utilización de los recursos 
y a un perfil más detallado de la carga que cada servicio coloca en cada componente 
particular. Esto necesita ser llevado a cabo a través de toda la tecnología, el anfitrión 
o servidor, de la red, servidor local y el cliente o estación de trabajo. Del mismo modo 
los datos deben ser recogidos para cada servicio. 
Parte de la actividad de seguimiento debe ser de los accesos y niveles de referencia o 
los perfiles de los niveles normales de funcionamiento. Si se superan, las alarmas 
deben ser planteadas y la excepción producir los reportes. Estos accesos y la línea de 
base deberían haber sido determinados a partir del análisis de los datos grabados 
previamente, y se pueden establecer tanto en el componente y nivel de servicio. Todos 
los accesos deben fijarse por debajo del nivel en el que el componente o servicio es 
demasiado utilizado, o por debajo de los objetivos establecidos en los SLAs. 
Cuando se alcanza el acceso o amenaza, todavía hay una oportunidad para tomar 
medidas correctivas antes de que el SLA haya sido violado, o el recurso se haya 
convertido en demasiado utilizado y haya habido un período de bajo rendimiento. El 
seguimiento y la gestión de estos eventos, accesos y alarmas se cubre en detalle en la 
publicación de Operación del Servicio. 
A menudo es más difícil obtener los datos de los volúmenes de negocio actuales como 
lo requiere el sub-proceso Administración de la Capacidad de negocios. Estas 
estadísticas pueden necesitar que se deriven de los datos a disposición del Servicio y 
del subproceso de Gestión de la Capacidad del Componente. 
 
Monitoreo en tiempo de respuesta 
Muchos SLAs tienen tiempos de respuesta del usuario como uno de los objetivos que 
hay que medir, pero igualmente muchas organización tienen gran dificultad en apoyar 
este requisito. 
Los tiempos de respuesta de los usuarios de servicios de TI y de red pueden ser 



 

controlados y medidos por el texto siguiente: 
•La incorporación de código específico dentro de la compañía y el software de 
aplicaciones de servidor. Esto se puede utilizar para proporcionar tiempos de 
respuesta de servicio completo “extremo a extremo” o puntos de tiempo intermedios 
para romper la respuesta global en sus componentes constitutivos. Los datos 
obtenidos de estas herramientas dan los tiempos de respuesta reales percibidos por 
los usuarios de un servicio. 
•Uso de "sistemas robóticos con guión" con software de emulación de terminal.  
Estos sistemas consisten en sistemas de clientes con software de emulación de 
terminal (por ejemplo, navegador sistemas Telnet) y el software de secuencias de 
comandos especializados para la generación y medición de las transacciones y las 
respuestas. Estos sistemas suelen proporcionar tiempos de respuesta de la muestra 
“extremo a extremo” y son útiles para proporcionar tiempos de respuesta más 
representativos, en particular para multi-transacciones o interacciones 
complejas. Estos sólo dan tiempos de respuestas de ejemplo, y no los tiempos de 
respuesta reales percibidos por los verdaderos usuarios del servicio. 
•Uso de software de monitoreo distribuido agente. Información útil sobre el tiempo 
de respuesta del servicio se puede obtener mediante la distribución de sistemas de 
agentes con el software de monitoreo en diferentes puntos de una red (por ejemplo, 
dentro de diferentes países en Internet). Estos sistemas se pueden utilizar para 
generar transacciones de una serie de lugares y dar a mediciones periódicas de un 
sitio de Internet según la percepción de los usuarios internacionales de un sitio web de 
internet. Sin embargo, una vez recibidos los tiempos son indicativos de los tiempos de 
respuesta y no están los tiempos de respuesta reales de los usuarios. 
•Uso de sistemas específicos de vigilancia pasiva. El seguimiento de un número de 
la muestra representativa de los sistemas cliente. Este método se basa en la conexión 
de los sistemas de monitoreo de redes específicas, denominadas "sniffers" que se 
insertan en los puntos apropiados dentro de la red a menudo.  Estos pueden 
monitorear y grabar en el tiempo todo el tráfico que pasa por un punto determinado de 
la red. Una vez registrado, este tráfico puede ser analizado para dar información 
detallada sobre los tiempos de respuesta del servicio. Una vez más, sin embargo, 
éstos sólo pueden ser utilizados para dar una aproximación a los tiempos de respuesta 
reales de los usuarios, aunque estos son a menudo muy cerca de la situación del 
mundo real, pero esto depende de la posición del monitor dentro de la infraestructura 
de TI. 
En algunos casos, se puede usar una combinación de un número de 
sistemas. El seguimiento de los tiempos de respuesta es un proceso complejo, incluso 
si se trata de un servicio interno que se ejecuta en una red privada. Si se trata de un 
servicio de Internet externo, el proceso es mucho más complejo debido a la gran 
cantidad de diferentes organizaciones y tecnologías involucradas. 
Al implementar los servicios de monitoreo externo, asegúrese de que el nivel 
de servicio y los compromisos de desempeño del servicio de vigilancia son superiores 
a los del servicio que se controla. 
 
Análisis 
Los datos obtenidos del seguimiento deben ser analizados para identificar las 



 

tendencias de la cual se pueden establecer el uso normal y el nivel de servicio o líneas 
de base. 
Mediante un seguimiento regular y la comparación con la línea de base, las 
condiciones de excepción en la utilización del componente individual o acceso de 
servicio pueden ser definidos, y las violaciones o casi accidentes en los SLAs pueden 
ser informados y accionados. También los datos pueden ser utilizados para predecir el 
futuro uso de los recursos, o para controlar el crecimiento de negocio real contra el 
crecimiento pronosticado. 
El análisis de los datos puede identificar temas tales como: 
• 'Cuellos de botella' o 'puntos calientes' dentro de la infraestructura 
•Distribución inadecuada de carga de trabajo entre los recursos disponibles 
• Indexación inapropiada de la base de datos  
•Las ineficiencias en el diseño de la aplicación 
• Aumento inesperado de la carga de trabajo o las tasas de transacción 
• Programación ineficiente o el uso de memoria. 
 
El uso de cada componente y el servicio debe ser considerado en el corto, mediano y 
largo plazo, así como el empleo mínimo, máximo y promedio para estos períodos 
registrados. Por lo general, a corto plazo cubre la utilización durante un periodo de 24 
horas, mientras que a mediano plazo puede abarcar un período de una a cuatro 
semanas, y el largo plazo de un año. Con el tiempo, la tendencia en el uso de los 
recursos por los diferentes servicios de TI se hará evidente. La utilidad de esta 
información se ha mejorado aún más mediante el registro de los factores que 
contribuyen a los picos observados o valles en la utilización - por ejemplo, si un cambio 
de proceso de negocio o dotación de personal coincide con cualquier desviación de la 
utilización normal. 
Es importante entender la utilización en cada uno de estos períodos, de modo que los 
cambios en el uso de cualquier servicio pueden estar relacionados con cambios 
previstos en el nivel de utilización del componente individual. La capacidad de 
identificar el hardware específico o componentes de software en el que un servicio de 
TI en particular debe mejorar en gran medida por el CMS. 
Cuando se considera la utilización de un recurso en particular, es importante entender 
tanto el nivel total de utilización y la utilización de los servicios individuales del recurso. 
 
Puesta a punto 
El análisis de los datos monitorizados puede identificar áreas de la configuración que 
podrían ser sintonizadas para utilizar mejor los recursos del servicio, componente o 
sistema y mejorar el rendimiento del servicio en particular. 
Técnicas de ajuste que son de ayuda incluyen: 
•Equilibrio de carga de trabajo y tráfico - las transacciones pueden llegar al host 
o servidor en una entrada particular, dependiendo de donde se inició la transacción, el 
equilibrio de la relación de puntos de iniciación puede proporcionar beneficios de 
sintonización 
•Tráfico de disco de equilibrio - el almacenamiento de datos en el disco de manera 
eficiente y estratégicamente, por ejemplo, bandas de datos a través de muchos ejes 
pueden reducir la contención de los datos  



 

•Definición de una estrategia de bloqueo aceptado- que especifica cuándo las 
cerraduras son necesarias y cuál es el nivel apropiado, por ejemplo, bases de datos, 
página, archivo, registro y fila - retrasar el bloqueo hasta que es necesaria una 
actualización que puede proporcionar beneficios  
•El uso eficiente de la memoria - puede incluir la búsqueda de utilizar más o menos 
memoria, dependiendo de las circunstancias. 
Antes de implementar cualquiera de las recomendaciones derivadas de las técnicas de 
optimización, puede ser apropiado considerar probar la validez de la 
recomendación. Por ejemplo, ¿puede exigir utilizar la gestión para evitar la necesidad 
de llevar a cabo cualquier ajuste? o ¿se puede modelar el cambio propuesto para 
mostrar su eficacia antes de su aplicación? 
 
Implementación 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer los servicios de operación en están en 
vivo, todos los cambios que han sido identificados por las actividades de monitoreo, 
análisis y puesta a punto. La implementación de los cambios derivados de estas 
actividades debe llevarse a cabo a través de un estricto proceso de gestión de 
cambios formal. El impacto de los cambios de ajuste del sistema puede tener 
importantes implicaciones en el servicio del cliente. El impacto y el riesgo asociado con 
estos tipos de cambios son probables que sean mayores que el de otro tipo diferente 
de cambios. 
Es aún más importante que el seguimiento se lleve a cabo, de modo que los efectos 
del cambio se puedan evaluar. Es posible que sea necesario realizar más cambios o 
retroceder algunos de los cambios originales. 
 
La explotación de las nuevas tecnologías 
Esto implica la comprensión de las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías y cómo 
pueden ser utilizadas para apoyar el negocio e innovar las mejoras. Puede ser 
conveniente introducir nuevas tecnologías para mejorar la visión y el apoyo de los de 
servicios de TI en los que la organización depende de la parte profesional. Esta 
información puede ser obtenida mediante el estudio de la literatura profesional 
(artículos de revistas y prensa) y asistiendo a: 
•Seminarios de promoción de proveedores de hardware y software 
•Grupos de usuarios, que suministran hardware y software potencial 
•Grupos de usuarios de otros profesionales de TI involucrados en Gestión de la 
capacidad 
 
Cada uno de ellos proporciona fuentes de información relativa a posibles técnicas, 
tecnología, hardware y software, que puede ser ventajosa de implementar para TI para 
obtener beneficios comerciales. Sin embargo, en todo momento, Gestión de la 
Capacidad debe reconocer que la introducción y uso de nuevas tecnologías deben 
justificar su costo y proporcionar un beneficio real para el negocio. No se trata sólo de 
la nueva tecnología en sí que es importante, pero Gestión de la Capacidad también 
debe tener conciencia de las ventajas que se obtengan por el uso de las nuevas 
tecnologías, el uso de técnicas como  'computación de red', 'virtualización' y 
'computación sobre demanda'. 



 

 
Diseño de la resiliencia 
Gestión de la Capacidad facilita la identificación y mejora de la resistencia dentro de la 
infraestructura de TI o cualquier subconjunto de la misma, siempre que sea justificado 
su costo. 
En conjunto con Gestión de la Disponibilidad, Gestión de la Capacidad debe utilizar 
técnicas tales como componentes del Análisis de Impacto de fallas (CFIA), para 
identificar la susceptibilidad de la configuración actual, el fracaso o la sobrecarga de los 
componentes individuales y formular recomendaciones sobre las soluciones rentables. 
Gestión de la Capacidad debe ser capaz de identificar el impacto en 
el recurso disponible de fallos particulares, y el potencial para el funcionamiento de los 
servicios más importantes en los recursos restantes. Así que la visión en pro 
de capacidad de reserva puede actuar como resistencia o la conmutación por error en 
situaciones de fallo. 
  
Los requisitos para la resiliencia de la infraestructura de TI siempre se deben 
considerar en el momento de diseño del servicio o sistema. Sin embargo, para muchos 
servicios, la capacidad de recuperación del servicio se considera solo después de que 
se encuentra en uso operacional. La incorporación de la resistencia en el diseño de 
servicios es mucho más eficaz y eficiente que tratar de añadirlo en una fecha posterior, 
una vez que el servicio ha comenzado a funcionar. 
 
 
• SD 4.4 Gestión de la disponibilidad 
 
4.4.1 Objetivo 
El objetivo del proceso de Gestión de la Disponibilidad es asegurar que el nivel 
de disponibilidad de entrega del servicio en todos los servicios es similar, o excede las 
necesidades acordadas actuales y futuras de la empresa, de una manera costo-
efectiva. 
El propósito de Gestión de la Disponibilidad es proporcionar un punto de enfoque y la 
gestión de todos los asuntos relacionados con la disponibilidad, en relación con los 
servicios y recursos, asegurando que los objetivos de disponibilidad en todas las áreas 
se miden y se logran. 
Los objetivos de Gestión de la Disponibilidad son: 
• Elaborar y mantener un plan adecuado al día y disponible que refleje las necesidades 
actuales y futuras de la empresa 
• Proporcionar asesoramiento y orientación a todas las demás áreas de la empresa y 
de TI en todas las cuestiones relacionadas con la disponibilidad 
• Asegurar de que los logros de la disponibilidad de servicios cumplen o exceden todos 
los objetivos acordados, mediante la gestión de los servicios y prestaciones de 
recursos relacionados con la disponibilidad 
• Ayudar en el diagnóstico y resolución de incidencias y problemas relacionados con la 
disponibilidad  
• Evaluar el impacto de todo cambio en el Plan de disponibilidad y el rendimiento y 
la capacidad de todos los servicios y los recursos 



 

• Asegurar que se apliquen medidas proactivas para mejorar la disponibilidad de 
servicios siempre que sea costo-justificable. 
 
Gestión de la Disponibilidad debe asegurar que se proporciona el nivel acordado de 
disponibilidad. La medición y control de la disponibilidad de TI es una 
actividad fundamental para garantizar que los niveles de disponibilidad se cumplen de 
forma coherente. Gestión de la Disponibilidad debe mirar, optimizar continuamente y 
de forma proactiva mejorar la disponibilidad de la infraestructura de TI, los servicios y 
la organización de apoyo, a fin de proporcionar mejoras en la disponibilidad y que 
pueden ofrecer negocios y beneficios rentables para el cliente. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.4.2 Alcance 
4.4.3 Valor para el negocio 
4.4.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.4.5 Actividades de procesos, métodos y técnicas 

4.4.5.1 Actividades reactivas de Gestión de la Disponibilidad 
4.4.5.2 Actividades proactivas de Gestión de la Disponibilidad 

4.4.6 Disparadores, entradas, salidas e interfaces 
4.4.6.1 Entradas 
4.4.6.2 salidas 

4.4.7 Indicadores clave de rendimiento 
4.4.8 Gestión de la Información 
4.4.9 Retos, factores críticos de éxito y los riesgos 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 167 Numeral 4.4. 

 
 
• SD 4.4.5.1 Actividades reactivas de la gestión de la disponibilidad 
 
Monitorear, medir, analizar e informar el servicio y disponibilidad de los 
componentes 
Un resultado clave del proceso de Gestión de Disponibilidad es la medición y reporte 
de la disponibilidad de TI.  Las medidas de disponibilidad deben incorporarse en los 
SLA, OLA y cualquier contrato que sustente. Estos deben ser revisados regularmente 
en las reuniones de examen de nivel de servicio.  La medición y presentación de 
informes constituyen la base para: 
•Supervisar la disponibilidad real de metas entregadas frente a lo acordado 
• Establecer medidas de disponibilidad y acordar objetivos de disponibilidad con el 
negocio 
• Identificación de niveles inaceptables de disponibilidad que impactan al negocio y a 
los usuarios 
• Revisar la disponibilidad con el soporte de TI empresa 
• Actividades de mejora continúa para optimizar la disponibilidad. 
 
Las organizaciones de proveedores de servicios de TI tienen, desde hace muchos 



 

años, una medida e informe sobre su punto de vista de la disponibilidad. 
Tradicionalmente, estas medidas se han centrado en la disponibilidad de componentes 
y han sido un tanto separadas de las vistas de negocio y de usuario. Típicamente estas 
medidas tradicionales se basan en una combinación de un porcentaje de disponibilidad 
(%), tiempo perdido y la frecuencia de falla. Algunos ejemplos de estas medidas 
tradicionales son los siguientes: 
•Por ciento disponibles - la medida verdaderamente "tradicional" que representa la 
disponibilidad como un porcentaje y, como tal, mucho más útil como una medida de la 
disponibilidad de componentes de una medida de la disponibilidad del 
servicio. Normalmente se utiliza para realizar un seguimiento e informar los logros 
frente a un objetivo de nivel de servicio. Se tiende a enfatizar de manera que si 
el objetivo de nivel de servicio fue de 98,5% y el logro fue del 98,3%, entonces no 
parece tan malo el "gran número". Esto puede animar una conducta complaciente 
dentro de la organización de soporte de TI. 
•Por ciento disponible - la inversa de la anterior. Esta representación, sin embargo, 
tiene la ventaja de centrarse en la falta de disponibilidad. Basado en el ejemplo 
anterior, si el objetivo de la no disponibilidad es del 1,5% y el logro fue del 1,7%, esto 
es una diferencia relativa mucho mayor. Este método de presentación de informes es 
más probable para crear conciencia sobre el déficit en la entrega del nivel de 
disponibilidad requerido. 
•Duración - logrado mediante la conversión del porcentaje disponible en horas y 
minutos. Esto proporciona una medida más "humana" con que la gente puede 
relacionarse. Si el objetivo de tiempo de inactividad por semana es de dos horas, pero 
en una semana, el tiempo de inactividad real fue de cuatro horas, lo que representaría 
una tendencia que conduce a un máximo de cuatro días de no disponibilidad para la 
empresa durante un año completo. Este tipo de medidas y presentación de informes es 
más probable que se centren en fomentar la mejora del servicio. 
•Frecuencia de fracaso - se utiliza para registrar el número de interrupciones en el 
servicio de TI. Esto ayuda a proporcionar un buen indicador de la fiabilidad de la 
perspectiva del usuario. Lo mejor es usarlo en combinación con la «duración» para 
tener una visión equilibrada del nivel de las interrupciones del servicio y la duración del 
tiempo perdido a la empresa. 
•Impacto de fracaso - esta es la verdadera medida de la falta de disponibilidad de 
servicio. Depende del registro de incidentes, la incapacidad de los usuarios para llevar 
a cabo sus tareas de negocio es la pieza más importante de información 
capturada. Todas las demás medidas sufren de un potencial para enmascarar los 
efectos reales de fallo en el servicio y, a menudo se convierten en un impacto 
financiero. El negocio puede tener, por muchos años, una disponibilidad de TI 
aceptable y la experiencia se representa en términos de disponibilidad de 
componentes en lugar de servicio en general o la disponibilidad del negocio. Sin 
embargo, esto ya no es visto como aceptable y la empresa está dispuesta a 
representar mejor a disponibilidad a medida que demuestran las consecuencias 
positivas y negativas de la disponibilidad de TI en su negocio y los usuarios. 
Las mediciones sobre la disponibilidad más importantes son las que reflejan la 
disponibilidad y medición desde el punto de vista comercial y del usuario. 
Gestión de la Disponibilidad debe tener en cuenta la disponibilidad tanto desde una 



 

perspectiva negocio/TI del proveedor de servicios y desde una perspectiva de 
componentes de TI. Estos son aspectos totalmente diferentes, y mientras que el 
concepto subyacente es similar, la medición, el enfoque y el impacto son totalmente 
diferentes. 
El único propósito de la producción de estas medidas sobre la disponibilidad y los 
informes, incluidos los de la perspectiva empresarial, es mejorar la calidad y 
disponibilidad de servicios de TI proporcionados a la empresa y los usuarios. Todas las 
medidas, los informes y las actividades deben reflejar este objetivo. 
Una disponibilidad, medida y reportada para reflejar la experiencia 
del usuario, proporciona una visión más representativa de la calidad global de servicios 
de TI. El punto de vista del usuario de la disponibilidad es influenciado por tres 
factores: 
•La frecuencia de tiempo de inactividad 
•Duración del tiempo de inactividad 
• Alcance del impacto. 
Por lo tanto, las mediciones y la información de disponibilidad del usuario deben 
adoptar estos factores.  
 
La metodología empleada para reflejar la disponibilidad usuario podría considerar dos 
enfoques: 
•Impacto por minuto usuario perdido: esta es la base para los cálculos de la 
duración del tiempo de inactividad multiplicado por el número de usuarios 
afectados. Esto puede ser la base para informar de la disponibilidad como la 
productividad del usuario que se pierde o para calcular el porcentaje de disponibilidad 
de la perspectiva del usuario, y también puede incluir el costo de la recuperación de la 
productividad pérdida (por ejemplo, aumento de los pagos por horas extraordinarias). 
• Impacto por transacción comercial: esta basa los cálculos en el número de 
transacciones comerciales que no podían ser procesadas durante el período de tiempo 
de inactividad. Esto proporciona una mejor indicación de impacto de negocios que 
refleja diferentes perfiles de procesamiento de transacciones a través de la hora del 
día, semana, etc. En muchos casos, puede ser el caso de que el impacto sobre 
el usuario se correlaciona con un VBF (Función vital para del negocio), por ejemplo, si 
el usuario recibe órdenes de compra del cliente y un VBF es la venta de los 
clientes. Esta sola medida es la base para reflejar el impacto de la operación del 
negocio y de usuario. 
El método empleado debe estar influenciado por la naturaleza de la operación del 
negocio. Una operación de apoyo a la actividad empresarial de introducción de datos 
está bien adaptada a la información que refleja la pérdida de 
productividad de los usuarios. Las operaciones comerciales que son más de cara al 
cliente, por ejemplo, servicios de cajeros automáticos, se benefician de la presentación 
de informes de impacto de transacción. También debe tenerse en cuenta que no todo 
impacto en el negocio está relacionado con el usuario. Con el aumento de la 
automatización y el procesamiento electrónico, la capacidad de procesar las 
transacciones automatizadas o satisfacer el mercado  también puede tener un gran 
impacto financiero que puede ser mayor que la capacidad de los usuarios para 
trabajar. 



 

El soporte de TI de la organización necesita tener un profundo conocimiento de la 
experiencia del usuario con la disponibilidad. Sin embargo, los beneficios reales 
provienen de la agregación de la vista de usuario en la vista general de la empresa. Un 
principio rector del proceso de Gestión de la Disponibilidad es que “La mejora de la 
disponibilidad sólo puede comenzar cuando la tecnología de manera compatible con el 
negocio se entiende”. Por lo tanto la administración de disponibilidad no se trata sólo 
de la comprensión de la disponibilidad de cada componente de TI, sino que tiene que 
ver con la comprensión del impacto de la falla de un componente de servicio y la 
disponibilidad del usuario. Desde el punto de vista empresarial, un servicio de TI sólo 
puede considerarse disponible cuando la empresa es capaz de realizar todas 
las funciones de negocio vitales necesarias para conducir la operación del 
negocio. Para que el servicio esté disponible, por lo tanto, se basa en los componentes 
de los que depende el servicio para ser disponibles, es decir, sistemas, componentes 
clave de red, datos y aplicaciones. 
El enfoque tradicional de TI sería medir por separado la disponibilidad de cada uno de 
estos componentes. Sin embargo, la verdadera medida de la disponibilidad tiene que 
ser sobre la base de los impactos positivos y negativos sobre los VBFs en que la 
operación del negocio es dependiente. Este enfoque garantiza que los SLAs y las 
notificaciones de disponibilidad se basan en las medidas que puedan ser entendidos 
por el negocio y TI. Midiendo las VBFs que dependen de los servicios de TI, la 
medición y presentación de informes se hace impulsada por el negocio, con el impacto 
de la insuficiencia que refleja las consecuencias para el negocio. También es 
importante que la disponibilidad de los servicios este definida y acordada con 
la empresa y se refleje en los SLA. Esta definición de la disponibilidad debe incluir: 
• ¿Cuál es el nivel mínimo disponible de funcionalidad del servicio? 
• ¿A qué nivel de respuesta el servicio se considera disponible? 
• ¿Dónde se puede medir este nivel de funcionalidad y la respuesta? 
• ¿Cuáles son las ponderaciones relativas de indisponibilidad parcial del servicio? 
• ¿Si se ve afectado un lugar u oficina, todo el servicio se considera disponible, o se 
trata de considerar «indisponibilidad parcial '? Esto necesita acordarse con el cliente. 
 
Herramientas de informes y análisis son necesarias para la manipulación de los datos 
almacenados en las distintas bases de datos utilizadas por Gestión de la 
Disponibilidad. Estas herramientas pueden ser un activo o plataforma o en el PC y son 
a menudo una combinación de los dos. Esto se verá influenciada por las tecnologías 
de almacenamiento de base de datos seleccionados y la complejidad del 
procesamiento y reporte de datos requerido. Gestión de la Disponibilidad, una vez 
implementada y desplegada, tendrá que elaborar informes regulares sobre una base 
acordada, por ejemplo, informes mensuales sobre la disponibilidad, el Plan 
de Disponibilidad, Análisis de Incumplimiento de Servicio (SFA), informes de estado, 
etc.  Las actividades involucradas en estas actividades de información pueden requerir 
mucho esfuerzo manual y la única solución es automatizar gran parte de 
la actividad de generación de informes como sea posible. En los informes, las normas 
de información organizacionales deben utilizarse siempre que sea posible. Si éstos no 
existen, estándares de TI debe ser desarrollado para que los informes de TI puedan 
ser desarrollados usando herramientas y técnicas estándar. Esto significa que la 



 

integración y la consolidación de los informes serán posteriormente mucho más fáciles 
de lograr. 
 
Análisis de indisponibilidad 
Todos los eventos e incidentes que causan falta de disponibilidad de servicios y 
componentes deben ser investigados, con las medidas correctivas que se apliquen en 
tanto el Plan de Disponibilidad o la SIP en general. Tendencias deben ser producidas a 
partir de este análisis para dirigir y enfocar las actividades tales como análisis de fallas 
de servicio (SFA) a aquellas áreas que causan el mayor impacto o interrupción del 
negocio y los usuarios. 
Los costos totales de un servicio de TI se ven influidos por los niveles 
de disponibilidad requeridos y las inversiones necesarias en tecnología y servicios 
prestados por la organización de soporte de TI para cumplir con este requisito. La duda 
sobre la disponibilidad no viene en forma gratuita. Sin embargo, es importante 
reflexionar que la falta de disponibilidad de TI también tiene un costo. Para las 
empresas el proceso VBFs es muy crítico, es necesario tener en cuenta no sólo el 
costo de la prestación del servicio, sino también los costos en que se incurre por 
incumplimiento. El equilibrio óptimo es el costo de la solución de disponibilidad al 
sopesarse frente a los costos de la falta de disponibilidad. 
Antes de aceptar cualquier SLR, y en última instancia el SLR o SLA es negociado y 
acordado entre la empresa y la organización de TI, es esencial que los requisitos de 
disponibilidad de la empresa se analicen para determinar como el servicio de TI puede 
entregar los niveles requeridos de disponibilidad. Esto se aplica no sólo a los nuevos 
servicios de TI que se están introduciendo, sino también a 
cualquier cambio solicitado a los requisitos de disponibilidad de los servicios de TI 
existentes. 
El costo de un fallo de TI simplemente podría expresarse como el número de negocios 
o transacción de TI afectado, ya sea como una cifra real (derivado de instrumentación) 
o sobre la base de una estimación. Si se compara con los VBFs que soportan 
la operación del negocio, esto puede proporcionar una indicación evidente de las 
consecuencias del fracaso. La ventaja de este enfoque es la relativa facilidad de la 
obtención de los datos de impacto y la falta de cualquier cálculo complejo. También se 
convierte en un "valor" que se entiende para el negocio y la organización de TI. 
Esto puede ser el estímulo para la identificación de oportunidades de mejora y puede 
convertirse en una medida clave en el control de la disponibilidad de los servicios de 
TI. 
La principal desventaja de este enfoque es que no ofrece ningún valor monetario obvio 
que sería necesario para justificar cualquier decisión de inversión financiera 
significativa en la mejora de la disponibilidad. Cuando hay que tomar decisiones 
importantes de inversión financiera, es mejor expresar el costo del fracaso procedente 
del servicio, sistema, aplicación o función de pérdida a la empresa como un "valor" 
monetario. 
El valor monetario se puede calcular como una combinación de los costos tangibles 
asociados con el fracaso, pero también puede incluir una serie de costos intangibles. El 
valor monetario debe también reflejar el impacto de los costos de toda 
la organización, es decir, el negocio y la organización de TI. 



 

Los costos tangibles pueden incluir: 
• Productividad de los usuarios perdidos 
• Pérdida de productividad del personal de TI 
• Pérdida de ingresos 
• Pagos de horas extras 
• Bienes y material de desecho 
• Imposición de multas. 
Estos costos están a menudo bien entendidos por el área de finanzas de la empresa y 
de la organización de TI, y en términos relativos son más fáciles de obtener y agregar a 
los costos intangibles asociados a un fallo informático. 
Los costos intangibles pueden incluir: 
• La pérdida de clientes 
• La pérdida de la buena voluntad del cliente (insatisfacción de los clientes) 
• La pérdida de la oportunidad de negocio (vender, adquirir nuevos clientes o ingresos, 
etc) 
• Daños a la reputación empresarial 
• La pérdida de confianza en el proveedor de servicios de TI 
• Daños a la moral del personal. 
La falta de disponibilidad general del servicio, el costo tangible total y los costos totales 
intangibles derivados de indisponibilidad del servicio son todas las métricas clave en la 
medición de la efectividad del proceso de Gestión de la Disponibilidad. 
 
El ciclo de vida ampliado del incidente  
Un principio rector de la Gestión de la Disponibilidad es reconocer que todavía es 
posible ganar la satisfacción del cliente, incluso cuando las cosas van mal. Una forma 
de ayudar a lograr esto requiere de Gestión de la Disponibilidad para garantizar que la 
duración de cualquier incidencia se reduce al mínimo para permitir que las operaciones 
comerciales normales se reanuden lo antes posible. Uno de los objetivos de la Gestión 
de la Disponibilidad es asegurar que la duración y el impacto de los incidentes que 
afectan a servicios de TI  se reducen al mínimo, para que las operaciones comerciales 
se reanuden lo antes posible. El análisis del "ciclo de vida ampliado del incidente” 
'permite que el total de tiempo de inactividad de servicios de TI de cualquier incidente 
debe desglosarse y cartografiarse contra las principales etapas por las que todos los 
incidentes pasan (ciclo de vida). Gestión de la Disponibilidad debe trabajar en estrecha 
colaboración con la Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas en el análisis de 
todos los incidentes que causan falta de disponibilidad. 
Una buena técnica para ayudar con el análisis técnico de los incidentes que afectan a 
la disponibilidad de los componentes y servicios de TI es tomar de vista el 'ciclo de 
vida' de un incidente. Cada incidente pasa a través de varias etapas principales. El 
tiempo transcurrido en estas fases puede variar considerablemente. Para fines de 
administración de disponibilidad, el "ciclo de vida" de un incidente estándar tal como se 
describe en la Gestión de Incidentes, se ha ampliado para proporcionar ayuda y 
orientación adicional sobre todo en el área de 'diseño para la recuperación ". 
De lo anterior se puede ver que un incidente puede ser dividido en etapas individuales 
dentro de un ciclo de vida que puede ser temporizado y medible. Este punto de vista 
del ciclo de vida proporciona un marco importante para determinar, entre otros, los 



 

requisitos de gestión de sistemas para eventos y detección de incidentes, los requisitos 
de captura de datos de diagnóstico y herramientas de diagnóstico, planes de 
recuperación para ayudar a la recuperación rápida y la forma de verificar que el 
servicio se ha restablecido. Las distintas etapas del ciclo de vida se consideran con 
más detalle a continuación. 
• Detección de incidentes: el momento en que la organización proveedora de 
servicios de TI se hace consciente de un incidente. Herramientas de gestión de 
sistemas influyen positivamente en la capacidad de detectar los acontecimientos e 
incidentes y por lo tanto para mejorar los niveles de disponibilidad que se pueden 
entregar. Implantación y explotación deben tener un fuerte enfoque en el logro de una 
alta disponibilidad y un mayor objetivo de recuperación. En el contexto de la 
recuperación, estas herramientas deben ser explotadas para proporcionar la detección 
automática de falla, asistir diagnóstico de fallos y apoyar la recuperación de 
errores automatizada, con guión  de respuestas. Las herramientas son muy 
importantes en la reducción de todas las etapas del ciclo de vida del incidente, pero 
principalmente la detección de eventos e incidentes. Lo ideal sería que el evento se 
detecte y resuelva automáticamente, antes de que el usuario se haya dado cuenta de 
que  ha sido afectado de alguna manera. 
• Diagnóstico del  incidente: la hora a la que se ha completado el diagnóstico para 
determinar la causa subyacente. Cuando faltaren componentes, es importante que el 
nivel requerido de diagnóstico sea capturado, para permitir la determinación de 
problemas para identificar la causa raíz y resolver el problema. El uso y 
la capacidad de las herramientas y las habilidades de diagnóstico son fundamentales 
para la rápida solución de los problemas de servicio. Por cierto  fracaso, la captura de 
diagnóstico puede extender el tiempo de inactividad del servicio. Sin embargo, la no 
captura de los diagnósticos apropiados crea y expone el servicio a repetir 
fracasos. Cuando el tiempo necesario para tomar diagnóstico se considera excesivo, o 
varía desde el blanco, el examen debe ser promovido para identificar si las técnicas 
y/o procedimientos pueden ser hidrodinámicos para reducir el tiempo requerido. 
Igualmente el alcance de los datos de diagnóstico disponibles para la captura puede 
ser evaluado para garantizar que sólo se toman los datos de diagnóstico que se 
consideran esenciales. El tiempo de inactividad adicional requerido para capturar el 
diagnóstico debe ser incluido en las métricas de recuperación documentadas para 
cada componente de TI. 
• Reparación del incidente: la hora a la que el fallo ha sido reparado/fijado. Tiempos 
de reparación en caso de incidentes deben ser observados y comparados con los 
objetivos acordados en el OLA, que sustenta contratos y otros acuerdos. Esto es 
particularmente importante en lo que respecta a los servicios prestados externamente 
y al desempeño de los proveedores. Donde se observan incumplimientos, las técnicas 
se deben utilizar para reducir o eliminar las brechas de incidentes similares en el 
futuro. 
• Recuperación del incidente: la hora a la que la recuperación del componente se ha 
completado. Los requisitos de copia de seguridad y recuperación de los componentes 
que sustentan un nuevo servicio de TI deben ser identificados lo más pronto posible en 
el ciclo de diseño. Estos requisitos deben cubrir hardware, software y datos, y los 
objetivos de recuperación. El resultado de esta actividad debe ser una serie 



 

documentada de los requisitos de recuperación que permite el desarrollo de planes de 
recuperación adecuados. Para anticipar y prepararse para realizar la recuperación de 
tal manera que el restablecimiento del servicio sea eficaz y eficiente se requiere el 
desarrollo y las pruebas de recuperación apropiadas sobre la base de los requisitos de 
recuperación documentados. Siempre que sea posible, las 
actividades operacionales dentro del plan de recuperación deben ser 
automatizadas. Las pruebas de los planes de recuperación también ofrecen tiempos 
aproximados para la recuperación. Estas medidas de recuperación pueden ser 
utilizadas para apoyar la comunicación de recuperación estimado de servicio y validar 
o mejorar la documentación de Análisis de Impacto Falla de un Componente. Gestión 
de la Disponibilidad debe buscar continuamente y promover métodos más rápidos de 
la recuperación de todos los incidentes potenciales. Esto se puede lograr a través de 
una variedad de métodos, incluyendo la detección automática falla, la recuperación 
automatizada, procedimientos de escalamiento más estrictos, la explotación de nuevas 
y más rápidas herramientas y técnicas de recuperación. Los requisitos de 
disponibilidad también deben contribuir a determinar qué repuestos se mantienen 
dentro de las piezas de recambio definitivas para facilitar reparaciones rápidas y 
eficaces, tal como se describe en la publicación Transición del Servicio. 
•Restauración del incidente: el momento en que se reanude el 
servicio normal del negocio. Un incidente sólo puede considerarse "cerrado" una vez 
que el servicio ha sido restaurado y la operación normal del negocio se ha 
reanudado. Es importante que los servicios de TI restaurados se verifiquen que 
funcionan correctamente tan pronto como se haya completado la restauración del 
servicio y antes de que el personal técnico involucrado en el incidente se quede 
abajo. En la mayoría de los casos, esto es simplemente un caso de conseguir la 
confirmación de los usuarios afectados. Sin embargo, los usuarios de algunos servicios 
podrían ser clientes de la empresa, es decir, servicios de cajeros automáticos, 
servicios basados en Internet. Para este tipo de servicios, se recomienda que se 
desarrollen los procedimientos de verificación de servicios de TI para permitir a 
la organización proveedora de servicios de TI comprobar que un servicio de TI 
restaurado está trabajando como se esperaba. Estos podían ser los controles visuales 
de rendimiento de las transacciones o la simulación de usuarios que validen el servicio 
de extremo a extremo. 
Cada etapa, y el tiempo asociado tomado, influye en el tiempo total de 
inactividad percibido por el usuario. Al adoptar este enfoque, es posible ver que el 
tiempo que está "perdido" para la duración de un incidente. Por ejemplo, el servicio no 
estaba disponible para el negocio durante 60 minutos, sin embargo, sólo tardó cinco 
minutos para aplicar una solución - ¿a dónde fueron los otros 55 minutos? 
El uso de este enfoque identifica las posibles áreas de ineficiencia que se combinan 
para hacer que la pérdida de servicio experimentado por el negocio sea más grande de 
lo que es necesario. Estos podrían cubrir áreas como la mala 
automatización (alerta, recuperación automatizada etc), herramientas de diagnóstico 
pobres y scripts, procedimientos de escalada (retrasar la escalada con el grupo de 
asistencia técnica apropiada o el proveedor), o la falta de documentación operativa 
integral. Gestión de la Disponibilidad debe trabajar en estrecha asociación con los 
incidentes y gestión de problemas para garantizar que la repetición de ocurrencias sea 



 

eliminada. Se recomienda que se establezcan y se capturen estas medidas para todas 
las incidencias de disponibilidad. Esto proporciona administración de 
disponibilidad con métricas de ambos incidentes específicos e información de 
tendencias. 
Esta información se puede utilizar como entrada a las asignaciones SFA, actividades 
SIP y la información de administración de disponibilidad regular y proporcionar un 
impulso para la actividad de mejora continua para lograr mejoras rentables. También 
puede permitir establecer los objetivos para las etapas específicas del ciclo de vida del 
incidente. Si bien se acepta que cada incidente puede tener una amplia gama de 
complejidad técnica, los objetivos pueden ser utilizados para reflejar la coherencia de 
la forma en que la organización de proveedores de servicios de TI responde a los 
incidentes. 
Una salida del proceso de Gestión de la Disponibilidad son los requisitos de monitoreo 
en tiempo real para servicios de TI y el componente. Para alcanzar los niveles 
de disponibilidad requeridos y/o garantizar el rápido restablecimiento del servicio tras 
un fallo informático requiere inversión y explotación de un conjunto de herramientas de 
administración de sistemas. 
Herramientas de gestión de sistemas son un elemento esencial para los servicios de TI 
que requieren un alto nivel de disponibilidad y pueden proporcionar un valioso papel en 
la reducción de la cantidad de tiempo de inactividad que se incurre. Requisitos de 
gestión Disponibilidad cubren la detección y alerta de los servicios de TI y las 
excepciones de componentes, escalamiento automático y notificación de los fallos de 
TI y la recuperación automática y restauración de los componentes de TI de los que se 
conocen situaciones de fallo. Esto hace que sea posible identificar dónde 'se está 
perdiendo tiempo ' y proporciona la base para la identificación de factores que pueden 
mejorar los tiempos de recuperación y restauración. Estas actividades se llevan a cabo 
sobre una base regular dentro de la Operación del Servicio. 
 
Análisis de fallas de servicio 
Análisis de fallas de servicio (SFA) es una técnica diseñada para proporcionar un 
enfoque estructurado para la identificación de las causas subyacentes de las 
interrupciones del servicio al usuario. SFA utiliza una amplia gama de fuentes de datos 
para evaluar dónde y por qué el déficit en la disponibilidad está ocurriendo. SFA 
permite una visión integral que deben adoptarse para que no solo conduzca mejoras 
en la tecnología, sino también la mejora de la organización de soporte de TI, procesos, 
procedimientos y herramientas. SFA se ejecuta como una tarea o proyecto, y puede 
utilizar otros métodos de gestión de la disponibilidad y las técnicas para formular las 
recomendaciones para la mejora. El análisis detallado de las interrupciones del servicio 
puede identificar las oportunidades para mejorar los niveles de disponibilidad. SFA es 
una técnica estructurada para identificar las oportunidades de mejora de extremo a 
extremo, la disponibilidad del servicio que puede ofrecer beneficios para el 
usuario. Muchas de las actividades involucradas en SFA están estrechamente 
alineadas con las de la gestión de problemas, y en una serie de organizaciones estas 
actividades se llevan a cabo en forma conjunta por problemas y Gestión de la 
Disponibilidad. 
Los objetivos de alto nivel de SFA son: 



 

• Para mejorar la disponibilidad general de los servicios de TI mediante la producción 
de una serie de mejoras para la aplicación o la entrada al Plan de Disponibilidad 
• Identificar las causas subyacentes de la interrupción del servicio a los usuarios 
• Evaluar la eficacia de la organización de soporte de TI y los procesos clave 
• Elaborar informes que detallan las principales conclusiones y recomendaciones 
• Que mejoras disponibilidad derivados de las actividades impulsadas por SFA se 
miden. 
Iniciativas SFA deben utilizar la entrada de todas las áreas y todos los procesos, 
incluyendo, sobre todo, las empresas y usuarios. Cada asignación SFA debe tener un 
patrocinador reconocido (de ser posible, el patrocinio conjunto de la TI y de negocios) e 
involucrar  recursos de muchas áreas técnicas y de procesos.  
El uso del enfoque de SFA: 
• Proporciona la capacidad de ofrecer mejores niveles de disponibilidad  sin 
mayor costo 
• Proporciona a la empresa el compromiso visible de la organización de soporte de TI 
• Desarrolla  habilidades y competencias para evitar costos en proyectos de consultoría 
relacionados con la mejora de la disponibilidad 
• Alienta el trabajo en equipo interdisciplinario y rompe las barreras entre los equipos, y 
es un facilitador para el pensamiento lateral, desafiando el pensamiento tradicional 
proporcionando innovadoras soluciones, a menudo de bajo costo 
• Proporciona un programa de oportunidades de mejora que puede hacer una 
diferencia real en la calidad del servicio y la percepción del usuario 
• Proporciona oportunidades que se centran en la entrega de beneficios para el usuario 
• Proporciona «chequeo» de una organización independiente de los procesos de 
Gestión de Servicios de TI y es el estímulo para la mejora de procesos. 
Para maximizar tanto el tiempo de los individuos asignados a la asignación de SFA y la 
calidad del informe entregado, se requiere un enfoque estructurado. 
 
 
• SD 4.4.5.2 Actividades proactivas de la gestión de la disponibilidad 
 
La capacidad del proceso de Gestión de la Disponibilidad es influenciada 
positivamente por la variedad y calidad de los métodos y técnicas utilizadas por el 
proceso proactivo. Las siguientes actividades son las técnicas y las actividades 
dinámicas del proceso de Gestión de la Disponibilidad. 
 
Identificar las funciones de negocio vitales (VBFs) 
La función plazo vital para su negocio  (VBF) se utiliza para incorporar los elementos 
críticos de negocio de los procesos de negocio soportados por un servicio de TI. El 
servicio también puede apoyar las funciones de negocio y procesos menos críticos, y 
es importante que los VBFs sean reconocidos y documentados para proporcionar la 
alineación con el negocio y el enfoque adecuado. 
 
Diseñar disponibilidad 
El nivel de disponibilidad requerido por el negocio influye en el costo total del servicio 
de TI proporcionado. En general, cuanto mayor sea el nivel de disponibilidad requerido 



 

por el negocio, mayor será el costo. Estos costos no son sólo la obtención de la base 
de la tecnología y los servicios necesarios para apoyar la infraestructura de TI. 
Los costos adicionales incurridos en la prestación de los procesos de gestión 
de servicios, herramientas de gestión de sistemas y soluciones de alta disponibilidad 
necesarias para cumplir los requisitos de disponibilidad más exigentes. El mayor nivel 
de disponibilidad se debe incluir en el diseño de los servicios de apoyo como el más 
crítico de los VBFs. 
Al considerar cómo se quieren cumplir los requisitos de disponibilidad de la empresa, 
es importante asegurarse de que el nivel de disponibilidad que se prevé de un servicio 
de TI está en el nivel que realmente se necesita, y es asequible, económico y 
justificable para el negocio. 
 
Productos de base y componentes 
La adquisición o el desarrollo de los productos básicos, tecnología y los componentes 
deben basarse en su capacidad para cumplir con la disponibilidad y los estrictos 
requisitos de fiabilidad. Estos deben ser considerados como la piedra angular del 
diseño de la disponibilidad. La inversión adicional necesaria para alcanzar niveles aún 
más altos de disponibilidad será en vano y los niveles de disponibilidad no se cumplen 
si estos productos y componentes de base son fiables y propensos al fracaso. 
 
Gestión de sistemas 
Gestión de sistemas debe proporcionar la supervisión, recuperación de errores de 
diagnóstico y automatización para permitir la detección fácil y rápida solución de los 
potenciales y reales fallos informáticos. 
 
Los procesos de gestión de servicios 
Los procesos de gestión de servicios  eficaces  contribuyen a los niveles más altos de 
disponibilidad. Procesos como Gestión de la  Disponibilidad, Gestión 
de  Incidentes, Gestión de Problemas, Gestión del Cambio, Gestión de 
la Configuración, etc, juegan un papel crucial en la gestión global de los servicios de TI. 
 
Diseño de alta disponibilidad 
El diseño de alta disponibilidad debe tener en cuenta la eliminación de SPoFs y/o 
la visión en pro de componentes alternativos para proporcionar una interrupción 
mínima para la operación del negocio en caso que ocurriera un fallo de un componente 
de TI. El diseño también se necesita para eliminar o minimizar los efectos de tiempo de 
inactividad previsto para la operación del negocio que normalmente se requiere para 
dar cabida a actividad de mantenimiento, la implementación del cambio a la 
infraestructura o aplicación de negocios de TI. 
Los criterios de recuperación deben definir una rápida recuperación y restablecimiento 
de servicios de TI como un objetivo clave en el diseño para la fase de recuperación del 
diseño. 
 
Soluciones especiales con redundancia completa 
Para acercarse a la disponibilidad continua en el rango de 100% se requieren 
soluciones costosas que incorporan un reflejo completo o redundancia. La redundancia 



 

es la técnica de mejora de la disponibilidad mediante el uso de componentes 
duplicados. Para los requisitos de disponibilidad estrictos que deben cumplirse, éstos 
deben trabajar de manera autónoma en paralelo. Estas soluciones no se limitan 
únicamente a los componentes de TI, sino también para los entornos de TI, es decir, 
los centros de datos, fuentes de alimentación, aire acondicionado y 
telecomunicaciones. 
¿Dónde se están desarrollando nuevos servicios de TI?, es esencial que Gestión de la 
Disponibilidad tenga un papel inicial de diseño y participe en la determinación de los 
requisitos de disponibilidad. Esto permite a Gestión de la Disponibilidad influir 
positivamente en el diseño de la infraestructura de TI para garantizar que puede 
ofrecer el nivel de disponibilidad necesario. Temprano en el diseño de la infraestructura 
de TI no se puede subestimar la importancia de esta participación. Es necesario que 
haya un diálogo entre TI y el negocio para determinar el equilibrio entre la percepción 
empresarial de los costos de la no disponibilidad y el costo exponencial de la entrega 
de los niveles más altos de disponibilidad. 
Hay un aumento significativo de los costos cuando el requisito de negocio es más alto 
que el nivel óptimo de disponibilidad que la infraestructura de TI puede entregar. Estos 
mayores costos son impulsados por el rediseño de la tecnología y el cambio de las 
necesidades de la organización de soporte de TI. 
Es importante que el nivel de disponibilidad diseñado en el servicio sea adecuado a las 
necesidades del negocio, la criticidad de los procesos de negocio es el apoyo y el 
presupuesto disponible. El negocio debe ser consultado a principios del diseño del 
ciclo de vida de servicio para que las necesidades de disponibilidad de un nuevo 
negocio o la mejora de servicios de TI puedan ser costeadas y estén de acuerdo. Esto 
es particularmente importante cuando los requisitos de disponibilidad estrictos pueden 
requerir inversiones adicionales en los procesos de gestión de servicios, servicios de TI 
y herramientas de administración del sistema, diseño de alta disponibilidad y 
soluciones especiales con redundancia completa. 
Es probable que la disponibilidad que necesita el negocio de TI no se pueda expresar 
en términos técnicos. Gestión de la Disponibilidad proporciona por lo tanto 
un papel importante en ser capaz de traducir los requisitos de negocio y de usuario en 
los objetivos de disponibilidad cuantificables y las condiciones. Esta es una entrada 
importante en el diseño de servicios de TI y proporciona la base para evaluar 
la capacidad del diseño de TI y de soporte de TI organización en el cumplimiento de 
los requisitos de disponibilidad del negocio. 
Los requisitos empresariales de disponibilidad deben contener, como mínimo: 
• Una definición de los VBFs de apoyo del servicio de TI 
• Una definición de inactividad del servicio de TI, es decir, las condiciones en las que la 
empresa considera que el servicio de TI que no esté disponible 
• El impacto en el negocio causado por la pérdida de servicio, junto con 
el riesgo asociado 
• Los requisitos de disponibilidad cuantitativos, es decir, el grado en que la empresa 
tolera inactividad del servicio de TI o servicio degradado 
• Las horas de servicio requeridos, es decir, cuando el servicio se proporcionará 
• Una evaluación de la importancia relativa de los diferentes períodos de trabajo 
• Requisitos de seguridad específicos 



 

• El servicio de copia de seguridad y capacidad de recuperación. 
 
Una vez que el diseño de la tecnología informática y de soporte de la organización está 
determinados, y la organización de servicios está entonces en condiciones de 
confirmar si se pueden cumplir los requisitos de disponibilidad. Cuando se identifican 
deficiencias, se requiere el diálogo con el negocio para presentar las opciones de costo 
que existen para mejorar el diseño propuesto para cumplir con los requisitos de 
disponibilidad. Esto permite a la empresa de volver a evaluar si se requieren niveles 
más bajos o más altos de disponibilidad, y para entender el impacto apropiado y costos 
asociados a su decisión. 
La determinación de los requisitos de disponibilidad es probable que sea 
un proceso iterativo, en particular cuando existe la necesidad de equilibrar el requisito 
de disponibilidad comercial frente a los costos asociados. Los pasos necesarios son: 
•Determinar el impacto en el negocio causado por la pérdida de servicio 
• A partir de los requerimientos del negocio, especificar los requisitos de 
la disponibilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento de los servicios y el 
componente de TI apoyados por la organización de soporte de TI 
• Para los servicios de TI y los componentes suministrados externamente, identificar 
los requisitos de facilidad de servicio 
• Estimar los costos involucrados en el cumplimiento de los requisitos de 
disponibilidad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y servicio 
• Determinar, con la empresa, si los costos identificados en el cumplimiento de los 
requisitos de disponibilidad se justifican 
• Determinar, a partir de la empresa, los costos probablemente en que  se incurra por 
la pérdida o degradación del servicio 
• Cuando se ve cómo justificar su costo, definir los requisitos de disponibilidad, 
fiabilidad, mantenibilidad y facilidad de mantenimiento de los acuerdos y negociar en 
el contrato. 
Si los costos son vistos como prohibitivo, ya sea: 
• Vuelva a evaluar el diseño de la infraestructura de TI y ofrecer opciones para reducir 
costos y evaluar las consecuencias de la disponibilidad, o 
• Vuelva a evaluar el uso de la empresa y la dependencia de los servicios de TI y 
renegociar la disponibilidad y se dirige en el SLA. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 189 Numeral 
4.4.5.2. 
 
 
• SO 4.6.5 Gestión de la disponibilidad (actividades operativas) 
 
Durante Diseño del Servicio y Transición del Servicio, de servicios de TI s están 
diseñados disponibilidad y recuperación. Operación del Servicio es el responsable de 
hacer realidad el servicio a disposición de los s de usuario especificado en el momento 
preciso y en los niveles acordados. 
Durante la Operación del Servicio de TI equipos y los usuarios están en la mejor 
posición para detectar si los servicios efectivamente cumplen con el requisito 



 

de s acordado y si el diseño de estos servicios es eficaz. 
Lo que parece ser una buena idea durante la fase de diseño no puede ser realmente 
práctico u óptimo. La experiencia de los usuarios y s función operativa una entrada 
principal en la mejora continua de los servicios existentes y el diseño hace. 
Sin embargo, hay una serie de desafíos con el acceso a este conocimiento: 
• La mayor parte de las experiencias de los equipos operativos y los usuarios son o 
informal, o difundir a través de múltiples fuentes. 
• El proceso de recogida y selección de la información tiene que ser formalizada. 
• Los usuarios y el personal de operaciones suelen ser completamente ocupado con 
sus actividades habituales y tareas y es muy difícil que puedan estar involucrados en la 
planificación habitual y las actividades de diseño. Un argumento que a menudo se 
realiza aquí es que si se mejora el diseño, los equipos operativos estarán menos 
ocupados resolver el problema, por lo que tendrán más tiempo para participar en las 
actividades de diseño. Sin embargo, la práctica demuestra que, en cuanto al personal 
se liberó, a menudo se convierten en el objetivo de los ejercicios de reducción de 
plantilla. 
Dicho esto, hay tres oportunidades clave para el personal operativo de participar en 
disponibilidad mejora, ya que en general se consideran como parte de su 
responsabilidad permanente: 
• Examen de las actividades de mantenimiento. Diseño del Servicio definirá los 
horarios y las actividades de mantenimiento detallados, que son necesarios para 
mantener los servicios que funcionan en el nivel requerido de rendimiento y 
disponibilidad de la información. 
Comparación de regular las actividades de mantenimiento y los tiempos reales con 
el plan de s pondrá de relieve las posibles áreas de mejora. Una de las fuentes de esta 
información es un examen de si los objetivos de mantenimiento se cumplieron y, si no, 
por qué no. 
• Problema importante. Puede llegar a ser el resultado de cualquier número de 
factores, uno de los cuales es un mal diseño. Opiniones problema por lo tanto pueden 
incluir oportunidades para identificar las mejoras en el diseño de servicios de TI, que 
incluirá la disponibilidad y la mejora de la capacidad. 
• Participación en las iniciativas específicas utilizando técnicas como el análisis de  
falla del servicio (SFA), análisis de falla del componente de impacto (CFIA), o análisis 
del árbol de fallos (FTA) o como miembros de Observación Técnica (TO) actividades - 
ya sea como parte del seguimiento de un problema importante o como parte de 
un programa de mejora de los servicios en marcha, en colaboración con el personal de 
administración de disponibilidad dedicado. Estas técnicas de gestión de la 
disponibilidad se explican con más detalle en la publicación Diseño del Servicio. 
Puede haber ocasiones en las que sí Mando de Operaciones necesita tiempo de 
inactividad de uno o más servicios que les permitan llevar a cabo sus actividades 
operativas o de mantenimiento - que pueden tener un impacto en la disponibilidad si no 
programado y administrado correctamente. En este caso, deberán servir de enlace con 
el MST y el personal de administración de disponibilidad - que va a negociar con los 
usuarios de negocios /, a menudo utilizando el Centro de Servicio para llevar a cabo 
este papel, para acordar y programar esas actividades. 
 



 

 
• CSI 5.6.1 Gestión de la disponibilidad  
 
Métodos de administración de disponibilidad (AM) son parte del proceso de 
medición.  También  son parte del proceso de medición - la recolección, procesamiento 
y análisis de actividades. Cuando se proporciona la información de CSI en la forma de 
un informe o una presentación, entonces se convierte en parte de la actividad 
de recolección de CSI. Para más detalles sobre cada método, consulte la 
publicación Diseño del Servicio. 
Con respecto al AM, que proporciona TI con la perspectiva de negocio 
y usuarios acerca de  cuáles son las deficiencias en la infraestructura y los procesos 
que sustentan o causan impacto a los procedimientos y la operación del negocio. El 
uso de negocio impulsado por métricas puede demostrar este impacto en términos 
reales y ayudar a cuantificar los beneficios de las oportunidades de mejora. 
AM juega un papel importante en ayudar a la organización de soporte de TI 
a reconocer que pueden agregar valor mediante la explotación de las habilidades 
técnicas y competencias en un contexto de disponibilidad. La técnica de la mejora 
continua se puede utilizar por AM para aprovechar esta capacidad técnica. Esto se 
puede utilizar, ya sea con pequeños grupos de personal técnico o un grupo más amplio 
dentro de un entorno tipo taller. La información proporcionada por AM está disponible 
para CSI través del Sistema de Información de Gestión de la Disponibilidad (AMIS). 
En esta sección se explica el uso práctico y los detalles sobre cómo cada método AM 
que se menciona a continuación se puede utilizar en diversas actividades de CSI. 
 
Componente de Análisis de Impacto fracaso 
Componente de Análisis de Impacto (CFIA) identifica los puntos únicos de fallo, los 
servicios de TI en riesgo de fracaso de varias opciones de Configuración (CI) y las 
alternativas que están disponibles en caso que fallara un CI. También se debe utilizar 
para evaluar la existencia y la validez de los procedimientos de recuperación del CI 
seleccionado. El mismo enfoque se puede utilizar para un único servicio de 
TI mediante la asignación de los componentes CI  contra las funciones vitales de 
negocios y usuarios admitidos por cada componente. 
Cuando se identifica un punto único de fallo, la información se proporciona a CSI. Esta 
información, combinada con los requerimientos del negocio, permite a CSI hacer 
recomendaciones sobre la manera de abordar el fracaso. 
 
Análisis del árbol de fallas 
Análisis del árbol de fallos (FTA) es una técnica que se utiliza para determinar la 
cadena de eventos que causan una interrupción de los servicios de TI. Esta técnica 
ofrece modelos detallados de disponibilidad. Se hace una representación de una 
cadena de eventos utilizando el álgebra de Boole y notación. Esencialmente FTA 
distingue entre cuatro eventos: eventos básicos, hechos que provoquen, eventos 
condicionales y eventos desencadenantes. 
Cuando se proporciona a CSI, la información TLC indica qué parte de la 
infraestructura, proceso o servicio es responsable de las interrupciones en el 
servicio. Esta información, combinada con los requerimientos del negocio, permite a 



 

CSI hacer recomendaciones sobre cómo abordar la falla. 
 
Análisis de fallas de servicio 
Análisis de fallas de servicio (SFA) es una técnica diseñada para proporcionar un 
enfoque estructurado para identificar las oportunidades de mejora de la disponibilidad 
de extremo a extremo, que ofrecen beneficios para el usuario. Muchas de las 
actividades involucradas en SFA están estrechamente alineadas con las de Gestión 
de Problemas. En una serie de organizaciones estas actividades se llevan a cabo en 
forma conjunta por problemas y Gestión de Disponibilidad. SFA debe tratar de 
identificar las oportunidades de mejora que beneficien al usuario final. Por tanto, es 
importante tener una visión de extremo a extremo de las necesidades del servicio. 
CSI y SFA trabajan mano a mano. SFA identifica el impacto en el negocio de una 
interrupción en un servicio, sistema o proceso. Esta información, combinada con los 
requerimientos del negocio, permite a CSI hacer recomendaciones sobre cómo 
abordar las oportunidades de mejora. 
 
Observación Técnica 
Una observación técnica (TO) es una reunión preestablecida de personal especializado 
en apoyo técnico dentro de soporte de TI. Ellos se reúnen para centrarse en aspectos 
específicos de la disponibilidad de TI. El propósito es monitorear casos, en tiempo real 
a medida que ocurren, con el objetivo específico de identificar oportunidades de mejora 
en la infraestructura de TI actual. TO es el más adecuado para la entrega de negocio 
proactivo y beneficios al usuario final en el entorno de TI en tiempo real. 
Reunir a personal técnico especializado para observar las actividades y eventos dentro 
de los procesos de infraestructura y operativos específicos de TI crea un entorno para 
identificar las oportunidades de mejora. 
TO recoge, procesa y analiza información sobre la situación. Con demasiada 
frecuencia, es reactivo por naturaleza y está montado a toda prisa para hacer frente a 
una emergencia. ¿Por qué esperar? Si TO se incluye como parte del lanzamiento de 
un nuevo servicio, sistema o proceso, por ejemplo, se identificó una gran cantidad de 
los problemas inherentes a cualquier nuevo componente y tratado con mayor rapidez. 
CSI comienza desde el principio e incluye la prevención de las cosas en primer 
lugar. Vamos a arreglar la falla antes de que entre en producción en vez de fijar las 
correcciones (lo que es un concepto). Esta información, combinada con los 
requerimientos del negocio, permite a CSI hacer recomendaciones sobre la manera de 
abordar las conclusiones. 
En primer lugar, vamos a definir algunos conceptos: 
 
• Gestión de la Disponibilidad - Para optimizar la capacidad de la infraestructura de 
TI, los servicios y la organización de apoyo para ofrecer un nivel de costo efectivo y 
sostenido de la disponibilidad que permite a la empresa cumplir con sus objetivos. El 
proceso de AM tiene tanto una naturaleza reactiva y proactiva. 
• Ampliación del ciclo de vida del incidente - Una técnica para ayudar con el análisis 
técnico de Incidentes que afecta a la disponibilidad de los componentes y servicios de 
TI. El ciclo de vida del incidente Ampliado se hace más de dos partes: 
Tiempo para restablecer el servicio (también conocido como el tiempo de inactividad) y 



 

el tiempo medio entre fallos (también conocido como el tiempo de actividad). Hay una 
parte de diagnóstico para el ciclo de vida del incidente, así como la reparación, la 
restauración y la recuperación del servicio. 
Vamos a suponer que la CSI ha decidido mejorar el ciclo de vida 
del  incidente reduciendo el tiempo medio para restaurar el servicio (MTRS) y ampliar 
el tiempo medio entre fallos (MTBF). 
He aquí un ejemplo de cómo AM puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad en 
el ciclo de vida del incidente ampliado mediante diversas técnicas: 
 
• Monitoreo (detección del incidente) - Mediante la supervisión adecuada de la 
función vital del negocio a través de herramientas automatizadas de control que 
registran incidentes y escalas, el tiempo que se tarda en detectar y registrar los 
incidentes se reduce. 
• Grabación de Incidentes - La meta de AM es apoyar la organización, la educación y 
capacitación del personal de primera línea, así como la simplificación y/o 
automatización. La grabación de incidentes ayuda a reducir el tiempo que se tarda en 
registrar incidentes. 
• Investigación - Utilizando el método FTA, AM ayuda a reducir el tiempo para 
investigar creando un adecuado procedimiento de investigación para el personal de 
gestión de incidentes. La misma lógica se aplica al diagnóstico de la causa del 
incidente, la resolución y la recuperación. 
He aquí un ejemplo de cómo AM puede ayudar a aumentar el tiempo de 
funcionamiento del ciclo de vida del incidente ampliado mediante diversas técnicas: 
• Uso de SFA, AM puede hacer recomendaciones para aumentar la fiabilidad de los 
componentes, reduciendo así la probabilidad de un suceso ocurrido en primer lugar. 
• Programar y realizar el mantenimiento interno adecuado y necesario de los 
componentes (mantenimiento), mañana puede ayudar a aumentar la capacidad de 
recuperación de los componentes, lo que reduce la probabilidad de un incidente que ha 
causado un apagón. 
• Asegurar que el mantenimiento externo de los componentes (mantenimiento) este en 
la programación y realizada por proveedores externos adecuadamente, AM puede 
ayudar a aumentar la capacidad de recuperación de los componentes, lo que reduce la 
probabilidad de un incidente que ha causado un apagón. 
• Llevar a cabo una CFIA para predecir y evaluar el impacto en la 
disponibilidad de los servicios TI derivada de fallos de los componentes, AM ayuda a 
identificar los puntos de fallo  o bien presentar recomendaciones para mejoras en la 
resistencia y la fiabilidad de dichos elementos o proporcionar mejores procedimientos 
de solución de problemas para el grupo de apoyo. 
• Aplicación de las recomendaciones de seguridad procedentes de gestión de la 
seguridad con respecto a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos asociados ayuda a reducir el acceso malintencionado o no autorizado a los 
datos, asegurando la integridad de los datos, y reducir así la probabilidad de que 
ocurra un incidente o disminuir el tiempo que se necesita para responder o resolver un 
incidente. 

 



 

DS3.5 Monitoreo y Reporte  
 
Monitorear continuamente el desempeño y la capacidad de los recursos de TI. La 
información reunida sirve para dos propósitos:  
• Mantener y poner a punto el desempeño actual dentro de TI y atender temas como 
elasticidad, contingencia, cargas de trabajo actuales y proyectadas, planes de 
almacenamiento y adquisición de recursos.  
• Para reportar la disponibilidad hacia el negocio del servicio prestado como se 
requiere en los SLAs.  
Acompañar todos los reportes de excepción con recomendaciones para acciones 
correctivas.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar a través de entrevistas con miembros clave del personal involucrado 
si un proceso de recopilación de datos (por ejemplo, los requisitos de recursos, 
capacidad, disponibilidad, utilización, 

 recomendaciones sobre la asignación de recursos, establecimiento de 
prioridades) para ayudar a la gerencia ha sido establecido. 

 Preguntar a través de entrevistas con la gerencia si las actividades de 
supervisión y presentación de informes están formalizadas e integradas. 

 Trazar votaciones de seguimiento y notificación de los resultados a la 
planificación de la capacidad y actividades de rendimiento. 

 Preguntar si, y confirmar que los informes de capacidad se introducen en la 
planificación estratégica de TI y presupuestación. 

 
 

• SD 4.3.5.4 Actividades de soporte de la gestión de la capacidad 
 
Las actividades que se describen en esta sección son necesarias para apoyar a los 
subprocesos de gestión de capacidad, y estas actividades se pueden hacer tanto en 
forma reactiva o proactiva, o incluso de forma preventiva. 
La principal diferencia entre los sub-procesos está en los datos que se están 
supervisando y recogiendo, y la perspectiva desde la que se analizan. Por ejemplo, el 
nivel de utilización de los componentes individuales de la infraestructura - como 
procesadores, discos y enlaces de la red - es de interés en la Gestión de la Capacidad 
de componentes, mientras que las tasas de rendimiento de transacción y el tiempo de 
respuesta son de interés en la gestión de capacidad de servicio. En Gestión de la 
Capacidad de negocios, las tasas de rendimiento de transacción para el servicio en 
línea deben traducirse en volúmenes de negocio - por ejemplo, en términos de las 
facturas de venta planteadas u órdenes adoptadas. El mayor desafío que enfrenta la 
gestión de la capacidad es de entender la relación entre las demandas y las 
necesidades de la empresa y el volumen de trabajo de negocios, y para ser capaces 
de traducir esto en términos del impacto y el efecto de éstas en el servicio y la carga de 
trabajo y aprovechamiento de los recursos, por lo que un acceso adecuado se puede 
establecer en cada nivel. 



 

 
Actividades de ajuste y optimización 
Un número de actividades necesita ser llevado a cabo iterativamente y formar un ciclo 
natural. 
Estas actividades proporcionan la información histórica básica y desencadenan todas 
las otras actividades y procesos dentro de Gestión de la Capacidad.  Los monitores 
deben establecerse sobre todo el componente, y para cada uno de los servicios. Los 
datos deberán analizarse utilizando, siempre que sea posible, los sistemas expertos 
para comparar los niveles de uso contra el acceso. Los resultados del análisis deben 
ser incluidos en los informes y las recomendaciones formuladas en su caso. Algún tipo 
de mecanismo de control se podrá concluir en lugar de actuar sobre las 
recomendaciones. 
Esto puede tomar la forma de servicios de balance, el equilibrio de la carga 
de trabajo, cambios en los niveles de concurrencia y agregar o quitar recursos. Toda la 
información acumulada durante estas actividades debe ser almacenada en el Sistema 
de Información de Gestión de la Capacidad(CMIS) y el ciclo comienza de nuevo, 
vigilando de cerca los cambios realizados para asegurarse de que han tenido un efecto 
beneficioso y recoger más datos para acciones futuras. 
 
Monitoreo de Utilización 
Los monitores deben ser específicos para determinados sistemas operativos, 
configuraciones de hardware, del software de aplicación, etc.  Es importante que los 
monitores puedan recoger todos los datos requeridos por el proceso de gestión de la 
capacidad de un componente o servicio específico. Datos monitorizados típico incluye: 
 
•Utilización del procesador 
•Utilización de la memoria 
•Procesador por ciento según el tipo de transacción 
•tasas de entrada/salida y la utilización de dispositivos 
•Longitudes de cola 
•La utilización del disco 
•tasas de transacción 
•Los tiempos de respuesta 
•Duración de un lote 
•Uso de base de datos 
•Uso de índices 
•tasas de ataque 
•El número de usuarios concurrentes 
•tasas de tráfico de red. 
 
Al considerar los datos que necesitan ser incluidos, una distinción debe ser trazada 
entre los datos recogidos para controlar la capacidad (por ejemplo, rendimiento) y los 
datos para monitorear el desempeño (por ejemplo, tiempo de respuesta). Los datos de 
ambos tipos son requeridos por el subproceso de Gestión de la Capacidad del 
Componente. Este seguimiento y recogida tiene que incorporar todos los componentes 
del servicio, el seguimiento tanto de la experiencia del cliente “de extremo a 



 

extremo”'. Los datos deben ser recogidos en el nivel total de utilización de los recursos 
y a un perfil más detallado de la carga que cada servicio coloca en cada componente 
particular. Esto necesita ser llevado a cabo a través de toda la tecnología, el anfitrión 
o servidor, de la red, servidor local y el cliente o estación de trabajo. Del mismo modo 
los datos deben ser recogidos para cada servicio. 
Parte de la actividad de seguimiento debe ser de los accesos y niveles de referencia o 
los perfiles de los niveles normales de funcionamiento. Si se superan, las alarmas 
deben ser planteadas y la excepción producir los reportes. Estos accesos y la línea de 
base deberían haber sido determinados a partir del análisis de los datos grabados 
previamente, y se pueden establecer tanto en el componente y nivel de servicio. Todos 
los accesos deben fijarse por debajo del nivel en el que el componente o servicio es 
demasiado utilizado, o por debajo de los objetivos establecidos en los SLAs. 
Cuando se alcanza el acceso o amenaza, todavía hay una oportunidad para tomar 
medidas correctivas antes de que el SLA haya sido violado, o el recurso haya sido 
demasiado utilizado y haya habido un período de bajo rendimiento. El seguimiento y la 
gestión de estos eventos, accesos y alarmas se cubre en detalle en la publicación de 
Operación del Servicio. 
A menudo es más difícil obtener los datos de los volúmenes de negocio actuales como 
lo requiere el sub-proceso Administración de la Capacidad de negocios. Estas 
estadísticas pueden necesitar que se deriven de los datos a disposición del Servicio y 
del subproceso de Gestión de la Capacidad del Componente. 
 
Monitoreo en tiempo de respuesta 
Muchos SLAs tienen tiempos de respuesta del usuario como uno de los objetivos que 
hay que medir, pero igualmente muchas organización tienen gran dificultad en apoyar 
este requisito. 
Los tiempos de respuesta de los usuarios de servicios de TI y de red pueden ser 
controlados y medidos por el texto siguiente: 
•La incorporación de código específico dentro de la compañía y el software de 
aplicaciones de servidor. Esto se puede utilizar para proporcionar tiempos de 
respuesta de servicio completo “extremo a extremo” o puntos de tiempo intermedios 
para romper la respuesta global en sus componentes constitutivos. Los datos 
obtenidos de estas herramientas dan los tiempos de respuesta reales percibidos por 
los usuarios de un servicio. 
 
•Uso de "sistemas robóticos con guión" con software de emulación de terminal.  
Estos sistemas consisten en sistemas de clientes con software de emulación de 
terminal (por ejemplo, navegador sistemas Telnet) y el software de secuencias de 
comandos especializados para la generación y medición de las transacciones y las 
respuestas. Estos sistemas suelen proporcionar tiempos de respuesta de la muestra 
“extremo a extremo” y son útiles para proporcionar tiempos de respuesta más 
representativos, en particular para multi-transacciones o interacciones 
complejas. Estos sólo dan tiempos de respuestas de ejemplo, y no los tiempos de 
respuesta reales percibidos por los verdaderos usuarios del servicio. 
 
•Uso de software agente de monitoreo distribuido. Información útil sobre el tiempo 



 

de respuesta del servicio se puede obtener mediante la distribución de sistemas de 
agentes con el software de monitoreo en diferentes puntos de una red (por ejemplo, 
dentro de diferentes países en Internet). Estos sistemas se pueden utilizar para 
generar transacciones de una serie de lugares y dar a mediciones periódicas de un 
sitio de Internet según la percepción de los usuarios internacionales de un sitio web de 
internet. Sin embargo, una vez recibidos los tiempos son indicativos de los tiempos de 
respuesta y no están los tiempos de respuesta reales de los usuarios. 
 
•Uso de sistemas específicos de vigilancia pasiva. El seguimiento de un número de 
la muestra representativa de los sistemas cliente. Este método se basa en la conexión 
de los sistemas de monitoreo de redes específicas, denominadas "sniffers" que se 
insertan en los puntos apropiados dentro de la red a menudo.  Estos pueden 
monitorear y grabar en el tiempo todo el tráfico que pasa por un punto determinado de 
la red. Una vez registrado, este tráfico puede ser analizado para dar información 
detallada sobre los tiempos de respuesta del servicio. Una vez más, sin embargo, 
éstos sólo pueden ser utilizados para dar una aproximación a los tiempos de respuesta 
reales de los usuarios, aunque estos a menudo están muy cerca de la situación del 
mundo real, pero esto depende de la posición del monitor dentro de la infraestructura 
de TI. 
En algunos casos, se puede usar una combinación de un número de 
sistemas. El seguimiento de los tiempos de respuesta es un proceso complejo, incluso 
si se trata de un servicio interno que se ejecuta en una red privada. Si se trata de un 
servicio de Internet externo, el proceso es mucho más complejo debido a la gran 
cantidad de diferentes organizaciones y tecnologías involucradas. 
Al implementar los servicios de monitoreo externo, asegúrese de que el nivel 
de servicio y los compromisos de desempeño del servicio de vigilancia son superiores 
a los del servicio que se controla. 
 
Análisis 
Los datos obtenidos del seguimiento deben ser analizados para identificar las 
tendencias de la cual se pueden establecer el uso normal y el nivel de servicio o líneas 
de base. 
Mediante un seguimiento regular y la comparación con la línea de base, las 
condiciones de excepción en la utilización del componente individual o acceso de 
servicio pueden ser definidos, y las violaciones o casi accidentes en los SLAs pueden 
ser informados y accionados. También los datos pueden ser utilizados para predecir el 
futuro uso de los recursos, o para controlar el crecimiento de negocio real contra el 
crecimiento pronosticado. 
El análisis de los datos puede identificar temas tales como: 
• 'Cuellos de botella' o 'puntos calientes' dentro de la infraestructura 
•Distribución inadecuada de carga de trabajo entre los recursos disponibles 
• Indexación inapropiada de la base de datos  
•Las ineficiencias en el diseño de la aplicación 
• Aumento inesperado de la carga de trabajo o las tasas de transacción 
• Programación ineficiente o el uso de memoria. 
 



 

El uso de cada componente y el servicio debe ser considerado en el corto, mediano y 
largo plazo, así como el empleo mínimo, máximo y promedio para estos períodos 
registrados. Por lo general, a corto plazo cubre la utilización durante un periodo de 24 
horas, mientras que a mediano plazo puede abarcar un período de una a cuatro 
semanas, y el largo plazo de un año. Con el tiempo, la tendencia en el uso de los 
recursos por los diferentes servicios de TI se hará evidente. La utilidad de esta 
información se ha mejorado aún más mediante el registro de los factores que 
contribuyen a los picos observados en la utilización - por ejemplo, si un cambio 
de proceso de negocio o dotación de personal coincide con cualquier desviación de la 
utilización normal. 
Es importante entender la utilización en cada uno de estos períodos, de modo que los 
cambios en el uso de cualquier servicio pueden estar relacionados con cambios 
previstos en el nivel de utilización del componente individual. La capacidad de 
identificar el hardware específico o componentes de software en el que un servicio de 
TI en particular debe mejorar en gran medida por el CMS. 
Cuando se considera la utilización de un recurso en particular, es importante entender 
tanto el nivel total de utilización y la utilización de los servicios individuales del recurso. 
 
Puesta a punto 
El análisis de los datos monitorizados puede identificar áreas de la configuración que 
podrían ser sintonizadas para utilizar mejor los recursos del servicio, componente o 
sistema y mejorar el rendimiento del servicio en particular. 
Técnicas de ajuste que son de ayuda incluyen: 
•Equilibrio de carga de trabajo y tráfico - las transacciones pueden llegar al host 
o servidor en una entrada particular, dependiendo de donde se inició la transacción, el 
equilibrio de la relación de puntos de iniciación puede proporcionar beneficios de 
sintonización 
•Tráfico de disco de equilibrio - el almacenamiento de datos en el disco de manera 
eficiente y estratégicamente, por ejemplo, bandas de datos a través de muchos ejes 
pueden reducir la contención de los datos  
•Definición de una estrategia de bloqueo aceptado- que especifica cuándo las 
cerraduras son necesarias y cuál es el nivel apropiado, por ejemplo, bases de datos, 
página, archivo, registro y fila - retrasar el bloqueo hasta que es necesaria una 
actualización que puede proporcionar beneficios  
•El uso eficiente de la memoria - puede incluir la búsqueda de utilizar más o menos 
memoria, dependiendo de las circunstancias. 
Antes de implementar cualquiera de las recomendaciones derivadas de las técnicas de 
optimización, puede ser apropiado considerar probar la validez de la 
recomendación. Por ejemplo, ¿puede exigir utilizar la gestión para evitar la necesidad 
de llevar a cabo cualquier ajuste? o ¿se puede modelar el cambio propuesto para 
mostrar su eficacia antes de su aplicación? 
 
Implementación 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer los servicios de operación cuando están 
en uso, todos los cambios que han sido identificados por las actividades de monitoreo, 
análisis y puesta a punto. La implementación de los cambios derivados de estas 



 

actividades debe llevarse a cabo a través de un estricto proceso de gestión de 
cambios formal. El impacto de los cambios de ajuste del sistema puede tener 
importantes implicaciones en el servicio del cliente. El impacto y el riesgo asociado con 
estos tipos de cambios son probables que sean mayores que el de otro tipo diferente 
de cambios. 
Es aún más importante que el seguimiento se lleve a cabo, de modo que los efectos 
del cambio se puedan evaluar. Es posible que sea necesario realizar más cambios o 
retroceder algunos de los cambios originales. 
 
La explotación de las nuevas tecnologías 
Esto implica la comprensión de las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías y cómo 
pueden ser utilizadas para apoyar el negocio e innovar las mejoras. Puede ser 
conveniente introducir nuevas tecnologías para mejorar la visión y el apoyo de 
los servicios de TI en los que la organización depende de la parte profesional. Esta 
información puede ser obtenida mediante el estudio de la literatura profesional 
(artículos de revistas y prensa) y asistiendo a: 
•Seminarios de promoción de proveedores de hardware y software 
•Grupos de usuarios, que suministran hardware y software potencial 
•Grupos de usuarios de otros profesionales de TI involucrados en Gestión de la 
capacidad 
 
Cada uno de ellos proporciona fuentes de información relativa a posibles técnicas, 
tecnología, hardware y software, que puede ser ventajosa de implementar para TI para 
obtener beneficios comerciales. Sin embargo, en todo momento, Gestión de la 
Capacidad debe reconocer que la introducción y uso de nuevas tecnologías deben 
justificar su costo y proporcionar un beneficio real para el negocio. No se trata sólo de 
la nueva tecnología en sí que es importante, pero Gestión de la Capacidad también 
debe tener conciencia de las ventajas que se obtengan por el uso de las nuevas 
tecnologías, el uso de técnicas como  'computación de red', 'virtualización' y 
'computación sobre demanda'. 
 
Diseño de la resiliencia 
Gestión de la Capacidad facilita la identificación y mejora de la resistencia dentro de la 
infraestructura de TI o cualquier subconjunto de la misma, siempre que sea justificado 
su costo. 
En conjunto con Gestión de la Disponibilidad, Gestión de la Capacidad debe utilizar 
técnicas tales como componentes del Análisis de Impacto de fallas (CFIA), para 
identificar la susceptibilidad de la configuración actual, el fracaso o la sobrecarga de los 
componentes individuales y formular recomendaciones sobre las soluciones rentables. 
Gestión de la Capacidad debe ser capaz de identificar el impacto en 
el recurso disponible de fallos particulares, y el potencial para el funcionamiento de los 
servicios más importantes en los recursos restantes. Así que la visión en pro 
de capacidad de reserva puede actuar como resistencia o la conmutación por error en 
situaciones de fallo. 
  
Los requisitos para la resiliencia de la infraestructura de TI siempre se deben 



 

considerar en el momento de diseño del servicio o sistema. Sin embargo, para muchos 
servicios, la capacidad de recuperación del servicio se considera solo después de que 
se encuentra en uso operacional. La incorporación de la resistencia en el diseño de 
servicios es mucho más eficaz y eficiente que tratar de añadirlo en una fecha posterior, 
una vez que el servicio ha comenzado a funcionar. 
 
 
• SD 4.3.5.5 Gestión y control de accesos 
 
Los límites y limitaciones técnicas de los servicios y componentes individuales pueden 
ser utilizados por las actividades de monitoreo para establecer los rangos en los cuales 
las advertencias y alarmas se generan y se producen informes de excepción. Sin 
embargo, se debe tener cuidado al fijar los accesos, porque muchos accesos 
dependen del trabajo que se ejecuta en el componente particular. 
La gestión y el control del servicio y los accesos de los componentes son 
fundamentales para la prestación eficaz de servicios para satisfacer el nivel acordado 
de servicio. Se asegura de que todos los accesos de servicios y componentes se 
mantienen en los niveles adecuados y son continuamente monitoreados 
automáticamente y alertas y avisos se generan cuando se producen 
infracciones. Siempre que no se cumplen los accesos supervisados o amenazados, 
entonces las alarmas se levantan y se producen incumplimientos, advertencias 
e informes de excepción. Análisis de la situación entonces debe ser completado, 
adoptándose medidas correctoras cuando sea justificado, asegurando que la situación 
no se repita. Los mismos elementos de datos pueden ser utilizados para identificar 
cuando un SLA se violó o que puede ser violado o cuando el rendimiento se degrada 
o que componente es probable que sea degradado. Al establecer accesos por debajo o 
por encima de los objetivos reales, se pueden tomar medidas y una violación de los 
objetivos SLA puede ser evitada. Acceso de supervisión debe no sólo ser alarma de 
superación de un acceso, sino que también debe controlar el ritmo del cambio y 
predecir cuándo se alcanza el acceso.   
Puede haber ocasiones en las que es necesaria la optimización de los componentes y 
recursos de infraestructura para mantener o mejorar el rendimiento. A menudo, esto se 
puede hacer mediante la gestión de carga de trabajo, que es un término genérico para 
cubrir acciones como: 
• Reprogramación de un servicio o una carga de trabajo específica para ejecutarse a 
una hora diferente del día o días de la semana, etc (por lo general fuera de las horas 
pico) - que a menudo significa tener que hacer ajustes  
• un servicio o la carga de trabajo de un lugar o conjunto de entidades de crédito a otra 
- a menudo para equilibrar la utilización o tráfico 
• Técnica 'virtualización': cómo configurar y utilizar las técnicas y sistemas de 
virtualización para permitir el movimiento de transformación en torno a la 
infraestructura para dar un mejor rendimiento/capacidad de recuperación de forma 
dinámica 
• Limitar o mover la demanda de componentes o recursos a través de las técnicas de 
gestión de la demanda, junto con la Dirección Financiera. 
Sólo será posible gestionar cargas de trabajo de manera eficaz si existe una buena 



 

comprensión de lo que las cargas de trabajo ejecutarán en qué momento y la cantidad 
de cada uno de los lugares de utilización de recursos de carga de trabajo en la 
infraestructura de TI. Por lo tanto, el seguimiento diligente y análisis de cargas de 
trabajo, junto con un amplio CMIS, se necesitan de forma operativa en curso. 
 
 
• SD 4.3.5.6 Gestión de la demanda 
 
El objetivo primordial de la Gestión de la Demanda es influir usuario y la demanda 
de los clientes para los servicios de TI y gestionar el impacto en los recursos de TI. 
Esta actividad puede llevarse a cabo como un requisito a corto plazo, ya que es 
insuficiente la capacidad actual para apoyar el trabajo se ejecuta, o, como una política 
deliberada de la administración de TI, para limitar la capacidad requerida en el largo 
plazo. 
Gestión de la demanda a corto plazo se puede producir cuando se ha producido 
un fallo parcial de un recurso crítico en la infraestructura de TI. Por ejemplo, si se ha 
producido un fallo de un procesador en un servidor con varios procesadores, puede 
que no sea posible ejecutar toda la gama de servicios. Sin embargo, un subconjunto 
limitado de los servicios podría ser ejecutado. Gestión de la Capacidad debe ser 
consciente de la prioridad de negocio de cada uno de los servicios, conocer las 
necesidades de recursos de cada servicio (en este caso, la cantidad de potencia del 
procesador necesario para ejecutar el servicio) y luego ser capaz de identificar qué 
servicios se pueden ejecutar mientras que hay una cantidad limitada de energía del 
procesador disponible. 
Gestión de la demanda a largo plazo puede ser necesaria cuando es difícil justificar 
una actualización costosa. Por ejemplo, muchos procesadores son muy utilizados por 
sólo unas pocas horas al día, por lo general 10.00-12.00 y 14.00-16.00. Dentro de 
estos períodos, el procesador puede estar sobrecargado por sólo una o dos 
horas. Durante las horas entre 18,00-08,00, estos procesadores son sólo muy 
ligeramente cargados y los componentes son subutilizados. ¿Se puede justificar 
el costo de una actualización para proporcionar capacidad adicional para sólo unas 
pocas horas en 24 horas? ¿O es posible que influyan en la demanda y se extendió la 
exigencia de recursos en 24 horas, retrasar o evitar por completo tanto la necesidad de 
una actualización costosa? 
Gestión de la demanda tiene que entender qué servicios están utilizando los recursos y 
en qué nivel, y el horario en el que se deben ejecutar. A continuación, una decisión 
puede ser tomada sobre si será posible influir en el uso de los recursos y, si es así, 
cuál es la opción apropiada. 
La influencia de los servicios que se están ejecutando se puede ejercer a través de: 
• Las limitaciones físicas: por ejemplo, puede ser posible detener algunos servicios 
de estar disponible en determinados momentos, o para limitar el número 
de s cliente que puede utilizar un servicio en particular - por ejemplo, mediante la 
limitación del número de usuarios concurrentes s; la restricción podría ser 
implementado en un recurso o componente específico - por ejemplo, al limitar el 
número de conexiones físicas a un router o un conmutador de red 
• Las limitaciones financieras: si cobrando por servicios de TI s está en su lugar, los 



 

tipos reducidos podrían ofrecerse para ejecutar el trabajo en momentos del día en que 
en la actualidad existe una menor demanda de este recurso. Esto se conoce como la 
carga diferencial. 
 
 
• SD 4.4.5.1 Actividades reactivas de la gestión de la disponibilidad 
 
Monitorear, medir, analizar e informar el servicio y disponibilidad de los 
componentes 
Un resultado clave del proceso de Gestión de Disponibilidad es la medición y reporte 
de la disponibilidad de TI.  Las medidas de disponibilidad deben incorporarse en los 
SLA, OLA y cualquier contrato que sustente. Estos deben ser revisados regularmente 
en las reuniones de examen de nivel de servicio.  La medición y presentación de 
informes constituyen la base para: 
•Supervisar la disponibilidad real de metas entregadas frente a lo acordado 
• Establecer medidas de disponibilidad y acordar objetivos de disponibilidad con el 
negocio 
• Identificación de niveles inaceptables de disponibilidad que impactan al negocio y a 
los usuarios 
• Revisar la disponibilidad con el soporte de TI empresa 
• Actividades de mejora continúa para optimizar la disponibilidad. 
 
Las organizaciones de proveedores de servicios de TI tienen, desde hace muchos 
años, una medida e informe sobre su punto de vista de la disponibilidad. 
Tradicionalmente, estas medidas se han centrado en la disponibilidad de componentes 
y han sido un tanto separadas de las vistas de negocio y de usuario. Típicamente estas 
medidas tradicionales se basan en una combinación de un porcentaje de disponibilidad 
(%), tiempo perdido y la frecuencia de falla. Algunos ejemplos de estas medidas 
tradicionales son los siguientes: 
•Por ciento disponibles - la medida verdaderamente "tradicional" que representa la 
disponibilidad como un porcentaje y, como tal, mucho más útil como una medida de la 
disponibilidad de componentes de una medida de la disponibilidad del 
servicio. Normalmente se utiliza para realizar un seguimiento e informar los logros 
frente a un objetivo de nivel de servicio. Se tiende a enfatizar de manera que si 
el objetivo de nivel de servicio fue de 98,5% y el logro fue del 98,3%, entonces no 
parece tan malo el "gran número". Esto puede animar una conducta complaciente 
dentro de la organización de soporte de TI. 
•Por ciento disponible - la inversa de la anterior. Esta representación, sin embargo, 
tiene la ventaja de centrarse en la falta de disponibilidad. Basado en el ejemplo 
anterior, si el objetivo de la no disponibilidad es del 1,5% y el logro fue del 1,7%, esto 
es una diferencia relativa mucho mayor. Este método de presentación de informes es 
más probable para crear conciencia sobre el déficit en la entrega del nivel de 
disponibilidad requerido. 
•Duración - logrado mediante la conversión del porcentaje disponible en horas y 
minutos. Esto proporciona una medida más "humana" con que la gente puede 
relacionarse. Si el objetivo de tiempo de inactividad por semana es de dos horas, pero 



 

en una semana, el tiempo de inactividad real fue de cuatro horas, lo que representaría 
una tendencia que conduce a un máximo de cuatro días de no disponibilidad para la 
empresa durante un año completo. Este tipo de medidas y presentación de informes es 
más probable que se centren en fomentar la mejora del servicio. 
•Frecuencia de fracaso - se utiliza para registrar el número de interrupciones en el 
servicio de TI. Esto ayuda a proporcionar un buen indicador de la fiabilidad de la 
perspectiva del usuario. Lo mejor es usarlo en combinación con la «duración» para 
tener una visión equilibrada del nivel de las interrupciones del servicio y la duración del 
tiempo perdido a la empresa. 
•Impacto de fracaso - esta es la verdadera medida de la falta de disponibilidad de 
servicio. Depende del registro de incidentes, la incapacidad de los usuarios para llevar 
a cabo sus tareas de negocio es la pieza más importante de información 
capturada. Todas las demás medidas sufren de un potencial para enmascarar los 
efectos reales de fallo en el servicio y, a menudo se convierten en un impacto 
financiero. El negocio puede tener, por muchos años, una disponibilidad de TI 
aceptable y la experiencia se representa en términos de disponibilidad de 
componentes en lugar de servicio en general o la disponibilidad del negocio. Sin 
embargo, esto ya no es visto como aceptable y la empresa está dispuesta a 
representar mejor a disponibilidad a medida que demuestran las consecuencias 
positivas y negativas de la disponibilidad de TI en su negocio y los usuarios. 
Las mediciones sobre la disponibilidad más importantes son las que reflejan la 
disponibilidad y medición desde el punto de vista comercial y del usuario. 
Gestión de la Disponibilidad debe tener en cuenta la disponibilidad tanto desde una 
perspectiva negocio/TI del proveedor de servicios y desde una perspectiva de 
componentes de TI. Estos son aspectos totalmente diferentes, y mientras que el 
concepto subyacente es similar, la medición, el enfoque y el impacto son totalmente 
diferentes. 
El único propósito de la producción de estas medidas sobre la disponibilidad y los 
informes, incluidos los de la perspectiva empresarial, es mejorar la calidad y 
disponibilidad de servicios de TI proporcionados a la empresa y los usuarios. Todas las 
medidas, los informes y las actividades deben reflejar este objetivo. 
Una disponibilidad, medida y reportada para reflejar la experiencia 
del usuario, proporciona una visión más representativa de la calidad global de servicios 
de TI. El punto de vista del usuario de la disponibilidad es influenciado por tres 
factores: 
•La frecuencia de tiempo de inactividad 
•Duración del tiempo de inactividad 
• Alcance del impacto. 
Por lo tanto, las mediciones y la información de disponibilidad del usuario deben 
adoptar estos factores.  
 
La metodología empleada para reflejar la disponibilidad usuario podría considerar dos 
enfoques: 
•Impacto por minuto usuario perdido: esta es la base para los cálculos de la 
duración del tiempo de inactividad multiplicado por el número de usuarios 
afectados. Esto puede ser la base para informar de la disponibilidad como la 



 

productividad del usuario que se pierde o para calcular el porcentaje de disponibilidad 
de la perspectiva del usuario, y también puede incluir el costo de la recuperación de la 
productividad pérdida (por ejemplo, aumento de los pagos por horas extraordinarias). 
• Impacto por transacción comercial: esta basa los cálculos en el número de 
transacciones comerciales que no podían ser procesadas durante el período de tiempo 
de inactividad. Esto proporciona una mejor indicación de impacto de negocios que 
refleja diferentes perfiles de procesamiento de transacciones a través de la hora del 
día, semana, etc. En muchos casos, puede ser el caso de que el impacto sobre 
el usuario se correlaciona con un VBF (Función vital para del negocio), por ejemplo, si 
el usuario recibe órdenes de compra del cliente y un VBF es la venta de los 
clientes. Esta sola medida es la base para reflejar el impacto de la operación del 
negocio y de usuario. 
El método empleado debe estar influenciado por la naturaleza de la operación del 
negocio. Una operación de apoyo a la actividad empresarial de introducción de datos 
está bien adaptada a la información que refleja la pérdida de 
productividad de los usuarios. Las operaciones comerciales que son más de cara al 
cliente, por ejemplo, servicios de cajeros automáticos, se benefician de la presentación 
de informes de impacto de transacción. También debe tenerse en cuenta que no todo 
impacto en el negocio está relacionado con el usuario. Con el aumento de la 
automatización y el procesamiento electrónico, la capacidad de procesar las 
transacciones automatizadas o satisfacer el mercado  también puede tener un gran 
impacto financiero que puede ser mayor que la capacidad de los usuarios para 
trabajar. 
El soporte de TI de la organización necesita tener un profundo conocimiento de la 
experiencia del usuario con la disponibilidad. Sin embargo, los beneficios reales 
provienen de la agregación de la vista de usuario en la vista general de la empresa. Un 
principio rector del proceso de Gestión de la Disponibilidad es que “La mejora de la 
disponibilidad sólo puede comenzar cuando la tecnología de manera compatible con el 
negocio se entiende”. Por lo tanto la administración de disponibilidad no se trata sólo 
de la comprensión de la disponibilidad de cada componente de TI, sino que tiene que 
ver con la comprensión del impacto de la falla de un componente de servicio y la 
disponibilidad del usuario. Desde el punto de vista empresarial, un servicio de TI sólo 
puede considerarse disponible cuando la empresa es capaz de realizar todas 
las funciones de negocio vitales necesarias para conducir la operación del 
negocio. Para que el servicio esté disponible, por lo tanto, se basa en los componentes 
de los que depende el servicio para ser disponibles, es decir, sistemas, componentes 
clave de red, datos y aplicaciones. 
El enfoque tradicional de TI sería medir por separado la disponibilidad de cada uno de 
estos componentes. Sin embargo, la verdadera medida de la disponibilidad tiene que 
ser sobre la base de los impactos positivos y negativos sobre los VBFs en que la 
operación del negocio es dependiente. Este enfoque garantiza que los SLAs y las 
notificaciones de disponibilidad se basan en las medidas que puedan ser entendidos 
por el negocio y TI. Midiendo las VBFs que dependen de los servicios de TI, la 
medición y presentación de informes se hace impulsada por el negocio, con el impacto 
de la insuficiencia que refleja las consecuencias para el negocio. También es 
importante que la disponibilidad de los servicios este definida y acordada con 



 

la empresa y se refleje en los SLA. Esta definición de la disponibilidad debe incluir: 
• ¿Cuál es el nivel mínimo disponible de funcionalidad del servicio? 
• ¿A qué nivel de respuesta el servicio se considera disponible? 
• ¿Dónde se puede medir este nivel de funcionalidad y la respuesta? 
• ¿Cuáles son las ponderaciones relativas de indisponibilidad parcial del servicio? 
• ¿Si se ve afectado un lugar u oficina, todo el servicio se considera disponible, o se 
trata de considerar «indisponibilidad parcial '? Esto necesita acordarse con el cliente. 
 
Herramientas de informes y análisis son necesarias para la manipulación de los datos 
almacenados en las distintas bases de datos utilizadas por Gestión de la 
Disponibilidad. Estas herramientas pueden ser un activo o plataforma o en el PC y son 
a menudo una combinación de los dos. Esto se verá influenciada por las tecnologías 
de almacenamiento de base de datos seleccionados y la complejidad del 
procesamiento y reporte de datos requerido. Gestión de la Disponibilidad, una vez 
implementada y desplegada, tendrá que elaborar informes regulares sobre una base 
acordada, por ejemplo, informes mensuales sobre la disponibilidad, el Plan 
de Disponibilidad, Análisis de Incumplimiento de Servicio (SFA), informes de estado, 
etc.  Las actividades involucradas en estas actividades de información pueden requerir 
mucho esfuerzo manual y la única solución es automatizar gran parte de 
la actividad de generación de informes como sea posible. En los informes, las normas 
de información organizacionales deben utilizarse siempre que sea posible. Si éstos no 
existen, estándares de TI debe ser desarrollado para que los informes de TI puedan 
ser desarrollados usando herramientas y técnicas estándar. Esto significa que la 
integración y la consolidación de los informes serán posteriormente mucho más fáciles 
de lograr. 
 
Análisis de indisponibilidad 
Todos los eventos e incidentes que causan falta de disponibilidad de servicios y 
componentes deben ser investigados, con las medidas correctivas que se apliquen en 
tanto el Plan de Disponibilidad o la SIP en general. Tendencias deben ser producidas a 
partir de este análisis para dirigir y enfocar las actividades tales como análisis de fallas 
de servicio (SFA) a aquellas áreas que causan el mayor impacto o interrupción del 
negocio y los usuarios. 
Los costos totales de un servicio de TI se ven influidos por los niveles 
de disponibilidad requeridos y las inversiones necesarias en tecnología y servicios 
prestados por la organización de soporte de TI para cumplir con este requisito. La duda 
sobre la disponibilidad no viene en forma gratuita. Sin embargo, es importante 
reflexionar que la falta de disponibilidad de TI también tiene un costo. Para las 
empresas el proceso VBFs es muy crítico, es necesario tener en cuenta no sólo el 
costo de la prestación del servicio, sino también los costos en que se incurre por 
incumplimiento. El equilibrio óptimo es el costo de la solución de disponibilidad al 
sopesarse frente a los costos de la falta de disponibilidad. 
Antes de aceptar cualquier SLR, y en última instancia el SLR o SLA es negociado y 
acordado entre la empresa y la organización de TI, es esencial que los requisitos de 
disponibilidad de la empresa se analicen para determinar como el servicio de TI puede 
entregar los niveles requeridos de disponibilidad. Esto se aplica no sólo a los nuevos 



 

servicios de TI que se están introduciendo, sino también a 
cualquier cambio solicitado a los requisitos de disponibilidad de los servicios de TI 
existentes. 
El costo de un fallo de TI simplemente podría expresarse como el número de negocios 
o transacción de TI afectado, ya sea como una cifra real (derivado de instrumentación) 
o sobre la base de una estimación. Si se compara con los VBFs que soportan 
la operación del negocio, esto puede proporcionar una indicación evidente de las 
consecuencias del fracaso. La ventaja de este enfoque es la relativa facilidad de la 
obtención de los datos de impacto y la falta de cualquier cálculo complejo. También se 
convierte en un "valor" que se entiende para el negocio y la organización de TI. 
Esto puede ser el estímulo para la identificación de oportunidades de mejora y puede 
convertirse en una medida clave en el control de la disponibilidad de los servicios de 
TI. 
La principal desventaja de este enfoque es que no ofrece ningún valor monetario obvio 
que sería necesario para justificar cualquier decisión de inversión financiera 
significativa en la mejora de la disponibilidad. Cuando hay que tomar decisiones 
importantes de inversión financiera, es mejor expresar el costo del fracaso procedente 
del servicio, sistema, aplicación o función de pérdida a la empresa como un "valor" 
monetario. 
El valor monetario se puede calcular como una combinación de los costos tangibles 
asociados con el fracaso, pero también puede incluir una serie de costos intangibles. El 
valor monetario debe también reflejar el impacto de los costos de toda 
la organización, es decir, el negocio y la organización de TI. 
Los costos tangibles pueden incluir: 
• Productividad de los usuarios perdidos 
• Pérdida de productividad del personal de TI 
• Pérdida de ingresos 
• Pagos de horas extras 
• Bienes y material de desecho 
• Imposición de multas. 
Estos costos están a menudo bien entendidos por el área de finanzas de la empresa y 
de la organización de TI, y en términos relativos son más fáciles de obtener y agregar a 
los costos intangibles asociados a un fallo informático. 
Los costos intangibles pueden incluir: 
• La pérdida de clientes 
• La pérdida de la buena voluntad del cliente (insatisfacción de los clientes) 
• La pérdida de la oportunidad de negocio (vender, adquirir nuevos clientes o ingresos, 
etc) 
• Daños a la reputación empresarial 
• La pérdida de confianza en el proveedor de servicios de TI 
• Daños a la moral del personal. 
La falta de disponibilidad general del servicio, el costo tangible total y los costos totales 
intangibles derivados de indisponibilidad del servicio son todas las métricas clave en la 
medición de la efectividad del proceso de Gestión de la Disponibilidad. 
 
El ciclo de vida ampliado del incidente  



 

Un principio rector de la Gestión de la Disponibilidad es reconocer que todavía es 
posible ganar la satisfacción del cliente, incluso cuando las cosas van mal. Una forma 
de ayudar a lograr esto requiere de Gestión de la Disponibilidad para garantizar que la 
duración de cualquier incidencia se reduce al mínimo para permitir que las operaciones 
comerciales normales se reanuden lo antes posible. Uno de los objetivos de la Gestión 
de la Disponibilidad es asegurar que la duración y el impacto de los incidentes que 
afectan a servicios de TI  se reducen al mínimo, para que las operaciones comerciales 
se reanuden lo antes posible. El análisis del "ciclo de vida ampliado del incidente” 
'permite que el total de tiempo de inactividad de servicios de TI de cualquier incidente 
debe desglosarse y cartografiarse contra las principales etapas por las que todos los 
incidentes pasan (ciclo de vida). Gestión de la Disponibilidad debe trabajar en estrecha 
colaboración con la Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas en el análisis de 
todos los incidentes que causan falta de disponibilidad. 
Una buena técnica para ayudar con el análisis técnico de los incidentes que afectan a 
la disponibilidad de los componentes y servicios de TI es tomar de vista el 'ciclo de 
vida' de un incidente. Cada incidente pasa a través de varias etapas principales. El 
tiempo transcurrido en estas fases puede variar considerablemente. Para fines de 
administración de disponibilidad, el "ciclo de vida" de un incidente estándar tal como se 
describe en la Gestión de Incidentes, se ha ampliado para proporcionar ayuda y 
orientación adicional sobre todo en el área de 'diseño para la recuperación ". 
De lo anterior se puede ver que un incidente puede ser dividido en etapas individuales 
dentro de un ciclo de vida que puede ser temporizado y medible. Este punto de vista 
del ciclo de vida proporciona un marco importante para determinar, entre otros, los 
requisitos de gestión de sistemas para eventos y detección de incidentes, los requisitos 
de captura de datos de diagnóstico y herramientas de diagnóstico, planes de 
recuperación para ayudar a la recuperación rápida y la forma de verificar que el 
servicio se ha restablecido. Las distintas etapas del ciclo de vida se consideran con 
más detalle a continuación. 
• Detección de incidentes: el momento en que la organización proveedora de 
servicios de TI se hace consciente de un incidente. Herramientas de gestión de 
sistemas influyen positivamente en la capacidad de detectar los acontecimientos e 
incidentes y por lo tanto para mejorar los niveles de disponibilidad que se pueden 
entregar. Implantación y explotación deben tener un fuerte enfoque en el logro de una 
alta disponibilidad y un mayor objetivo de recuperación. En el contexto de la 
recuperación, estas herramientas deben ser explotadas para proporcionar la detección 
automática de falla, asistir diagnóstico de fallos y apoyar la recuperación de 
errores automatizada, con guión  de respuestas. Las herramientas son muy 
importantes en la reducción de todas las etapas del ciclo de vida del incidente, pero 
principalmente la detección de eventos e incidentes. Lo ideal sería que el evento se 
detecte y resuelva automáticamente, antes de que el usuario se haya dado cuenta de 
que  ha sido afectado de alguna manera. 
• Diagnóstico del  incidente: la hora a la que se ha completado el diagnóstico para 
determinar la causa subyacente. Cuando faltaren componentes, es importante que el 
nivel requerido de diagnóstico sea capturado, para permitir la determinación de 
problemas para identificar la causa raíz y resolver el problema. El uso y 
la capacidad de las herramientas y las habilidades de diagnóstico son fundamentales 



 

para la rápida solución de los problemas de servicio. Por cierto  fracaso, la captura de 
diagnóstico puede extender el tiempo de inactividad del servicio. Sin embargo, la no 
captura de los diagnósticos apropiados crea y expone el servicio a repetir 
fracasos. Cuando el tiempo necesario para tomar diagnóstico se considera excesivo, o 
varía desde el blanco, el examen debe ser promovido para identificar si las técnicas 
y/o procedimientos pueden ser hidrodinámicos para reducir el tiempo requerido. 
Igualmente el alcance de los datos de diagnóstico disponibles para la captura puede 
ser evaluado para garantizar que sólo se toman los datos de diagnóstico que se 
consideran esenciales. El tiempo de inactividad adicional requerido para capturar el 
diagnóstico debe ser incluido en las métricas de recuperación documentadas para 
cada componente de TI. 
• Reparación del incidente: la hora a la que el fallo ha sido reparado/fijado. Tiempos 
de reparación en caso de incidentes deben ser observados y comparados con los 
objetivos acordados en el OLA, que sustenta contratos y otros acuerdos. Esto es 
particularmente importante en lo que respecta a los servicios prestados externamente 
y al desempeño de los proveedores. Donde se observan incumplimientos, las técnicas 
se deben utilizar para reducir o eliminar las brechas de incidentes similares en el 
futuro. 
• Recuperación del incidente: la hora a la que la recuperación del componente se ha 
completado. Los requisitos de copia de seguridad y recuperación de los componentes 
que sustentan un nuevo servicio de TI deben ser identificados lo más pronto posible en 
el ciclo de diseño. Estos requisitos deben cubrir hardware, software y datos, y los 
objetivos de recuperación. El resultado de esta actividad debe ser una serie 
documentada de los requisitos de recuperación que permite el desarrollo de planes de 
recuperación adecuados. Para anticipar y prepararse para realizar la recuperación de 
tal manera que el restablecimiento del servicio sea eficaz y eficiente se requiere el 
desarrollo y las pruebas de recuperación apropiadas sobre la base de los requisitos de 
recuperación documentados. Siempre que sea posible, las 
actividades operacionales dentro del plan de recuperación deben ser 
automatizadas. Las pruebas de los planes de recuperación también ofrecen tiempos 
aproximados para la recuperación. Estas medidas de recuperación pueden ser 
utilizadas para apoyar la comunicación de recuperación estimado de servicio y validar 
o mejorar la documentación de Análisis de Impacto Falla de un Componente. Gestión 
de la Disponibilidad debe buscar continuamente y promover métodos más rápidos de 
la recuperación de todos los incidentes potenciales. Esto se puede lograr a través de 
una variedad de métodos, incluyendo la detección automática falla, la recuperación 
automatizada, procedimientos de escalamiento más estrictos, la explotación de nuevas 
y más rápidas herramientas y técnicas de recuperación. Los requisitos de 
disponibilidad también deben contribuir a determinar qué repuestos se mantienen 
dentro de las piezas de recambio definitivas para facilitar reparaciones rápidas y 
eficaces, tal como se describe en la publicación Transición del Servicio. 
•Restauración del incidente: el momento en que se reanude el 
servicio normal del negocio. Un incidente sólo puede considerarse "cerrado" una vez 
que el servicio ha sido restaurado y la operación normal del negocio se ha 
reanudado. Es importante que los servicios de TI restaurados se verifiquen que 
funcionan correctamente tan pronto como se haya completado la restauración del 



 

servicio y antes de que el personal técnico involucrado en el incidente se quede 
abajo. En la mayoría de los casos, esto es simplemente un caso de conseguir la 
confirmación de los usuarios afectados. Sin embargo, los usuarios de algunos servicios 
podrían ser clientes de la empresa, es decir, servicios de cajeros automáticos, 
servicios basados en Internet. Para este tipo de servicios, se recomienda que se 
desarrollen los procedimientos de verificación de servicios de TI para permitir a 
la organización proveedora de servicios de TI comprobar que un servicio de TI 
restaurado está trabajando como se esperaba. Estos podían ser los controles visuales 
de rendimiento de las transacciones o la simulación de usuarios que validen el servicio 
de extremo a extremo. 
Cada etapa, y el tiempo asociado tomado, influye en el tiempo total de 
inactividad percibido por el usuario. Al adoptar este enfoque, es posible ver que el 
tiempo que está "perdido" para la duración de un incidente. Por ejemplo, el servicio no 
estaba disponible para el negocio durante 60 minutos, sin embargo, sólo tardó cinco 
minutos para aplicar una solución - ¿a dónde fueron los otros 55 minutos? 
El uso de este enfoque identifica las posibles áreas de ineficiencia que se combinan 
para hacer que la pérdida de servicio experimentado por el negocio sea más grande de 
lo que es necesario. Estos podrían cubrir áreas como la mala 
automatización (alerta, recuperación automatizada etc), herramientas de diagnóstico 
pobres y scripts, procedimientos de escalada (retrasar la escalada con el grupo de 
asistencia técnica apropiada o el proveedor), o la falta de documentación operativa 
integral. Gestión de la Disponibilidad debe trabajar en estrecha asociación con los 
incidentes y gestión de problemas para garantizar que la repetición de ocurrencias sea 
eliminada. Se recomienda que se establezcan y se capturen estas medidas para todas 
las incidencias de disponibilidad. Esto proporciona administración de 
disponibilidad con métricas de ambos incidentes específicos e información de 
tendencias. 
Esta información se puede utilizar como entrada a las asignaciones SFA, actividades 
SIP y la información de administración de disponibilidad regular y proporcionar un 
impulso para la actividad de mejora continua para lograr mejoras rentables. También 
puede permitir establecer los objetivos para las etapas específicas del ciclo de vida del 
incidente. Si bien se acepta que cada incidente puede tener una amplia gama de 
complejidad técnica, los objetivos pueden ser utilizados para reflejar la coherencia de 
la forma en que la organización de proveedores de servicios de TI responde a los 
incidentes. 
Una salida del proceso de Gestión de la Disponibilidad son los requisitos de monitoreo 
en tiempo real para servicios de TI y el componente. Para alcanzar los niveles 
de disponibilidad requeridos y/o garantizar el rápido restablecimiento del servicio tras 
un fallo informático requiere inversión y explotación de un conjunto de herramientas de 
administración de sistemas. 
Herramientas de gestión de sistemas son un elemento esencial para los servicios de TI 
que requieren un alto nivel de disponibilidad y pueden proporcionar un valioso papel en 
la reducción de la cantidad de tiempo de inactividad que se incurre. Requisitos de 
gestión Disponibilidad cubren la detección y alerta de los servicios de TI y las 
excepciones de componentes, escalamiento automático y notificación de los fallos de 
TI y la recuperación automática y restauración de los componentes de TI de los que se 



 

conocen situaciones de fallo. Esto hace que sea posible identificar dónde 'se está 
perdiendo tiempo ' y proporciona la base para la identificación de factores que pueden 
mejorar los tiempos de recuperación y restauración. Estas actividades se llevan a cabo 
sobre una base regular dentro de la Operación del Servicio. 
 
Análisis de fallas de servicio 
Análisis de fallas de servicio (SFA) es una técnica diseñada para proporcionar un 
enfoque estructurado para la identificación de las causas subyacentes de las 
interrupciones del servicio al usuario. SFA utiliza una amplia gama de fuentes de datos 
para evaluar dónde y por qué el déficit en la disponibilidad está ocurriendo. SFA 
permite una visión integral que deben adoptarse para que no solo conduzca mejoras 
en la tecnología, sino también la mejora de la organización de soporte de TI, procesos, 
procedimientos y herramientas. SFA se ejecuta como una tarea o proyecto, y puede 
utilizar otros métodos de gestión de la disponibilidad y las técnicas para formular las 
recomendaciones para la mejora. El análisis detallado de las interrupciones del servicio 
puede identificar las oportunidades para mejorar los niveles de disponibilidad. SFA es 
una técnica estructurada para identificar las oportunidades de mejora de extremo a 
extremo, la disponibilidad del servicio que puede ofrecer beneficios para el 
usuario. Muchas de las actividades involucradas en SFA están estrechamente 
alineadas con las de la gestión de problemas, y en una serie de organizaciones estas 
actividades se llevan a cabo en forma conjunta por problemas y Gestión de la 
Disponibilidad. 
Los objetivos de alto nivel de SFA son: 
• Para mejorar la disponibilidad general de los servicios de TI mediante la producción 
de una serie de mejoras para la aplicación o la entrada al Plan de Disponibilidad 
• Identificar las causas subyacentes de la interrupción del servicio a los usuarios 
• Evaluar la eficacia de la organización de soporte de TI y los procesos clave 
• Elaborar informes que detallan las principales conclusiones y recomendaciones 
• Que mejoras disponibilidad derivados de las actividades impulsadas por SFA se 
miden. 
Iniciativas SFA deben utilizar la entrada de todas las áreas y todos los procesos, 
incluyendo, sobre todo, las empresas y usuarios. Cada asignación SFA debe tener un 
patrocinador reconocido (de ser posible, el patrocinio conjunto de la TI y de negocios) e 
involucrar  recursos de muchas áreas técnicas y de procesos.  
El uso del enfoque de SFA: 
• Proporciona la capacidad de ofrecer mejores niveles de disponibilidad  sin 
mayor costo 
• Proporciona a la empresa el compromiso visible de la organización de soporte de TI 
• Desarrolla  habilidades y competencias para evitar costos en proyectos de consultoría 
relacionados con la mejora de la disponibilidad 
• Alienta el trabajo en equipo interdisciplinario y rompe las barreras entre los equipos, y 
es un facilitador para el pensamiento lateral, desafiando el pensamiento tradicional 
proporcionando innovadoras soluciones, a menudo de bajo costo 
• Proporciona un programa de oportunidades de mejora que puede hacer una 
diferencia real en la calidad del servicio y la percepción del usuario 
• Proporciona oportunidades que se centran en la entrega de beneficios para el usuario 



 

• Proporciona «chequeo» de una organización independiente de los procesos de 
Gestión de Servicios de TI y es el estímulo para la mejora de procesos. 
Para maximizar tanto el tiempo de los individuos asignados a la asignación de SFA y la 
calidad del informe entregado, se requiere un enfoque estructurado. 
 
 

 
 
 
 

DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio  
 
La necesidad de brindar continuidad en los servicios de TI requiere desarrollar, 
mantener y probar planes de continuidad de TI, almacenar respaldos fuera de las 
instalaciones y entrenar de forma periódica sobre los planes de continuidad. Un 
proceso efectivo de continuidad de servicios, minimiza la probabilidad y el impacto de 
interrupciones mayores en los servicios de TI, sobre funciones y procesos claves del 
negocio. 
 

Recurso de TI 
 

 
 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI

 

DS4.1 Marco de Trabajo de Continuidad de TI  
 
Desarrollar un marco de trabajo de continuidad de TI para soportar la continuidad del 
negocio con un proceso consistente a lo largo de toda la organización. El objetivo del 
marco de trabajo es ayudar en la determinación de la resistencia requerida de la 
infraestructura y de guiar el desarrollo de los planes de recuperación de desastres y de 
contingencias. El marco de trabajo debe tomar en cuenta la estructura organizacional 
para administrar la continuidad, la cobertura de roles, las tareas y las 
responsabilidades de los proveedores de servicios internos y externos, su 
administración y sus clientes; así como las reglas y estructuras para documentar, 
probar y ejecutar la recuperación de desastres y los planes de contingencia de TI. El 
plan debe también considerar puntos tales como la identificación de recursos críticos, 
el monitoreo y reporte de la disponibilidad de recursos críticos, el procesamiento 
alternativo y los principios de respaldo y recuperación.  
 
  



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que una continuidad de procesos de negocio de toda 
la empresa de gestión está diseñado y aprobado por el ejecutivo y el nivel de 
gestión. 

 Inspeccione el análisis de impacto en el negocio actual y determinar si la 
planificación de la continuidad se ha traducido en el posicionamiento claro de 
los recursos necesarios para recuperar las operaciones del negocio durante 
una interrupción. 

 Inspeccione el marco de la continuidad del negocio para confirmar que incluye 
todos los elementos necesarios para reanudar el procesamiento del negocio en 
caso de una interrupción del negocio (considerar la rendición de cuentas, la 
comunicación, el plan de escalada, las estrategias de recuperación, y los 
niveles de servicios empresariales, y procedimientos de emergencia). 

 

• SD 4.5 Gestión de continuidad de servicios de TI 
 
4.5.1 Objetivo  
El objetivo de ITSCM es apoyar el proceso de Gestión de la Continuidad del 
Negocio global, asegurando que la TI requiere medios técnicos y de servicios 
(incluidos los sistemas informáticos, redes, aplicaciones s, repositorios de datos, 
telecomunicaciones, medio ambiente, apoyo técnico y Mesa de servicio) se puede 
reanudar plazo requerido y acordado, calendarios empresariales. 
Como la tecnología es un componente básico de la mayoría de procesos de 
negocio es, continuo o de alta disponibilidad de TI es fundamental para la 
supervivencia de la empresa en su conjunto. Esto se logra mediante la introducción de 
medidas de reducción de riesgos y la opción de recuperación. Al igual que todos los 
elementos de ITSM, la implementación exitosa de ITSCM sólo puede lograrse con el 
compromiso de la alta dirección y el apoyo de todos los miembros de 
la organización. El mantenimiento continuo de la capacidad de recuperación es 
esencial si se quiere seguir siendo eficaz. El propósito de ITSCM el mantenimiento de 
la capacidad de recuperación en curso es necesario dentro de los servicios de TI y sus 
componentes de apoyo. 
S El objetivo de ITSCM son: 
• Mantener un Plan de continuidad del servicio de TI y los planes de recuperación de TI 
que apoyan el Plan de Continuidad del Negocio global s (BCP) de la organización 
• Análisis de Impacto de Negocios ejercicios regulares completos (BIA) para que todos 
los planes de continuidad se mantienen en línea con el cambio de los impactos de 
negocio y requerimientos 
• Llevar a cabo análisis de riesgos regular y ejercicios de gestión, en particular en 
relación con la empresa y la administración de disponibilidad y los procesos de gestión 
de la seguridad, que gestionan los servicios de TI dentro de un determinado nivel 
de riesgo del negocio 
• Proporcionar asesoramiento y orientación a todas las demás áreas de la empresa y 
de TI en todos los aspectos de continuidad y recuperación relacionados 
• Asegúrese de que los mecanismos de recuperación de la continuidad y la adecuada 



 

se ponen en marcha para cumplir o superar los objetivos de continuidad de negocio 
acordados 
• Evaluar el impacto de todo cambio s en los Planes de Continuidad de Servicios de TI 
y de los planes de recuperación de TI 
• Asegúrese de que se apliquen medidas proactivas para mejorar la disponibilidad de 
servicios siempre que sea costo-justificable 
• Negociar y acordar el contrato con el proveedor s necesario s para la visión pro de la 
recuperación de la capacidad necesaria para soportar los planes de continuidad en 
relación con el proceso de gestión de proveedores. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.5.2 Alcance 
4.5.3 Valor para el negocio 
4.5.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.5.5 Las actividades de procesos, métodos y técnicas 

4.5.5.1 Etapa 1 - Inicio 
4.5.5.2 Etapa 2 - Requisitos y estrategia 
4.5.5.3 Etapa 3 - Implementación 
4.5.5.4 Etapa 4 - Operación en curso 

 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 216 Numeral 4.5. 
 
 
• SD 4.5.5.1 Etapa 1 – Inicio 
 
El proceso de iniciación cubre la totalidad de la organización, y consta de las siguientes 
actividades: 
•Configuración de políticas - esto debe ser establecido y comunicado tan pronto 
como sea posible para que todos los miembros de la organización involucrados, o 
afectados, por los problemas de continuidad de negocio sean conscientes de su 
responsabilidad de cumplir y apoyar el ITSCM. Como mínimo, la política debe 
establecer la intención, gestión y objetivos. 
Especificar los términos de referencia y alcance - lo que incluye la definición 
del alcance y las responsabilidades de todo el personal en la organización.  Abarca 
tareas como la realización de un Análisis de Riesgos y Análisis de Impacto y la 
determinación de la estructura de mando y control necesario para soportar una 
interrupción del negocio. También hay una necesidad de tener en cuenta cuestiones 
tales como puntos pendientes de auditoría, los requisitos reglamentarios del cliente y la 
organización de las estipulaciones de seguros, y el cumplimiento de normas como la 
ISO 27001, la norma de Gestión de la Seguridad de la Información, que también se 
ocupa de los requisitos de continuidad del servicio. 
•Asignar recursos  - la creación de un entorno de Continuidad del Negocio efectiva 
requiere de considerables recursos en términos de dinero y mano de 
obra. Dependiendo de la madurez de la organización, con respecto al ITSCM, puede 
ser un requisito para familiarizarse y/o capacitar al personal para llevar a cabo la Etapa 
2 tareas. Como alternativa, el uso de consultores externos con experiencia puede 



 

ayudarle a completar el análisis con mayor rapidez. Sin embargo, es importante que 
la organización pueda entonces mantener el proceso en el futuro sin la necesidad de 
depender totalmente de la ayuda externa. 
•Definir la organización del proyecto y la estructura de control – Los proyectos 
ITSCM y BCM  son potencialmente complejos y tienen que estar bien organizados y 
controlados. Es muy recomendable utilizar una metodología de planificación estándar 
reconocida como proyectos en un ambiente controlado(PRINCE2 ) o Project 
Management Body Of Knowledge (PMBOK) 
•Acordar planes de calidad del proyecto - planes permiten que el proyecto sea 
controlado y la varianza dirigida.  Planes de calidad garantizan la consecución de los 
entregables y un nivel aceptable de calidad. También proporcionan un mecanismo para 
comunicar las necesidades de recursos de los proyectos y resultados, obteniendo de 
esta manera un 'buy-in' de todas las partes necesarias. 
 
 
• CSI 5.6.3 Gestión de continuidad de servicios de TI 
 
En esta sección se proporciona el uso práctico y detalles acerca de cómo 
cada método de Gestión de Continuidad de Servicios de TI (ITSCM) se puede utilizar 
en diversas actividades de CSI. 
Gestión de la Continuidad del Negocio, ITSCM y CSI 
Cualquier iniciativa de CSI para mejorar los servicios debe tener también la integración 
con ITSCM como cualquier cambio en el servicio de requisito s, infraestructura, etc 
deben ser tomadas en cuenta para los cambios que puedan ser necesarios para el 
Plan de Continuidad. Es por eso que es importante que todos los planes de mejora del 
servicio s de pasar por la Gestión del Cambio. 
Gestión de la Continuidad del Negocio (BCM) se ocupa de la gestión de riesgos para 
garantizar que una organización puede seguir operando a un nivel mínimo 
predeterminado. El proceso BCM implica reducir el riesgo a un nivel aceptable y la 
planificación de la recuperación de procesos de negocio es de materializarse un riesgo 
y una interrupción en el negocio de producir. 
ITSCM permite a una organización para identificar, evaluar y asumir la responsabilidad 
de la gestión de sus riesgos, lo que le permitió entender mejor el entorno en el que 
opera, decidir qué riesgos se desea contrarrestar, y actuar positivamente para proteger 
los intereses de todos los grupos de interés s (incluyendo el personal, s clientes, los 
accionistas, los terceros y los acreedores). CSI puede complementar esta actividad y 
ayudar a ofrecer beneficio empresarial. 
Gestión de Riesgos 
Cada organización gestiona su riesgo, pero no siempre de una forma que es visible, 
repetible y aplicado sistemáticamente para apoyar la toma de decisiones. La tarea 
de gestión de riesgos es asegurar que la organización hace uso rentable de un 
proceso de riesgo que tiene una serie de pasos bien definidos. El objetivo es apoyar 
una mejor toma a través de una buena comprensión de los riesgos y su posible 
impacto decisión. 
Hay dos fases distintas: el análisis de riesgos y gestión de riesgos. El análisis de 
riesgos tiene que ver con la recopilación de información sobre la exposición al riesgo 



 

por lo que la organización puede tomar decisiones adecuadas y gestionar el riesgo 
adecuadamente. El análisis de riesgos consiste en la identificación y evaluación del 
nivel (medida) de los riesgos calculados a partir de los valores catastrales de 
los bienes s y los niveles evaluados de riesgos de, y la vulnerabilidad de los activos. 
Gestión de riesgos consiste en tener procesos para supervisar los riesgos, el acceso a 
información fiable y actualizada sobre riesgos, el equilibrio perfecto entre el control en 
el lugar para hacer frente a esos riesgos, y los procesos de toma de decisiones 
apoyadas por un marco de análisis de riesgos y evaluación. Gestión de riesgos 
también incluye la identificación, selección y adopción de contramedidas s justificado 
por los riesgos identificados a los activos en función de su potencial impacto sobre los 
servicios en caso de fracaso, y la reducción de los riesgos a un nivel aceptable. 
Gestión de Riesgos cubre una amplia gama de temas, incluyendo la gestión de la 
continuidad del negocio, la seguridad, el programa / gestión de riesgos y 
gestión de proyectos de servicio operacional. Estos temas deben ser colocados en el 
contexto de un marco organizativo para la gestión del riesgo. Algunos de los temas 
relacionados con el riesgo, como la seguridad, son altamente especializados y esta 
guía provee sólo una descripción general de estos aspectos. 
Una cierta cantidad de toma de riesgos es inevitable si una organización quiere 
alcanzar su objetivo s. La gestión eficaz del riesgo ayuda a mejorar el rendimiento, 
contribuyendo a: 
• Aumento de la certeza y menos sorpresas 
• La prestación de servicios mejor 
• Gestión más eficaz del cambio 
• Un uso más eficiente de los recursos 
• Mejor gestión en todos los niveles mediante la mejora de la toma de decisiones 
• Reducción del derroche y el fraude, y la mejor relación calidad-precio 
• Innovación 
• Gestión de las actividades contingentes y mantenimiento. 
Gestión del riesgo relativo a la seguridad, la seguridad y la gestión de la continuidad 
del negocio de riesgo debe llevarse a cabo en el contexto más amplio de los problemas 
de seguridad, la seguridad y la continuidad del negocio: 
• Las políticas y prácticas de salud y seguridad se ocupa de garantizar que el lugar 
de trabajo es un entorno seguro. 
• La seguridad se refiere a la protección de la organización s activo, incluyendo 
información, edificios y así sucesivamente. 
• La continuidad del negocio tiene que ver con asegurar que 
la organización pueda seguir funcionando en caso de un desastre, como la pérdida de 
un daño de servicio, inundación o incendio. 
Perspectiva empresarial sobre la Gestión de Riesgos 
Gestión de riesgos desde la perspectiva empresarial, en el contexto del trabajo con 
s proveedores, centros de evaluación de las vulnerabilidades en los acuerdos de 
proveedores que representan una amenaza a cualquier aspecto del negocio, 
incluyendo: 
• La satisfacción del cliente 
• La imagen de marca 
• Cuota de mercado 



 

• Precio Compartir 
• Rentabilidad 
• Impactos o sanciones reglamentarias (en algunos sectores). 
 
La naturaleza de la relación afecta el grado de riesgo para el negocio. 
Los riesgos asociados con un proveedor subcontratado son propensos a ser mayor en 
número, y más difícil de gestionar, que con una alimentación interna. Rara vez es 
posible externalizar los riesgos. Echarle la culpa a un proveedor no impresiona a los 
clientes o usuarios internos s afectados por un incidente de seguridad o un fallo del 
sistema de largo. Nuevos riesgos derivados de la relación que deben ser identificados 
y administrados, con la comunicación y la escalada en su caso. 
Una evaluación de riesgos sustanciales se debería haber llevado a cabo pre-contrato, 
pero esto tiene que ser mantenido a la luz de las cambiantes necesidades 
empresariales, los cambios en el alcance del contrato o los cambios en el entorno 
operativo. 
Perfiles y responsabilidades de Riesgo 
La organización y el proveedor deben tener en cuenta la amenaza que s representa la 
relación con sus propios s activos, y tienen su propio perfil de riesgo. Cada uno debe 
identificar a sus respectivos propietarios riesgo. En una relación que funcione bien es 
posible que gran parte o la totalidad de la evaluación que se comparte abiertamente 
con la otra parte. Con la participación de expertos proveedores, en las evaluaciones de 
riesgos, la organización puede obtener información valiosa sobre la mejor manera de 
mitigar los riesgos, así como la mejora de la cobertura de la evaluación. 
Las evaluaciones de riesgos suelen considerar las amenazas que puedan explotar 
vulnerabilidades para afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de 
uno o más activos. 
Ámbito de aplicación de las evaluaciones de riesgo: 
• Identificación de los riesgos (amenazas y vulnerabilidades) 
• Objetivo, es decir, los activos bajo amenaza 
• Impacto de los riesgos, cualitativa y cuantitativa 
• Probabilidad de ocurrencia 
• Las posibles medidas de mitigación o control de s 
• Identificación de las partes interesadas s que son responsables por el riesgo y la 
responsabilidad de seleccionar una acción apropiada (incluyendo la posibilidad de 
aceptar el riesgo sin control) 
• La responsabilidad de aplicar las acciones o controles seleccionados 
• Elección de las acciones o controles, sobre la base de la 
evaluación de impacto frente al costo de 
Acción o control. 
Para la operación subcontratada s, especial cuidado debe tenerse cuando se 
considera la propiedad de los activos en riesgo. Estas serán diferentes para cada 
parte. 
Los procesos de gestión de riesgos deben ser considerados como cíclico, revisión de 
la idoneidad de las acciones anteriores, y los riesgos de reevaluar a la luz de las 
circunstancias cambiantes. 
Mientras que la Gestión de Riesgos se lleva a cabo principalmente durante las 



 

etapas de diseño y de transición del ciclo de vida de servicio, un buen programa 
de CSI evaluará los resultados de las actividades de gestión de riesgos para identificar 
mejoras en el servicio a través de la mitigación del riesgo, la eliminación y gestión. 

 

DS4.2 Planes de Continuidad de TI  
 
Desarrollar planes de continuidad de TI con base en el marco de trabajo, diseñado 
para reducir el impacto de una interrupción mayor de las funciones y los procesos 
clave del negocio. Los planes deben considerar requerimientos de resistencia, 
procesamiento alternativo, y capacidad de recuperación de todos los servicios críticos 
de TI. También deben cubrir los lineamientos de uso, los roles y responsabilidades, los 
procedimientos, los procesos de comunicación y el enfoque de pruebas.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Asegúrese de que los planes de continuidad de negocio existen para todas las 
funciones clave de negocio y procesos. 

 Revisar una muestra adecuada de los planes de continuidad de negocio y 
confirmar que cada plan: 

- Está diseñado para establecer la capacidad de resistencia, 
procesamiento alternativo y capacidad de recuperación en línea con los 
compromisos de servicio y objetivos de disponibilidad 

- Define las funciones y responsabilidades 
- Incluye los procesos de comunicación 
- Define la configuración mínima aceptable de recuperación 

 Obtener la estrategia de evaluación global de los planes de continuidad del 
negocio y la evidencia de que las pruebas se ejecutan con la frecuencia 
acordada. 

 Revisar los resultados de las pruebas, y asegurar que las acciones resultantes 
son objeto de seguimiento. 

• SD 4.5.5.2 Etapa 2 – Requisitos y estrategia 
 
Determinar los requisitos de negocio para la continuidad del servicio es un componente 
crítico para determinar qué tan bien una organización sobrevive una interrupción o 
desastre en el negocio y el costo 
En que se incurre. Si el análisis de los requisitos es incorrecto, o la información clave 
se ha perdido, esto podría tener graves consecuencias en la eficacia de los 
mecanismos ITSCM. 
Esta etapa eficaz se puede dividir en dos secciones: 
• Requisitos - Realizar Análisis de Impacto y evaluación de riesgos 
• Estrategia - tras el análisis de los requisitos, la estrategia debe documentar las 
medidas de reducción del riesgo necesarias y la opción de recuperación de apoyar el 
negocio. 
 



 

Requisitos - Análisis de Impacto en el Negocio 
El propósito de un análisis de impacto en el negocio (BIA) es cuantificar el impacto en 
el negocio que la pérdida de servicio tendría. Este impacto podría ser un impacto 
"duro" que se puede identificar con precisión - como la pérdida financiera - o un 
impacto "blando" - tales como relaciones públicas, la moral, la salud y la seguridad o la 
pérdida de la ventaja competitiva. En el BIA se identifican los servicios más 
importantes para la organización y por lo tanto será un insumo clave para la estrategia. 
El BIA identifica: 
•  La forma que el daño o la pérdida puede tener - por ejemplo: 

•  Pérdida de ingresos 
•  Costos adicionales 
•  Reputación dañada 
•  Pérdida de buena fe 
•  La pérdida de la ventaja competitiva 
•  El incumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad 
•  Riesgo para la seguridad personal 
•  Pérdida inmediata a largo plazo de la cuota de mercado 
•  Vergüenza política, social o personal 

• La pérdida de la capacidad operativa - por ejemplo, en un entorno de mando y control 
• ¿Cómo es posible que después de escalar una interrupción del servicio, y las horas 
del día, semana, mes o año, el grado de daño o pérdida, cuando la interrupción será 
más grave? 
•  La dotación de personal, las habilidades, las instalaciones y servicios (incluidos los 
servicios de TI) necesarios que son fundamentales y esenciales a los procesos de 
negocio para seguir operando a un nivel mínimo aceptable 
•  El plazo en el que los niveles mínimos de dotación de personal, las instalaciones y 
los servicios deben ser recuperados 
•  El plazo en el que todos los procesos de negocio necesarios y el personal de apoyo, 
instalaciones y servicios deberían recuperarse plenamente 
•  La prioridad de recuperación de negocios relativos de cada uno de los servicios de 
TI. 
 
Los impactos deben medirse contra situaciones particulares de cada proceso de 
negocio, tales como la imposibilidad de liquidar operaciones en un proceso de 
tratamiento de mercado, o la imposibilidad de facturar por un período de días. Un 
ejemplo es un entorno de mercado, donde se trata la pérdida de información de datos 
de mercado lo cual podría significar que la organización empieza a perder dinero de 
inmediato porque el comercio no puede continuar. Además, el cliente puede ir a otra 
organización, lo que significaría la pérdida potencial del negocio principal.  La pérdida 
del sistema de solución no impide que el comercio se lleve a cabo, pero si las 
operaciones ya realizadas no pueden ser resueltas en un plazo de tiempo 
determinado, la organización puede estar en violación de las normas reglamentarias o 
períodos de liquidación y sufrir multas y dañar su reputación. Esto puede ser en 
realidad un impacto más significativo que la incapacidad para el comercio debido a la 
imposibilidad de satisfacer las expectativas del cliente. 
 



 

También es importante entender cómo los impactos pueden cambiar con el tiempo. Por 
ejemplo, puede ser posible para una empresa funcionar sin un proceso en 
particular por un corto período de tiempo. En un escenario equilibrado, impactos en el 
negocio se producirán y se acentúan con el tiempo. Sin embargo, no todas 
las organizaciones se ven afectadas de esta manera. En algunas organizaciones, los 
efectos no son evidentes de inmediato. En algún punto, sin embargo, para cualquier 
organización, los impactos se acumularán a un nivel tal que la empresa ya no 
puede funcionar. ITSCM asegura que se identifican las opciones de contingencia para 
que la medida apropiada se pueda aplicar en el momento adecuado para mantener los 
impactos comerciales de la interrupción del servicio a un nivel mínimo. 
Al realizar un BIA, es importante que las opiniones de representantes de alto nivel de la 
zona de negocios se busquen en el impacto después de la pérdida del 
servicio. También es igualmente importante que los puntos de vista del personal de 
supervisión y el personal de menor rango se traten para asegurar que todos los 
aspectos del impacto después de la pérdida de servicio se determinan. A menudo, los 
diferentes niveles de personal tendrán diferentes puntos de vista sobre el impacto, y 
todos tendrán que ser tenidos en cuenta cuando se produce la estrategia global. 
En muchas organizaciones será imposible, o no será un costo justificable, para 
recuperar el total del servicio en un plazo muy breve. En muchos casos, los procesos 
de negocio pueden ser restablecidos sin una dotación completa de personal, sistemas 
y otras instalaciones, y aún así mantener un nivel aceptable de servicio a los 
clientes. Por tanto, la recuperación como objetivo de negocio se debe indicar en 
términos de: 
•  El tiempo en el que un equipo predefinido de personal base e instalaciones mínimas 
deben ser recuperados 
•  El calendario de recuperación de personal y los servicios restantes. 
No siempre puede ser posible para proporcionar los requisitos de recuperación a un 
nivel detallado. Hay una necesidad de equilibrar el impacto potencial contra el costo de 
la recuperación para asegurar que los costos son aceptables. Los objetivos de 
recuperación, sin embargo, ofrecen un punto de partida desde el cual se puede evaluar 
la recuperación de negocios diferentes y opciones ITSCM. 
 
Requisitos - Análisis de Riesgos 
El segundo piloto en la determinación de los requisitos ITSCM es la probabilidad de 
que ocurran realmente un desastre o interrupción del servicio serios. Esta es 
una evaluación del nivel de amenaza y el grado en que una organización reduce la 
posibilidad de incidentes operacionales normales y es una técnica utilizada por Gestión 
de la Disponibilidad para garantizar la disponibilidad requerida y los niveles 
de confiabilidad que puede mantener. El análisis de riesgos es también un aspecto 
clave de Gestión de la Seguridad de la Información. 
Una serie de análisis de riesgos y métodos de gestión están disponibles tanto para los 
sectores comercial y gubernamental. El análisis de riesgos es la evaluación de los 
riesgos que pueden dar lugar a la interrupción del servicio o 
la violación de seguridad. Gestión del riesgo tiene que ver con la identificación de las 
respuestas al riesgo apropiados o costo-justificable contramedida para luchar contra 
esos riesgos. 



 

El enfoque M_o_R consiste en lo siguiente: 
•  Principios M_o_R: estos principios son esenciales para el desarrollo de 
buenas prácticas de gestión de riesgos y se derivan de los principios de gobierno 
corporativo. 
•  Enfoque M_o_R : enfoque de una organización  de estos principios se define dentro 
de los siguientes documentos activos: 
• Política de Gestión de Riesgos 
• Guía del Proceso 
• Planes 
• Registros de riesgos 
• Registros de Emisión. 
• Procesos  M_o_R: los siguientes cuatro pasos principales describen las entradas, 
salidas y actividades que aseguran que los riesgos se controlan: 

• Identificar: las amenazas y las oportunidades dentro de una actividad que 
podría afectar la capacidad de alcanzar su objetivo 
• Evaluar: la comprensión del efecto neto de las amenazas y oportunidades 
identificadas en relación con una actividad cuando se suman juntos 
• Plan: preparar una respuesta de la dirección específica que reduzca las 
amenazas y maximice las oportunidades 
• Poner en práctica: las acciones planificadas de gestión de riesgos, controlar 
su eficacia y adoptar medidas correctivas cuando las respuestas no coinciden 
con las expectativas. 

•  Incorporación y revisar M_o_R: haber puesto los principios, enfoques y  proceso 
TI en su lugar, tienen que ser continuamente revisado y mejorado para asegurar que 
sigan siendo efectivos. 
•  Comunicación: con las actividades de comunicación apropiadas para garantizar 
que todo el mundo se mantiene al día con los cambios en las 
amenazas, oportunidades y otros aspectos de la gestión de riesgos. 
 
Estrategia de Continuidad del Servicio de TI 
Los resultados del análisis de impacto en el negocio y el análisis de riesgos permitirán 
negocios adecuados y estrategias de continuidad del servicio de TI que se producirán 
de acuerdo con las necesidades del negocio. La estrategia será un equilibrio óptimo de 
reducción de riesgos y las opciones de recuperación y continuidad. Esto incluye la 
consideración de las prioridades de recuperación de servicios relativos y los cambios 
en la prioridad de servicio relativos a la hora del día, día de la semana, y las 
variaciones mensuales y anuales. Los servicios que han sido identificados como de 
alto impacto en el corto plazo dentro de la BIA requieren concentrar los esfuerzos en 
los métodos preventivos de reducción del riesgo - por ejemplo, mediante la 
plena capacidad de resistencia y tolerancia a fallos - mientras que 
una organización que tiene bajo impacto a corto plazo sería mejor se adapte a las 
opciones integrales de recuperación, como se describe en las siguientes secciones.  
Las medidas de respuesta de riesgo 
La mayoría de las organizaciones tendrán que adoptar un enfoque equilibrado en el 
que la reducción del riesgo y la recuperación son complementarias y ambos son 
necesarios. Esto implica la reducción, en la medida de lo posible, los riesgos a la 



 

continua visión pro del servicio de TI y se logra generalmente a través de Gestión de 
la Disponibilidad. Sin embargo, bien planeado, es imposible eliminar por completo 
todos los riesgos - por ejemplo, un incendio en un edificio cercano, probablemente 
causa daños, o al menos la denegación de acceso, como consecuencia de la 
aplicación de un cordón. Como regla general, la invocación de una capacidad de 
recuperación sólo debe tomarse como un último recurso. Lo ideal sería que una 
organización debe evaluar todos los riesgos y reducir la posible necesidad de 
recuperar el negocio, que es probable que incluya los servicios de TI. 
Las medidas de reducción de riesgos deben aplicarse y deberían ser promovidas en 
conjunto con administración de disponibilidad, ya que muchos de ellos reducen la 
probabilidad de falla que afecta la disponibilidad del servicio. Las medidas típicas de 
reducción de riesgo incluyen: 
•  Instalación de UPS y el poder de copia de seguridad en el ordenador 
•  Los sistemas de alta disponibilidad para aplicaciones críticas donde un 
mínimo tiempo de inactividad es inaceptable - por ejemplo, un sistema bancario 
•  Arrays RAID y duplicación de discos para la LAN del servidor para evitar la pérdida 
de datos y para garantizar la disponibilidad continua de los datos 
•  Equipo de repuesto/componente para ser utilizado en el caso de equipos o fallo de 
un componente - por ejemplo, un servidor de la LAN de repuesto ya configurados con 
la configuración estándar y disponible para reemplazar un servidor defectuoso 
con estructura mínima y tiempo de configuración 
•  La eliminación de SpoFs, tales como puntos de acceso de red individuales o fuente 
de alimentación única en un edificio 
•  Los sistemas de TI flexibles y redes 
•  servicios de outsourcing a más de un proveedor 
•  Mayor control de la seguridad física y de TI  
•  Mejores controles para detectar interrupciones en el servicio, tales como los sistemas 
de detección de incendios, junto con los sistemas de supresión 
•  Una estrategia de recuperación de copia de seguridad y, como su almacenamiento 
fuera del sitio. 
Estas medidas no resolverán necesariamente un problema ITSCM ni retiraran 
el riesgo por completo, pero todas o una combinación de ellas pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados con la forma en que se prestan servicios a la 
empresa. 
Almacenamiento fuera de las instalaciones 
Uno de los métodos de respuesta al riesgo es asegurar que todos los datos vitales de 
una copia de seguridad se almacenan fuera del sitio. 
Una vez que la estrategia de recuperación se ha definido una estrategia de copia de 
seguridad adecuada debe adoptarse y aplicarse para apoyarlo. La estrategia de copia 
de seguridad debe incluir la eliminación regular (probablemente al día) de los datos 
(incluyendo la CMS para facilitar la recuperación) de los principales centros de datos a 
una ubicación de almacenamiento fuera de las instalaciones adecuadas. Esto 
asegurará la recuperación de datos después de la falla de 
funcionamiento relativamente menores, así como los desastres en forma total y 
completa. Además de los datos electrónicos, toda la información y los documentos 
importantes deben almacenarse fuera del sitio, con el ejemplo principal de los planes 



 

ITSCM. 
Opciones de recuperación ITSCM 
ITSCM estrategia de una organización es un equilibrio entre el costo de las medidas de 
reducción del riesgo y opción de recuperación de apoyar la recuperación de 
los procesos de negocio es fundamental en los plazos acordados. La siguiente es una 
lista de las posibles opciones de recuperación de TI que necesitan ser consideradas en 
el desarrollo de la estrategia. 
Manual de soluciones alternativas 
Para ciertos tipos de servicios, manual de soluciones alternativas pueden ser una 
medida provisional efectiva para un período de tiempo limitado, hasta que se reanude 
el servicio de TI. Por ejemplo, un servicio de llamada de registro de Mesa de 
servicio puede sobrevivir por un tiempo limitado el uso de formularios de papel, 
conectados a un ordenador portátil con una hoja de cálculo. 
Acuerdos recíprocos 
En el pasado, el acuerdo recíproco eran medidas de contingencia típicos en los que se 
ponen en marcha acuerdos con otra organización que utiliza tecnología similar. 
Esto ya no es efectivo o posible para la mayoría de los sistemas de TI, pero todavía se 
puede utilizar en casos específicos - por ejemplo, la creación de un acuerdo para 
compartir servicios de impresión de alta velocidad. Arreglos recíprocos también se 
pueden utilizar para el almacenamiento de copias de seguridad fuera del sitio y otra 
información crítica. 
Recuperación gradual 
Esta opción (a veces referido como “espera") incluye la visión pro de alojamiento vacía, 
totalmente equipada con poder, controles ambientales y de infraestructura de cableado 
de red local, conexiones de telecomunicaciones, y está disponible en una situación de 
desastre para una organización para instalar su propio equipo. No incluye el 
equipamiento informático actual, por lo que no es aplicable a los servicios que 
requieren pronta recuperación, ya que se requiere tiempo de preparación antes de 
comenzar la recuperación de los servicios. Esta opción de recuperación sólo se 
recomienda para los servicios que pueden soportar un retraso de tiempo de 
recuperación de días o semanas, no en horas. 
Cualquier servicio no crítico que puede tener este tipo de retraso se debe tener en 
cuenta el costo de esta opción frente al beneficio de la empresa antes de determinar si 
una opción de recuperación gradual debe ser incluida en las opciones ITSCM para la 
organización. 
El alojamiento puede ser proporcionado comercialmente por un tercero, por una cuota, 
o puede ser privado, (establecido por la propia organización) y siempre que sea un 
servicio fijo o portátil. 
Una instalación portátil suele ser un edificio prefabricado proporcionado por un tercero 
y se encuentra, cuando sea necesario, en un sitio predeterminado acordado con la 
organización. Este puede estar en otro lugar a cierta distancia del sitio, tal vez otro 
edificio de propiedad. Será necesario que el equipo de reemplazo se planifique, pero 
los proveedores de equipos informáticos no siempre garantizan equipos de reemplazo 
dentro de un plazo determinado, a pesar de que normalmente lo harían en virtud de 
sus mejores esfuerzos. 
Recuperación Intermedia 



 

Esta opción (a veces conocida como "espera activa") es seleccionada por las 
organizaciones que necesitan recuperar las instalaciones de TI dentro de un tiempo 
predeterminado para evitar impactos en el proceso de negocio. El tiempo 
predeterminado se habrá acordado con la empresa durante el BIA. 
Más común es el uso de las instalaciones comerciales, los cuales son ofrecidos por 
organizaciones de recuperación de terceros a un número de suscriptores, la difusión 
del costo a través de los abonados. Instalaciones comerciales a menudo 
incluyen la operación, administración de sistemas y soporte técnico. El costo varía 
dependiendo de las instalaciones solicitadas, tales como procesadores, periféricos, 
comunicaciones, y la rapidez de los servicios debe ser la restauración. 
La ventaja de este servicio es que el cliente puede tener acceso prácticamente 
instantáneo a un sitio, ubicado en un edificio seguro, en caso de un desastre. Se debe 
entender, sin embargo, que la restauración de servicios en el sitio puede tardar algún 
tiempo, ya que los retrasos se pueden encontrar mientras que el sitio se vuelve a 
configurar para la organización que invoca el servicio, y los datos de aplicaciones de la 
organización tendrán que ser restaurados a partir de copias de seguridad. 
Una desventaja potencial importante es las implicaciones de seguridad de la gestión de 
servicios de TI en el centro de datos de un tercero. Esto debe tenerse en cuenta 
cuando se vaya a utilizar este tipo de instalaciones. Para algunas organizaciones, 
la opción de recuperación intermedia externa no puede ser apropiada por esta razón. 
Si se invoca el sitio, a menudo hay una tarifa diaria para el uso del servicio en caso de 
emergencia, aunque esto puede ser compensado con un costo adicional del seguro de 
trabajo. 
Servicios de recuperación comerciales pueden ser proporcionados en forma autónoma, 
portátil o móvil. Un sistema acordado se entrega al sitio del cliente, dentro de un plazo 
acordado. 
Recuperación rápida 
Esta opción (a veces conocida como "espera urgente") prevé una rápida 
recuperación y restauración de los servicios y, a veces se ofrece como una extensión 
de la recuperación intermedia suministrado por un proveedor de recuperación de 
terceros. Algunas organizaciones proporcionarán sus propias instalaciones dentro de la 
organización, pero no un lugar alternativo que se utiliza para las operaciones 
normales. Otros implementan sus propias ubicaciones internas en un sitio alternativo 
para proporcionar una recuperación más resistente. 
Donde hay una necesidad de una restauración rápida de un servicio, es posible 
'alquilar' espacio en el suelo en el sitio de recuperación e instalar los 
sistemas de servidores con los sistemas de aplicación y las comunicaciones ya 
disponibles, y los datos se replican a partir de los servidores operacionales. En el caso 
de un fallo del sistema, los clientes pueden recuperar y cambiar a la facilidad de copia 
de seguridad con poca pérdida de servicio. Normalmente, esto implica el 
restablecimiento de los sistemas y servicios críticos dentro de un período de 24 horas. 
Recuperación inmediata 
Esta opción (también denominado a menudo como "espera urgente", o "sitio dividido") 
prevé la restauración inmediata de los servicios, sin pérdida de servicio. Para las 
empresas de servicios críticos, las organizaciones que requieren un funcionamiento 
continuo proporcionarán a sus propias instalaciones dentro de la organización, pero no 



 

en el mismo lugar que las operaciones normales. Equipamiento informático suficiente 
será "doble situado" ya sea en un lugar propio o alojado para ejecutar el servicio y 
competir desde cualquier ubicación en caso de pérdida de una instalación, sin pérdida 
de servicio al cliente. El segundo sitio, entonces se puede recuperar, mientras que se 
proporciona el servicio de la única ubicación accionable. Esta es una opción costosa, 
pero puede estar justificada por proceso de negocios críticos o VBFs donde no se 
dispone de un período corto ya que podría causar un impacto significativo, o en los que 
no sería apropiado que se ejecuten servicios de  TI en un tercero  u otros motivos. La 
instalación tiene que estar situada separada y lo suficientemente lejos del sitio para 
que no se vea  afectada por una catástrofe que afecte a esa ubicación. Sin embargo, 
estos servidores espejo y las opciones de sitios deberían aplicarse en estrecha 
colaboración con la Administración, la disponibilidad de servicios de apoyo con altos 
niveles de disponibilidad. 
Los diferentes servicios dentro de una organización requieren 
diferentes resiliencia incorporada y diferentes opciones de recuperación. Cualquiera 
sea la opción que se elija, la solución tendrá que justificar su costo. Como regla 
general, cuanto mayor tiempo la empresa pueda sobrevivir sin un servicio, más barata 
será la solución. Por ejemplo, un sistema de asistencia sanitaria crítico que requiere el 
funcionamiento continuo será muy costoso, ya que se necesita la pérdida de potencial 
de servicio a ser eliminados por el uso de la recuperación inmediata, mientras que un 
servicio de la ausencia de los cuales no afecta severamente el negocio durante una 
semana o por lo que podría ser apoyado por una solución mucho más barata, como la 
recuperación intermedia. 
Además de la recuperación de los equipos informáticos, la planificación debe incluir 
la recuperación de alojamiento e infraestructura de TI y personal usuario. 
Otras áreas que deben tenerse en cuenta son servicios esenciales, como la energía, 
las telecomunicaciones, el agua, correos, papeles, archivos y material de referencia. 
Es importante recordar que la recuperación se basa en una serie de acuerdos de 
reserva, incluyendo alojamientos, y los procedimientos, así como los sistemas y las 
telecomunicaciones. Ciertas acciones son necesarias para poner en práctica los 
acuerdos stand-by. Por ejemplo: 
•  Negociación de las instalaciones de recuperación de terceros y entrar en un acuerdo 
contractual 
•  Preparación y equipamiento del stand-by alojamiento 
•  Compra e instalación de stand-by los sistemas informáticos. 
 
 
• SD 4.5.5.3 Etapa 3 – Implementación 
 
Una vez que la estrategia ha sido aprobada, el Plan de Continuidad de Servicio de 
TI debe ser producido de acuerdo con el Plan de Continuidad de Negocios. 
Planes ITSCM deben desarrollarse para que la información necesaria para los 
sistemas críticos, servicios e instalaciones continúen o bien para ser recibidos, o de ser 
reintegrados en un plazo aceptable para el negocio. En general, los planes de 
continuidad del negocio dependen de la disponibilidad de servicios de TI, las 
instalaciones y los recursos. Como consecuencia de esto, los planes ITSCM necesitan 



 

hacer frente a todas las actividades para asegurar que los servicios requeridos, las 
instalaciones y los recursos se entregan en un estado de funcionamiento aceptable y 
se "adecuan a su propósito" al ser aceptados por la empresa. Esto implica no sólo 
la restauración de servicios y las instalaciones, sino también la comprensión de las 
dependencias entre ellos, la prueba requerida antes de la 
entrega (rendimiento, funcional, operativa y pruebas de aceptación) y 
la validación de la integridad y la consistencia de los datos. 
Debe tenerse en cuenta que los planes de continuidad son más que los planes de 
recuperación, y deben incluir la documentación de las medidas de resistencia y las 
medidas que se han puesto en marcha para permitir la recuperación, junto con 
explicaciones de por qué se ha adoptado un enfoque en particular (esto facilita 
decisiones para determinar que la situación particular requiere una modificación al 
plan). Sin embargo, el formato del plan debe permitir el acceso rápido a la información 
de recuperación en sí, tal vez como un apéndice al que se puede acceder 
directamente. Todo el personal clave debe tener acceso a las copias de toda la 
documentación necesaria de recuperación. 
Gestión de la distribución de los planes es importante para asegurar que las copias 
están disponibles para el personal clave en todo momento. Los planes deben ser 
documentos controlados (con documentos formales mantenidos bajo la gestión del 
cambio y el control de gestión de la configuración) para asegurarse de que sólo la 
última versión está en circulación, y cada receptor debe asegurarse de que una copia 
personal se mantiene fuera de las instalaciones. 
El plan deberá garantizar que todos los detalles con respecto a la recuperación de los 
servicios de TI después de un desastre se documentan. Debe tener detalles suficientes 
para que un técnico familiarizado con los sistemas pueda seguir los 
procedimientos. Los planes de recuperación incluyen datos clave, como el punto de 
recuperación de datos, una lista de los sistemas que dependen de la naturaleza de 
la dependencia y sus puntos de recuperación de datos, requisitos de hardware y 
software del sistema, detalles de configuración y referencias a otra información 
relevante o esencial sobre el servicio y sistemas. 
Es una buena idea incluir una lista que incluye las medidas específicas que se 
requieren en todas las etapas de la recuperación para el servicio y el sistema. Por 
ejemplo, después de que el sistema ha sido restaurado a un estado de funcionamiento, 
comprobaciones de conectividad, cheques de funcionalidad o de consistencia de datos 
y comprobaciones de integridad deben llevarse a cabo antes de entregar el servicio a 
la empresa. 
Hay una serie de planes técnicos que ya puedan existir dentro de una organización, la 
documentación de los procedimientos de recuperación de un fallo de 
funcionamiento normal. El desarrollo y mantenimiento de estos planes será 
responsabilidad de los equipos de especialistas, y serán coordinadas por el equipo de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. Estos serán útiles adiciones o apéndices en 
el plan principal. Además, los planes que deberán ser integrados con los principales 
BCP son: 
• Plan de respuesta de emergencia: para conectar a todos los servicios y las 
actividades de emergencia 
• Plan de Evaluación de Daños: contiene detalles de evaluación de daños contactos, 



 

procesos y planes 
• Plan de Salvamento: La información que contiene los contactos de rescate, 
actividades y procesos TI 
• Plan de Registros Vitales: detalles de todos vitales  de registro e información, así 
como su ubicación, que son fundamentales para el funcionamiento continuo de 
la empresa 
• Gestión de Crisis y Plan de Relaciones Públicas: los planes en el mando 
y control de las diferentes situaciones de crisis y la gestión de los medios de 
comunicación y relaciones públicas 
• Alojamiento y Servicios del Plan: detallando la gestión de alojamiento, las 
instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento continuo 
• Plan de Seguridad: muestra cómo se controlan todos los aspectos de 
la seguridad en todos los terrenos y sitios de recuperación 
• Plan de Personal: datos que contienen de cómo se gestionarán todas las cuestiones 
de personal durante un incidente grave 
• Plan de Comunicación: muestra cómo se manipulan y gestionan con todas las 
áreas y partes pertinentes involucradas en un incidente grave todos los aspectos de la 
comunicación 
• Finanzas y el Plan de Administración: contiene detalles de los métodos y procesos 
alternativos para la obtención de la posible autorización de emergencia y el acceso a 
los fondos esenciales durante un incidente grave. 
Por último, cada área crítica del negocio es responsable de la elaboración de un plan 
que detalle las personas que estarán en los equipos de recuperación y las tareas que 
se realizarán en la invocación de mecanismos de recuperación. 
El Plan ITSCM debe contener toda la información necesaria para la recuperación de 
los sistemas de TI, redes y telecomunicaciones en una situación de desastre, una vez 
se ha tomado la decisión de invocar y, a continuación, para gestionar el cambio de 
negocios para el funcionamiento normal una vez que la interrupción del servicio se ha 
resuelto. Una de las aportaciones más importantes en el desarrollo del plan es el 
resultado del Análisis de Impacto de Negocios. Además tendrán que ser analizados, 
como Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA), los requisitos de seguridad, las 
instrucciones de funcionamiento y procedimiento y contrato externo con otras áreas. Es 
probable que un SLA independiente con objetivos alternativos habrá sido acordado si 
se ejecuta en un sitio de recuperación después de un desastre. 
Otras áreas que deberán ser implementadas a raíz de la aprobación de 
la estrategia son: 
Planificación Organización 
Durante el proceso de recuperación de desastres, la estructura organizativa será 
inevitablemente diferente de la operación normal y se basa en: 

• Ejecutivo - incluido el personal directivo/junta directiva, con la autoridad y el 
control general de la organización y responsable de la gestión de crisis y la 
coordinación con otros departamentos, divisiones, organizaciones, medios de 
comunicación, los reguladores, los servicios de emergencia, etc 
• Coordinación - por lo general un nivel por debajo del grupo ejecutivo y 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de recuperación total dentro de 
la organización 



 

• Recuperación - una serie de equipos de recuperación de servicios de 
negocios y, en representación de las funciones críticas del negocio y los 
servicios que deben establecerse para apoyar estas funciones. Cada equipo es 
responsable de la ejecución de los planes dentro de sus propias áreas y de las 
relaciones con el personal, el cliente y terceros. Dentro de ella los equipos de 
recuperación deben ser agrupados por servicios de TI y  aplicación. Por 
ejemplo, el equipo de infraestructura puede tener una o más personas 
responsables de la recuperación de las conexiones externas, servicios de voz, 
redes locales, etc, y los equipos de apoyo se pueden dividir según la 
plataforma, el sistema operativo o la aplicación. Además, las prioridades de 
recuperación para el servicio, la aplicación o el componente identificados 
durante el análisis del impacto de negocios deben ser documentadas dentro de 
los planes de recuperación y aplicadas durante su ejecución. 

Pruebas 
La experiencia ha demostrado que los planes de recuperación que no hayan sido 
totalmente probados no funcionan como se pretende, en todo caso. Las pruebas son 
una parte crítica del proceso general ITSCM y la única manera de garantizar que 
la estrategia seleccionada, acuerdos de reserva, la logística, los planes y 
procedimientos de recuperación del negocio en realidad funcionan en la práctica. 
El proveedor de servicios de TI es responsable de asegurar que los servicios de TI 
pueden ser recuperados en los plazos requeridos, con la funcionalidad y 
el rendimiento requerido después de un desastre. 
Hay cuatro tipos básicos de pruebas que se pueden realizar: 

• Paso a través de se pueden realizar cuando el plan se ha producido, 
simplemente haciendo que las personas pertinentes en conjunto puedan ver por 
lo menos si el plan(es) trabaja de manera simulada. 
• Las pruebas completas deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible 
después del plan de producción y en intervalos regulares al menos anualmente 
a partir de entonces. Ellos deben implicar la unidad de negocio para ayudar en 
la prueba de la capacidad de recuperar los servicios de manera 
apropiada. Ellos deben, en la medida de lo posible, repetir una invocación real 
de todos los acuerdos stand-by y deben involucrar a agentes externos, si se 
han previsto para participar en una invocación real. Las pruebas no sólo deben 
probar la recuperación de los servicios de TI, sino también la recuperación de la 
ES de procesos de negocio. Se recomienda que un observador independiente 
registre todas las actividades de las pruebas y los horarios de la recuperación 
del servicio. La documentación de la observación de las pruebas será insumo 
vital en la posterior revisión. Las pruebas completas pueden ser anunciadas o 
no. La primera prueba del plan es probable que se anuncie y sea 
cuidadosamente planeada, pero las pruebas posteriores pueden 'saltar' a los 
jugadores claves sin previo aviso. También es esencial que diferentes personas 
se involucren, como no los muy familiarizados con el servicio y los sistemas de 
TI, ya que las personas con más conocimientos pueden no estar disponibles 
cuando se produce realmente un desastre. 
• Pruebas parciales también pueden llevarse a cabo cuando se pone a prueba 
la recuperación de ciertos elementos del plan general, como servicios 



 

individuales o servidor. Este tipo de pruebas deben realizarse, además de la 
prueba completa no en lugar de la prueba completa. La prueba completa es la 
mejor manera de probar que todos los servicios pueden ser recuperados en 
escalas de tiempo requeridas y se pueden ejecutar juntos en la recuperación de 
los sistemas. 
• Pruebas Escenario se pueden utilizar para reacciones de las pruebas y los 
planes a condiciones específicas, eventos y escenarios. Pueden incluir la 
prueba de que la interfaz PCB y Plan de Continuidad de Servicios de TI entre 
sí, así como interactuar con todos los otros planes que participan en el manejo 
y gestión de un incidente mayor. 
Todas las pruebas deben llevarse a cabo en contra de los escenarios de 
ensayo determinados, que se describen como más realista posible. Cabe 
señalar, sin embargo, que incluso la más completa de las pruebas no cubre 
todo. Por ejemplo, en una interrupción del servicio que ha producido lesiones o 
incluso la muerte a los colegas, la reacción del personal a una crisis puede no 
ser probada y los planes deben tomar en cuenta esto. Además, las pruebas han 
definido claramente objetivos y factores clave para el éxito, que se utilizan para 
determinar el éxito o fracaso del ejercicio. 

 
 
• SD Apéndice K Contenido típico de un plan de recuperación. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 403 Apéndice K. 
 

DS4.3 Recursos Críticos de TI 
 
Centrar la atención en los puntos determinados como los más críticos en el plan de 
continuidad de TI, para construir resistencia y establecer prioridades en situaciones de 
recuperación. Evitar la distracción de recuperar los puntos menos críticos y asegurarse 
de que la respuesta y la recuperación están alineadas con las necesidades prioritarias 
del negocio, asegurándose también que los costos se mantienen a un nivel aceptable y 
se cumple con los requerimientos regulatorios y contractuales. Considerar los 
requerimientos de resistencia, respuesta y recuperación para diferentes niveles de 
prioridad, por ejemplo, de una a cuatro horas, de cuatro a 24 horas, más de 24 horas y 
para periodos críticos de operación del negocio. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Obtener una lista de las funciones de la empresa con su criticidad del negocio 
respectivo, y asegurar que los planes de continuidad existen para las funciones 
de negocio más críticos, el apoyo a los procesos y los recursos.  

 Revisar los planes para asegurar que se diseñan (y son probados) para cumplir 
con los objetivos de negocio y los requisitos legales y reglamentarios. 

 Determinar como la coherencia entre los planes está garantizada. 
 



 

• SD 4.4.5.2 Actividades proactivas de la gestión de la disponibilidad 
 
La capacidad del proceso de Gestión de la Disponibilidad es influenciada 
positivamente por la variedad y calidad de los métodos y técnicas utilizadas por el 
proceso proactivo. Las siguientes actividades son las técnicas y las actividades 
dinámicas del proceso de Gestión de la Disponibilidad. 
 
Identificar las funciones de negocio vitales (VBFs) 
La función plazo vital para su negocio  (VBF) se utiliza para incorporar los elementos 
críticos de negocio de los procesos de negocio soportados por un servicio de TI. El 
servicio también puede apoyar las funciones de negocio y procesos menos críticos, y 
es importante que los VBFs sean reconocidos y documentados para proporcionar la 
alineación con el negocio y el enfoque adecuado. 
 
Diseñar disponibilidad 
El nivel de disponibilidad requerido por el negocio influye en el costo total del servicio 
de TI proporcionado. En general, cuanto mayor sea el nivel de disponibilidad requerido 
por el negocio, mayor será el costo. Estos costos no son sólo la obtención de la base 
de la tecnología y los servicios necesarios para apoyar la infraestructura de TI. 
Los costos adicionales incurridos en la prestación de los procesos de gestión 
de servicios, herramientas de gestión de sistemas y soluciones de alta disponibilidad 
necesarias para cumplir los requisitos de disponibilidad más exigentes. El mayor nivel 
de disponibilidad se debe incluir en el diseño de los servicios de apoyo como el más 
crítico de los VBFs. 
Al considerar cómo se quieren cumplir los requisitos de disponibilidad de la empresa, 
es importante asegurarse de que el nivel de disponibilidad que se prevé de un servicio 
de TI está en el nivel que realmente se necesita, y es asequible, económico y 
justificable para el negocio. 
 
Productos de base y componentes 
La adquisición o el desarrollo de los productos básicos, tecnología y los componentes 
deben basarse en su capacidad para cumplir con la disponibilidad y los estrictos 
requisitos de fiabilidad. Estos deben ser considerados como la piedra angular del 
diseño de la disponibilidad. La inversión adicional necesaria para alcanzar niveles aún 
más altos de disponibilidad será en vano y los niveles de disponibilidad no se cumplen 
si estos productos y componentes de base son fiables y propensos al fracaso. 
 
Gestión de sistemas 
Gestión de sistemas debe proporcionar la supervisión, recuperación de errores de 
diagnóstico y automatización para permitir la detección fácil y rápida solución de los 
potenciales y reales fallos informáticos. 
 
Los procesos de gestión de servicios 
Los procesos de gestión de servicios  eficaces  contribuyen a los niveles más altos de 
disponibilidad. Procesos como Gestión de la  Disponibilidad, Gestión 
de  Incidentes, Gestión de Problemas, Gestión del Cambio, Gestión de 



 

la Configuración, etc, juegan un papel crucial en la gestión global de los servicios de TI. 
 
Diseño de alta disponibilidad 
El diseño de alta disponibilidad debe tener en cuenta la eliminación de SPoFs y/o 
la visión en pro de componentes alternativos para proporcionar una interrupción 
mínima para la operación del negocio en caso que ocurriera un fallo de un componente 
de TI. El diseño también se necesita para eliminar o minimizar los efectos de tiempo de 
inactividad previsto para la operación del negocio que normalmente se requiere para 
dar cabida a actividad de mantenimiento, la implementación del cambio a la 
infraestructura o aplicación de negocios de TI. 
Los criterios de recuperación deben definir una rápida recuperación y restablecimiento 
de servicios de TI como un objetivo clave en el diseño para la fase de recuperación del 
diseño. 
 
Soluciones especiales con redundancia completa 
Para acercarse a la disponibilidad continua en el rango de 100% se requieren 
soluciones costosas que incorporan un reflejo completo o redundancia. La redundancia 
es la técnica de mejora de la disponibilidad mediante el uso de componentes 
duplicados. Para los requisitos de disponibilidad estrictos que deben cumplirse, éstos 
deben trabajar de manera autónoma en paralelo. Estas soluciones no se limitan 
únicamente a los componentes de TI, sino también para los entornos de TI, es decir, 
los centros de datos, fuentes de alimentación, aire acondicionado y 
telecomunicaciones. 
¿Dónde se están desarrollando nuevos servicios de TI?, es esencial que Gestión de la 
Disponibilidad tenga un papel inicial de diseño y participe en la determinación de los 
requisitos de disponibilidad. Esto permite a Gestión de la Disponibilidad influir 
positivamente en el diseño de la infraestructura de TI para garantizar que puede 
ofrecer el nivel de disponibilidad necesario. Temprano en el diseño de la infraestructura 
de TI no se puede subestimar la importancia de esta participación. Es necesario que 
haya un diálogo entre TI y el negocio para determinar el equilibrio entre la percepción 
empresarial de los costos de la no disponibilidad y el costo exponencial de la entrega 
de los niveles más altos de disponibilidad. 
Hay un aumento significativo de los costos cuando el requisito de negocio es más alto 
que el nivel óptimo de disponibilidad que la infraestructura de TI puede entregar. Estos 
mayores costos son impulsados por el rediseño de la tecnología y el cambio de las 
necesidades de la organización de soporte de TI. 
Es importante que el nivel de disponibilidad diseñado en el servicio sea adecuado a las 
necesidades del negocio, la criticidad de los procesos de negocio es el apoyo y el 
presupuesto disponible. El negocio debe ser consultado a principios del diseño del 
ciclo de vida de servicio para que las necesidades de disponibilidad de un nuevo 
negocio o la mejora de servicios de TI puedan ser costeadas y estén de acuerdo. Esto 
es particularmente importante cuando los requisitos de disponibilidad estrictos pueden 
requerir inversiones adicionales en los procesos de gestión de servicios, servicios de TI 
y herramientas de administración del sistema, diseño de alta disponibilidad y 
soluciones especiales con redundancia completa. 
Es probable que la disponibilidad que necesita el negocio de TI no se pueda expresar 



 

en términos técnicos. Gestión de la Disponibilidad proporciona por lo tanto 
un papel importante en ser capaz de traducir los requisitos de negocio y de usuario en 
los objetivos de disponibilidad cuantificables y las condiciones. Esta es una entrada 
importante en el diseño de servicios de TI y proporciona la base para evaluar 
la capacidad del diseño de TI y de soporte de TI organización en el cumplimiento de 
los requisitos de disponibilidad del negocio. 
Los requisitos empresariales de disponibilidad deben contener, como mínimo: 
• Una definición de los VBFs de apoyo del servicio de TI 
• Una definición de inactividad del servicio de TI, es decir, las condiciones en las que la 
empresa considera que el servicio de TI que no esté disponible 
• El impacto en el negocio causado por la pérdida de servicio, junto con 
el riesgo asociado 
• Los requisitos de disponibilidad cuantitativos, es decir, el grado en que la empresa 
tolera inactividad del servicio de TI o servicio degradado 
• Las horas de servicio requeridos, es decir, cuando el servicio se proporcionará 
• Una evaluación de la importancia relativa de los diferentes períodos de trabajo 
• Requisitos de seguridad específicos 
• El servicio de copia de seguridad y capacidad de recuperación. 
 
Una vez que el diseño de la tecnología informática y de soporte de la organización está 
determinados, y la organización de servicios está entonces en condiciones de 
confirmar si se pueden cumplir los requisitos de disponibilidad. Cuando se identifican 
deficiencias, se requiere el diálogo con el negocio para presentar las opciones de costo 
que existen para mejorar el diseño propuesto para cumplir con los requisitos de 
disponibilidad. Esto permite a la empresa de volver a evaluar si se requieren niveles 
más bajos o más altos de disponibilidad, y para entender el impacto apropiado y costos 
asociados a su decisión. 
La determinación de los requisitos de disponibilidad es probable que sea 
un proceso iterativo, en particular cuando existe la necesidad de equilibrar el requisito 
de disponibilidad comercial frente a los costos asociados. Los pasos necesarios son: 
•Determinar el impacto en el negocio causado por la pérdida de servicio 
• A partir de los requerimientos del negocio, especificar los requisitos de 
la disponibilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento de los servicios y el 
componente de TI apoyados por la organización de soporte de TI 
• Para los servicios de TI y los componentes suministrados externamente, identificar 
los requisitos de facilidad de servicio 
• Estimar los costos involucrados en el cumplimiento de los requisitos de 
disponibilidad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y servicio 
• Determinar, con la empresa, si los costos identificados en el cumplimiento de los 
requisitos de disponibilidad se justifican 
• Determinar, a partir de la empresa, los costos probablemente en que  se incurra por 
la pérdida o degradación del servicio 
• Cuando se ve como justificar su costo, definir los requisitos de disponibilidad, 
fiabilidad, mantenibilidad y facilidad de mantenimiento de los acuerdos y negociar en 
el contrato. 
Si los costos son vistos como prohibitivo, ya sea: 



 

• Vuelva a evaluar el diseño de la infraestructura de TI y ofrecer opciones para reducir 
costos y evaluar las consecuencias de la disponibilidad, o 
• Vuelva a evaluar el uso de la empresa y la dependencia de los servicios de TI y 
renegociar la disponibilidad y se dirige en el SLA. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 189 Numeral 
4.4.5.2. 
 
 
• SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 
particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregables del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también esté incluido en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleven a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 



 

ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 
de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 



 

cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' calentamiento’. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habituales 
los negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 
negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 

DS4.4 Mantenimiento del Plan de Continuidad de TI 
 
Exhortar a la gerencia de TI a definir y ejecutar procedimientos de control de cambios, 
para asegurar que el plan de continuidad de TI se mantenga actualizado y que refleje 
de manera continua los requerimientos actuales del negocio. Es esencial que los 
cambios en los procedimientos y las responsabilidades sean comunicados de forma 
clara y oportuna. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si y confirme que todas las copias del plan de continuidad de TI son 
actualizados con las revisiones y se almacenan dentro y fuera de la oficina. 

 Preguntar si, y confirmar que todos los cambios importantes en los recursos de 
TI se comunican al gerente de continuidad para la actualización del plan de 
continuidad de TI. 

 Preguntar si, y confirmar que los cambios en el plan de continuidad se realizan 
a intervalos adecuados para los factores desencadenantes y se siguen los 
procedimientos de control de cambios aceptados. 

 

• SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 



 

particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregables del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también esté incluido en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleven a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 



 

de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' calentamiento’. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habituales 
los negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 



 

negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 

DS4.5 Pruebas del Plan de Continuidad de TI 
 
Probar el plan de continuidad de TI de forma regular para asegurar que los sistemas de 
TI pueden ser recuperados de forma efectiva, que las deficiencias son atendidas y que 
el plan permanece aplicable. Esto requiere una preparación cuidadosa, 
documentación, reporte de los resultados de las pruebas y, de acuerdo con los 
resultados, la implementación de un plan de acción. Considerar el alcance de las 
pruebas de recuperación en aplicaciones individuales, en escenarios de pruebas 
integrados, en pruebas de punta a punta y en pruebas integradas con el proveedor. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si y confirmar que se han programado pruebas de continuidad y 
completado de forma regular después de los cambios en la infraestructura de TI 
o de negocios y aplicaciones relacionadas. 

 Asegúrese de que los componentes nuevos y actualizaciones están incluidas 
en la programación. 

 Preguntar si, y confirmar que un calendario detallado de las pruebas ha sido 
creado e incluye detalles de las pruebas y la cronología de eventos para 
asegurar una secuencia lógica y real de las interrupciones que ocurren. 

 Preguntar si, y confirmar que un grupo de trabajo de pruebas se ha establecido, 
y los miembros no son personal clave definidos en el plan y que la presentación 
de informes es adecuada. 

 Preguntar a través de entrevistas con funcionarios clave si los eventos que 
ocurren  son informados y, si dentro de estos eventos los fracasos se analizan y 
se desarrollan soluciones. 

 Preguntar a través de entrevistas con funcionarios clave si los medios 
alternativos se evalúan cuando la prueba no es factible. 

 Averiguar si y confirmar que el éxito o el fracaso de la prueba se mide y se 
informa, y el consiguiente cambio se realiza con el plan de continuidad de TI. 

 Revisar resultados y evaluar cómo los resultados son revisados para 
determinar la eficacia de funcionamiento. 

 

• SD 4.5.5.3 Etapa 3 – Implementación 
 
Una vez que la estrategia ha sido aprobada, el Plan de Continuidad de Servicio de 



 

TI debe ser producido de acuerdo con el Plan de Continuidad de Negocios. 
Planes ITSCM deben desarrollarse para que la información necesaria para los 
sistemas críticos, servicios e instalaciones continúen o bien para ser recibidos, o de ser 
reintegrados en un plazo aceptable para el negocio. En general, los planes de 
continuidad del negocio dependen de la disponibilidad de servicios de TI, las 
instalaciones y los recursos. Como consecuencia de esto, los planes ITSCM necesitan 
hacer frente a todas las actividades para asegurar que los servicios requeridos, las 
instalaciones y los recursos se entregan en un estado de funcionamiento aceptable y 
se "adecuan a su propósito" al ser aceptados por la empresa. Esto implica no sólo 
la restauración de servicios y las instalaciones, sino también la comprensión de las 
dependencias entre ellos, la prueba requerida antes de la 
entrega (rendimiento, funcional, operativa y pruebas de aceptación) y 
la validación de la integridad y la consistencia de los datos. 
Debe tenerse en cuenta que los planes de continuidad son más que los planes de 
recuperación, y deben incluir la documentación de las medidas de resistencia y las 
medidas que se han puesto en marcha para permitir la recuperación, junto con 
explicaciones de por qué se ha adoptado un enfoque en particular (esto facilita 
decisiones para determinar que la situación particular requiere una modificación al 
plan). Sin embargo, el formato del plan debe permitir el acceso rápido a la información 
de recuperación en sí, tal vez como un apéndice al que se puede acceder 
directamente. Todo el personal clave debe tener acceso a las copias de toda la 
documentación necesaria de recuperación. 
Gestión de la distribución de los planes es importante para asegurar que las copias 
están disponibles para el personal clave en todo momento. Los planes deben ser 
documentos controlados (con documentos formales mantenidos bajo la gestión del 
cambio y el control de gestión de la configuración) para asegurarse de que sólo la 
última versión está en circulación, y cada receptor debe asegurarse de que una copia 
personal se mantiene fuera de las instalaciones. 
El plan deberá garantizar que todos los detalles con respecto a la recuperación de los 
servicios de TI después de un desastre se documentan. Debe tener detalles suficientes 
para que un técnico familiarizado con los sistemas pueda seguir los 
procedimientos. Los planes de recuperación incluyen datos clave, como el punto de 
recuperación de datos, una lista de los sistemas que dependen de la naturaleza de 
la dependencia y sus puntos de recuperación de datos, requisitos de hardware y 
software del sistema, detalles de configuración y referencias a otra información 
relevante o esencial sobre el servicio y sistemas. 
Es una buena idea incluir una lista que incluye las medidas específicas que se 
requieren en todas las etapas de la recuperación para el servicio y el sistema. Por 
ejemplo, después de que el sistema ha sido restaurado a un estado de funcionamiento, 
comprobaciones de conectividad, cheques de funcionalidad o de consistencia de datos 
y comprobaciones de integridad deben llevarse a cabo antes de entregar el servicio a 
la empresa. 
Hay una serie de planes técnicos que ya puedan existir dentro de una organización, la 
documentación de los procedimientos de recuperación de un fallo de 
funcionamiento normal. El desarrollo y mantenimiento de estos planes será 
responsabilidad de los equipos de especialistas, y serán coordinadas por el equipo de 



 

Gestión de la Continuidad del Negocio. Estos serán útiles adiciones o apéndices en 
el plan principal. Además, los planes que deberán ser integrados con los principales 
BCP son: 
• Plan de respuesta de emergencia: para conectar a todos los servicios y las 
actividades de emergencia 
• Plan de Evaluación de Daños: contiene detalles de evaluación de daños contactos, 
procesos y planes 
• Plan de Salvamento: La información que contiene los contactos de rescate, 
actividades y procesos TI 
• Plan de Registros Vitales: detalles de todos vitales  de registro e información, así 
como su ubicación, que son fundamentales para el funcionamiento continuo de 
la empresa 
• Gestión de Crisis y Plan de Relaciones Públicas: los planes en el mando 
y control de las diferentes situaciones de crisis y la gestión de los medios de 
comunicación y relaciones públicas 
• Alojamiento y Servicios del Plan: detallando la gestión de alojamiento, las 
instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento continuo 
• Plan de Seguridad: muestra cómo se controlan todos los aspectos de 
la seguridad en todos los terrenos y sitios de recuperación 
• Plan de Personal: datos que contienen de cómo se gestionarán todas las cuestiones 
de personal durante un incidente grave 
• Plan de Comunicación: muestra cómo se manipulan y gestionan con todas las 
áreas y partes pertinentes involucradas en un incidente grave todos los aspectos de la 
comunicación 
• Finanzas y el Plan de Administración: contiene detalles de los métodos y procesos 
alternativos para la obtención de la posible autorización de emergencia y el acceso a 
los fondos esenciales durante un incidente grave. 
Por último, cada área crítica del negocio es responsable de la elaboración de un plan 
que detalle las personas que estarán en los equipos de recuperación y las tareas que 
se realizarán en la invocación de mecanismos de recuperación. 
El Plan ITSCM debe contener toda la información necesaria para la recuperación de 
los sistemas de TI, redes y telecomunicaciones en una situación de desastre, una vez 
se ha tomado la decisión de invocar y, a continuación, para gestionar el cambio de 
negocios para el funcionamiento normal una vez que la interrupción del servicio se ha 
resuelto. Una de las aportaciones más importantes en el desarrollo del plan es el 
resultado del Análisis de Impacto de Negocios. Además tendrán que ser analizados, 
como Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA), los requisitos de seguridad, las 
instrucciones de funcionamiento y procedimiento y contrato externo con otras áreas. Es 
probable que un SLA independiente con objetivos alternativos habrá sido acordado si 
se ejecuta en un sitio de recuperación después de un desastre. 
Otras áreas que deberán ser implementadas a raíz de la aprobación de 
la estrategia son: 
Planificación Organización 
Durante el proceso de recuperación de desastres, la estructura organizativa será 
inevitablemente diferente de la operación normal y se basa en: 

• Ejecutivo - incluido el personal directivo/junta directiva, con la autoridad y el 



 

control general de la organización y responsable de la gestión de crisis y la 
coordinación con otros departamentos, divisiones, organizaciones, medios de 
comunicación, los reguladores, los servicios de emergencia, etc 
• Coordinación - por lo general un nivel por debajo del grupo ejecutivo y 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de recuperación total dentro de 
la organización 
• Recuperación - una serie de equipos de recuperación de servicios de 
negocios y, en representación de las funciones críticas del negocio y los 
servicios que deben establecerse para apoyar estas funciones. Cada equipo es 
responsable de la ejecución de los planes dentro de sus propias áreas y de las 
relaciones con el personal, el cliente y terceros. Dentro de ella los equipos de 
recuperación deben ser agrupados por servicios de TI y  aplicación. Por 
ejemplo, el equipo de infraestructura puede tener una o más personas 
responsables de la recuperación de las conexiones externas, servicios de voz, 
redes locales, etc, y los equipos de apoyo se pueden dividir según la 
plataforma, el sistema operativo o la aplicación. Además, las prioridades de 
recuperación para el servicio, la aplicación o el componente identificados 
durante el análisis del impacto de negocios deben ser documentadas dentro de 
los planes de recuperación y aplicadas durante su ejecución. 

Pruebas 
La experiencia ha demostrado que los planes de recuperación que no hayan sido 
totalmente probados no funcionan como se pretende, en todo caso. Las pruebas son 
una parte crítica del proceso general ITSCM y la única manera de garantizar que 
la estrategia seleccionada, acuerdos de reserva, la logística, los planes y 
procedimientos de recuperación del negocio en realidad funcionan en la práctica. 
El proveedor de servicios de TI es responsable de asegurar que los servicios de TI 
pueden ser recuperados en los plazos requeridos, con la funcionalidad y 
el rendimiento requerido después de un desastre. 
Hay cuatro tipos básicos de pruebas que se pueden realizar: 

• Paso a través de se pueden realizar cuando el plan se ha producido, 
simplemente haciendo que las personas pertinentes en conjunto puedan ver por 
lo menos si el plan(es) trabaja de manera simulada. 
• Las pruebas completas deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible 
después del plan de producción y en intervalos regulares al menos anualmente 
a partir de entonces. Ellos deben implicar la unidad de negocio para ayudar en 
la prueba de la capacidad de recuperar los servicios de manera 
apropiada. Ellos deben, en la medida de lo posible, repetir una invocación real 
de todos los acuerdos stand-by y deben involucrar a agentes externos, si se 
han previsto para participar en una invocación real. Las pruebas no sólo deben 
probar la recuperación de los servicios de TI, sino también la recuperación de la 
ES de procesos de negocio. Se recomienda que un observador independiente 
registre todas las actividades de las pruebas y los horarios de la recuperación 
del servicio. La documentación de la observación de las pruebas será insumo 
vital en la posterior revisión. Las pruebas completas pueden ser anunciadas o 
no. La primera prueba del plan es probable que se anuncie y sea 
cuidadosamente planeada, pero las pruebas posteriores pueden 'saltar' a los 



 

jugadores claves sin previo aviso. También es esencial que diferentes personas 
se involucren, como no los muy familiarizados con el servicio y los sistemas de 
TI, ya que las personas con más conocimientos pueden no estar disponibles 
cuando se produce realmente un desastre. 
• Pruebas parciales también pueden llevarse a cabo cuando se pone a prueba 
la recuperación de ciertos elementos del plan general, como servicios 
individuales o servidor. Este tipo de pruebas deben realizarse, además de la 
prueba completa no en lugar de la prueba completa. La prueba completa es la 
mejor manera de probar que todos los servicios pueden ser recuperados en 
escalas de tiempo requeridas y se pueden ejecutar juntos en la recuperación de 
los sistemas. 
• Pruebas Escenario se pueden utilizar para reacciones de las pruebas y los 
planes a condiciones específicas, eventos y escenarios. Pueden incluir la 
prueba de que la interfaz PCB y Plan de Continuidad de Servicios de TI entre 
sí, así como interactuar con todos los otros planes que participan en el manejo 
y gestión de un incidente mayor. 
Todas las pruebas deben llevarse a cabo en contra de los escenarios de 
ensayo determinados, que se describen como más realista posible. Cabe 
señalar, sin embargo, que incluso la más completa de las pruebas no cubre 
todo. Por ejemplo, en una interrupción del servicio que ha producido lesiones o 
incluso la muerte a los colegas, la reacción del personal a una crisis puede no 
ser probada y los planes deben tomar en cuenta esto. Además, las pruebas han 
definido claramente objetivos y factores clave para el éxito, que se utilizan para 
determinar el éxito o fracaso del ejercicio. 

 
 
• SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 
particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregables del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también esté incluido en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 



 

correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleven a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 
de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 



 

y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' calentamiento’. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habituales 
los negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 
negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 
 

DS4.6 Entrenamiento del Plan de Continuidad de TI 
 
Asegurarse de que todos las partes involucradas reciban sesiones de habilitación de 
forma regular respecto a los procesos y sus roles y responsabilidades en caso de 
incidente o desastre. Verificar e incrementar el entrenamiento de acuerdo con los 



 

resultados de las pruebas de contingencia. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar a través de entrevistas con funcionarios clave si el entrenamiento 
regular se realiza. 

 Preguntar si, y confirmar que las necesidades de capacitación y programas son 
evaluadas y actualizadas regularmente. 

 Revisar horarios y material de capacitación para determinar la eficacia de su 
funcionamiento. 

 Preguntar a través de entrevistas con miembros clave del personal de TI si la 
continuidad de los programas de sensibilización se realizan en todos los 
niveles. 

• SD 4.5.5.3 Etapa 3 – Implementación 
 
Una vez que la estrategia ha sido aprobada, el Plan de Continuidad de Servicio de 
TI debe ser producido de acuerdo con el Plan de Continuidad de Negocios. 
Planes ITSCM deben desarrollarse para que la información necesaria para los 
sistemas críticos, servicios e instalaciones continúen o bien para ser recibidos, o de ser 
reintegrados en un plazo aceptable para el negocio. En general, los planes de 
continuidad del negocio dependen de la disponibilidad de servicios de TI, las 
instalaciones y los recursos. Como consecuencia de esto, los planes ITSCM necesitan 
hacer frente a todas las actividades para asegurar que los servicios requeridos, las 
instalaciones y los recursos se entregan en un estado de funcionamiento aceptable y 
se "adecuan a su propósito" al ser aceptados por la empresa. Esto implica no sólo 
la restauración de servicios y las instalaciones, sino también la comprensión de las 
dependencias entre ellos, la prueba requerida antes de la 
entrega (rendimiento, funcional, operativa y pruebas de aceptación) y 
la validación de la integridad y la consistencia de los datos. 
Debe tenerse en cuenta que los planes de continuidad son más que los planes de 
recuperación, y deben incluir la documentación de las medidas de resistencia y las 
medidas que se han puesto en marcha para permitir la recuperación, junto con 
explicaciones de por qué se ha adoptado un enfoque en particular (esto facilita 
decisiones para determinar que la situación particular requiere una modificación al 
plan). Sin embargo, el formato del plan debe permitir el acceso rápido a la información 
de recuperación en sí, tal vez como un apéndice al que se puede acceder 
directamente. Todo el personal clave debe tener acceso a las copias de toda la 
documentación necesaria de recuperación. 
Gestión de la distribución de los planes es importante para asegurar que las copias 
están disponibles para el personal clave en todo momento. Los planes deben ser 
documentos controlados (con documentos formales mantenidos bajo la gestión del 
cambio y el control de gestión de la configuración) para asegurarse de que sólo la 
última versión está en circulación, y cada receptor debe asegurarse de que una copia 
personal se mantiene fuera de las instalaciones. 
El plan deberá garantizar que todos los detalles con respecto a la recuperación de los 
servicios de TI después de un desastre se documentan. Debe tener detalles suficientes 



 

para que un técnico familiarizado con los sistemas pueda seguir los 
procedimientos. Los planes de recuperación incluyen datos clave, como el punto de 
recuperación de datos, una lista de los sistemas que dependen de la naturaleza de 
la dependencia y sus puntos de recuperación de datos, requisitos de hardware y 
software del sistema, detalles de configuración y referencias a otra información 
relevante o esencial sobre el servicio y sistemas. 
Es una buena idea incluir una lista que incluye las medidas específicas que se 
requieren en todas las etapas de la recuperación para el servicio y el sistema. Por 
ejemplo, después de que el sistema ha sido restaurado a un estado de funcionamiento, 
comprobaciones de conectividad, cheques de funcionalidad o de consistencia de datos 
y comprobaciones de integridad deben llevarse a cabo antes de entregar el servicio a 
la empresa. 
Hay una serie de planes técnicos que ya puedan existir dentro de una organización, la 
documentación de los procedimientos de recuperación de un fallo de 
funcionamiento normal. El desarrollo y mantenimiento de estos planes será 
responsabilidad de los equipos de especialistas, y serán coordinadas por el equipo de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. Estos serán útiles adiciones o apéndices en 
el plan principal. Además, los planes que deberán ser integrados con los principales 
BCP son: 
• Plan de respuesta de emergencia: para conectar a todos los servicios y las 
actividades de emergencia 
• Plan de Evaluación de Daños: contiene detalles de evaluación de daños contactos, 
procesos y planes 
• Plan de Salvamento: La información que contiene los contactos de rescate, 
actividades y procesos TI 
• Plan de Registros Vitales: detalles de todos vitales  de registro e información, así 
como su ubicación, que son fundamentales para el funcionamiento continuo de 
la empresa 
• Gestión de Crisis y Plan de Relaciones Públicas: los planes en el mando 
y control de las diferentes situaciones de crisis y la gestión de los medios de 
comunicación y relaciones públicas 
• Alojamiento y Servicios del Plan: detallando la gestión de alojamiento, las 
instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento continuo 
• Plan de Seguridad: muestra cómo se controlan todos los aspectos de 
la seguridad en todos los terrenos y sitios de recuperación 
• Plan de Personal: datos que contienen de cómo se gestionarán todas las cuestiones 
de personal durante un incidente grave 
• Plan de Comunicación: muestra cómo se manipulan y gestionan con todas las 
áreas y partes pertinentes involucradas en un incidente grave todos los aspectos de la 
comunicación 
• Finanzas y el Plan de Administración: contiene detalles de los métodos y procesos 
alternativos para la obtención de la posible autorización de emergencia y el acceso a 
los fondos esenciales durante un incidente grave. 
Por último, cada área crítica del negocio es responsable de la elaboración de un plan 
que detalle las personas que estarán en los equipos de recuperación y las tareas que 
se realizarán en la invocación de mecanismos de recuperación. 



 

El Plan ITSCM debe contener toda la información necesaria para la recuperación de 
los sistemas de TI, redes y telecomunicaciones en una situación de desastre, una vez 
se ha tomado la decisión de invocar y, a continuación, para gestionar el cambio de 
negocios para el funcionamiento normal una vez que la interrupción del servicio se ha 
resuelto. Una de las aportaciones más importantes en el desarrollo del plan es el 
resultado del Análisis de Impacto de Negocios. Además tendrán que ser analizados, 
como Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA), los requisitos de seguridad, las 
instrucciones de funcionamiento y procedimiento y contrato externo con otras áreas. Es 
probable que un SLA independiente con objetivos alternativos habrá sido acordado si 
se ejecuta en un sitio de recuperación después de un desastre. 
Otras áreas que deberán ser implementadas a raíz de la aprobación de 
la estrategia son: 
Planificación Organización 
Durante el proceso de recuperación de desastres, la estructura organizativa será 
inevitablemente diferente de la operación normal y se basa en: 

• Ejecutivo - incluido el personal directivo/junta directiva, con la autoridad y el 
control general de la organización y responsable de la gestión de crisis y la 
coordinación con otros departamentos, divisiones, organizaciones, medios de 
comunicación, los reguladores, los servicios de emergencia, etc 
• Coordinación - por lo general un nivel por debajo del grupo ejecutivo y 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de recuperación total dentro de 
la organización 
• Recuperación - una serie de equipos de recuperación de servicios de 
negocios y, en representación de las funciones críticas del negocio y los 
servicios que deben establecerse para apoyar estas funciones. Cada equipo es 
responsable de la ejecución de los planes dentro de sus propias áreas y de las 
relaciones con el personal, el cliente y terceros. Dentro de ella los equipos de 
recuperación deben ser agrupados por servicios de TI y  aplicación. Por 
ejemplo, el equipo de infraestructura puede tener una o más personas 
responsables de la recuperación de las conexiones externas, servicios de voz, 
redes locales, etc, y los equipos de apoyo se pueden dividir según la 
plataforma, el sistema operativo o la aplicación. Además, las prioridades de 
recuperación para el servicio, la aplicación o el componente identificados 
durante el análisis del impacto de negocios deben ser documentadas dentro de 
los planes de recuperación y aplicadas durante su ejecución. 

Pruebas 
La experiencia ha demostrado que los planes de recuperación que no hayan sido 
totalmente probados no funcionan como se pretende, en todo caso. Las pruebas son 
una parte crítica del proceso general ITSCM y la única manera de garantizar que 
la estrategia seleccionada, acuerdos de reserva, la logística, los planes y 
procedimientos de recuperación del negocio en realidad funcionan en la práctica. 
El proveedor de servicios de TI es responsable de asegurar que los servicios de TI 
pueden ser recuperados en los plazos requeridos, con la funcionalidad y 
el rendimiento requerido después de un desastre. 
Hay cuatro tipos básicos de pruebas que se pueden realizar: 

• Paso a través de se pueden realizar cuando el plan se ha producido, 



 

simplemente haciendo que las personas pertinentes en conjunto puedan ver por 
lo menos si el plan(es) trabaja de manera simulada. 
• Las pruebas completas deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible 
después del plan de producción y en intervalos regulares al menos anualmente 
a partir de entonces. Ellos deben implicar la unidad de negocio para ayudar en 
la prueba de la capacidad de recuperar los servicios de manera 
apropiada. Ellos deben, en la medida de lo posible, repetir una invocación real 
de todos los acuerdos stand-by y deben involucrar a agentes externos, si se 
han previsto para participar en una invocación real. Las pruebas no sólo deben 
probar la recuperación de los servicios de TI, sino también la recuperación de la 
ES de procesos de negocio. Se recomienda que un observador independiente 
registre todas las actividades de las pruebas y los horarios de la recuperación 
del servicio. La documentación de la observación de las pruebas será insumo 
vital en la posterior revisión. Las pruebas completas pueden ser anunciadas o 
no. La primera prueba del plan es probable que se anuncie y sea 
cuidadosamente planeada, pero las pruebas posteriores pueden 'saltar' a los 
jugadores claves sin previo aviso. También es esencial que diferentes personas 
se involucren, como no los muy familiarizados con el servicio y los sistemas de 
TI, ya que las personas con más conocimientos pueden no estar disponibles 
cuando se produce realmente un desastre. 
• Pruebas parciales también pueden llevarse a cabo cuando se pone a prueba 
la recuperación de ciertos elementos del plan general, como servicios 
individuales o servidor. Este tipo de pruebas deben realizarse, además de la 
prueba completa no en lugar de la prueba completa. La prueba completa es la 
mejor manera de probar que todos los servicios pueden ser recuperados en 
escalas de tiempo requeridas y se pueden ejecutar juntos en la recuperación de 
los sistemas. 
• Pruebas Escenario se pueden utilizar para reacciones de las pruebas y los 
planes a condiciones específicas, eventos y escenarios. Pueden incluir la 
prueba de que la interfaz PCB y Plan de Continuidad de Servicios de TI entre 
sí, así como interactuar con todos los otros planes que participan en el manejo 
y gestión de un incidente mayor. 
Todas las pruebas deben llevarse a cabo en contra de los escenarios de 
ensayo determinados, que se describen como más realista posible. Cabe 
señalar, sin embargo, que incluso la más completa de las pruebas no cubre 
todo. Por ejemplo, en una interrupción del servicio que ha producido lesiones o 
incluso la muerte a los colegas, la reacción del personal a una crisis puede no 
ser probada y los planes deben tomar en cuenta esto. Además, las pruebas han 
definido claramente objetivos y factores clave para el éxito, que se utilizan para 
determinar el éxito o fracaso del ejercicio. 

 
 
• SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 



 

particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregables del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también esté incluido en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleven a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 



 

de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' calentamiento’. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habituales 
los negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 



 

negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 
 

DS4.7 Distribución del Plan de Continuidad de TI 
 
Determinar que existe una estrategia de distribución definida y administrada para 
asegurar que los planes se distribuyan de manera apropiada y segura y que estén 
disponibles entre las partes involucradas y autorizadas cuando y donde se requiera. Se 
debe prestar atención en hacerlos accesibles bajo cualquier escenario de desastre. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que una lista de distribución para el plan de 
continuidad de TI está creada, definida y es mantenida. Revise si la necesidad 
de conocer los principios se han mantenido durante el desarrollo de la lista. 

 Obtenga el procedimiento de distribución de la gerencia. 

 Evaluar el procedimiento y verificar su cumplimiento. 

 Preguntar si, y confirmar que todas las copias digitales y físicas del plan están 
protegidos de forma adecuada y que los documentos son accesibles 
únicamente por personal autorizado. 

 

• SD 4.5.5.3 Etapa 3 – Implementación 
 
Una vez que la estrategia ha sido aprobada, el Plan de Continuidad de Servicio de 
TI debe ser producido de acuerdo con el Plan de Continuidad de Negocios. 
Planes ITSCM deben desarrollarse para que la información necesaria para los 
sistemas críticos, servicios e instalaciones continúen o bien para ser recibidos, o de ser 
reintegrados en un plazo aceptable para el negocio. En general, los planes de 
continuidad del negocio dependen de la disponibilidad de servicios de TI, las 
instalaciones y los recursos. Como consecuencia de esto, los planes ITSCM necesitan 
hacer frente a todas las actividades para asegurar que los servicios requeridos, las 
instalaciones y los recursos se entregan en un estado de funcionamiento aceptable y 
se "adecuan a su propósito" al ser aceptados por la empresa. Esto implica no sólo 
la restauración de servicios y las instalaciones, sino también la comprensión de las 
dependencias entre ellos, la prueba requerida antes de la 
entrega (rendimiento, funcional, operativa y pruebas de aceptación) y 
la validación de la integridad y la consistencia de los datos. 
Debe tenerse en cuenta que los planes de continuidad son más que los planes de 



 

recuperación, y deben incluir la documentación de las medidas de resistencia y las 
medidas que se han puesto en marcha para permitir la recuperación, junto con 
explicaciones de por qué se ha adoptado un enfoque en particular (esto facilita 
decisiones para determinar que la situación particular requiere una modificación al 
plan). Sin embargo, el formato del plan debe permitir el acceso rápido a la información 
de recuperación en sí, tal vez como un apéndice al que se puede acceder 
directamente. Todo el personal clave debe tener acceso a las copias de toda la 
documentación necesaria de recuperación. 
Gestión de la distribución de los planes es importante para asegurar que las copias 
están disponibles para el personal clave en todo momento. Los planes deben ser 
documentos controlados (con documentos formales mantenidos bajo la gestión del 
cambio y el control de gestión de la configuración) para asegurarse de que sólo la 
última versión está en circulación, y cada receptor debe asegurarse de que una copia 
personal se mantiene fuera de las instalaciones. 
El plan deberá garantizar que todos los detalles con respecto a la recuperación de los 
servicios de TI después de un desastre se documentan. Debe tener detalles suficientes 
para que un técnico familiarizado con los sistemas pueda seguir los 
procedimientos. Los planes de recuperación incluyen datos clave, como el punto de 
recuperación de datos, una lista de los sistemas que dependen de la naturaleza de 
la dependencia y sus puntos de recuperación de datos, requisitos de hardware y 
software del sistema, detalles de configuración y referencias a otra información 
relevante o esencial sobre el servicio y sistemas. 
Es una buena idea incluir una lista que incluye las medidas específicas que se 
requieren en todas las etapas de la recuperación para el servicio y el sistema. Por 
ejemplo, después de que el sistema ha sido restaurado a un estado de funcionamiento, 
comprobaciones de conectividad, cheques de funcionalidad o de consistencia de datos 
y comprobaciones de integridad deben llevarse a cabo antes de entregar el servicio a 
la empresa. 
Hay una serie de planes técnicos que ya puedan existir dentro de una organización, la 
documentación de los procedimientos de recuperación de un fallo de 
funcionamiento normal. El desarrollo y mantenimiento de estos planes será 
responsabilidad de los equipos de especialistas, y serán coordinadas por el equipo de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. Estos serán útiles adiciones o apéndices en 
el plan principal. Además, los planes que deberán ser integrados con los principales 
BCP son: 
• Plan de respuesta de emergencia: para conectar a todos los servicios y las 
actividades de emergencia 
• Plan de Evaluación de Daños: contiene detalles de evaluación de daños contactos, 
procesos y planes 
• Plan de Salvamento: La información que contiene los contactos de rescate, 
actividades y procesos TI 
• Plan de Registros Vitales: detalles de todos vitales  de registro e información, así 
como su ubicación, que son fundamentales para el funcionamiento continuo de 
la empresa 
• Gestión de Crisis y Plan de Relaciones Públicas: los planes en el mando 
y control de las diferentes situaciones de crisis y la gestión de los medios de 



 

comunicación y relaciones públicas 
• Alojamiento y Servicios del Plan: detallando la gestión de alojamiento, las 
instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento continuo 
• Plan de Seguridad: muestra cómo se controlan todos los aspectos de 
la seguridad en todos los terrenos y sitios de recuperación 
• Plan de Personal: datos que contienen de cómo se gestionarán todas las cuestiones 
de personal durante un incidente grave 
• Plan de Comunicación: muestra cómo se manipulan y gestionan con todas las 
áreas y partes pertinentes involucradas en un incidente grave todos los aspectos de la 
comunicación 
• Finanzas y el Plan de Administración: contiene detalles de los métodos y procesos 
alternativos para la obtención de la posible autorización de emergencia y el acceso a 
los fondos esenciales durante un incidente grave. 
Por último, cada área crítica del negocio es responsable de la elaboración de un plan 
que detalle las personas que estarán en los equipos de recuperación y las tareas que 
se realizarán en la invocación de mecanismos de recuperación. 
El Plan ITSCM debe contener toda la información necesaria para la recuperación de 
los sistemas de TI, redes y telecomunicaciones en una situación de desastre, una vez 
se ha tomado la decisión de invocar y, a continuación, para gestionar el cambio de 
negocios para el funcionamiento normal una vez que la interrupción del servicio se ha 
resuelto. Una de las aportaciones más importantes en el desarrollo del plan es el 
resultado del Análisis de Impacto de Negocios. Además tendrán que ser analizados, 
como Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA), los requisitos de seguridad, las 
instrucciones de funcionamiento y procedimiento y contrato externo con otras áreas. Es 
probable que un SLA independiente con objetivos alternativos habrá sido acordado si 
se ejecuta en un sitio de recuperación después de un desastre. 
Otras áreas que deberán ser implementadas a raíz de la aprobación de 
la estrategia son: 
Planificación Organización 
Durante el proceso de recuperación de desastres, la estructura organizativa será 
inevitablemente diferente de la operación normal y se basa en: 

• Ejecutivo - incluido el personal directivo/junta directiva, con la autoridad y el 
control general de la organización y responsable de la gestión de crisis y la 
coordinación con otros departamentos, divisiones, organizaciones, medios de 
comunicación, los reguladores, los servicios de emergencia, etc 
• Coordinación - por lo general un nivel por debajo del grupo ejecutivo y 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de recuperación total dentro de 
la organización 
• Recuperación - una serie de equipos de recuperación de servicios de 
negocios y, en representación de las funciones críticas del negocio y los 
servicios que deben establecerse para apoyar estas funciones. Cada equipo es 
responsable de la ejecución de los planes dentro de sus propias áreas y de las 
relaciones con el personal, el cliente y terceros. Dentro de ella los equipos de 
recuperación deben ser agrupados por servicios de TI y  aplicación. Por 
ejemplo, el equipo de infraestructura puede tener una o más personas 
responsables de la recuperación de las conexiones externas, servicios de voz, 



 

redes locales, etc, y los equipos de apoyo se pueden dividir según la 
plataforma, el sistema operativo o la aplicación. Además, las prioridades de 
recuperación para el servicio, la aplicación o el componente identificados 
durante el análisis del impacto de negocios deben ser documentadas dentro de 
los planes de recuperación y aplicadas durante su ejecución. 

Pruebas 
La experiencia ha demostrado que los planes de recuperación que no hayan sido 
totalmente probados no funcionan como se pretende, en todo caso. Las pruebas son 
una parte crítica del proceso general ITSCM y la única manera de garantizar que 
la estrategia seleccionada, acuerdos de reserva, la logística, los planes y 
procedimientos de recuperación del negocio en realidad funcionan en la práctica. 
El proveedor de servicios de TI es responsable de asegurar que los servicios de TI 
pueden ser recuperados en los plazos requeridos, con la funcionalidad y 
el rendimiento requerido después de un desastre. 
Hay cuatro tipos básicos de pruebas que se pueden realizar: 

• Paso a través de se pueden realizar cuando el plan se ha producido, 
simplemente haciendo que las personas pertinentes en conjunto puedan ver por 
lo menos si el plan(es) trabaja de manera simulada. 
• Las pruebas completas deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible 
después del plan de producción y en intervalos regulares al menos anualmente 
a partir de entonces. Ellos deben implicar la unidad de negocio para ayudar en 
la prueba de la capacidad de recuperar los servicios de manera 
apropiada. Ellos deben, en la medida de lo posible, repetir una invocación real 
de todos los acuerdos stand-by y deben involucrar a agentes externos, si se 
han previsto para participar en una invocación real. Las pruebas no sólo deben 
probar la recuperación de los servicios de TI, sino también la recuperación de la 
ES de procesos de negocio. Se recomienda que un observador independiente 
registre todas las actividades de las pruebas y los horarios de la recuperación 
del servicio. La documentación de la observación de las pruebas será insumo 
vital en la posterior revisión. Las pruebas completas pueden ser anunciadas o 
no. La primera prueba del plan es probable que se anuncie y sea 
cuidadosamente planeada, pero las pruebas posteriores pueden 'saltar' a los 
jugadores claves sin previo aviso. También es esencial que diferentes personas 
se involucren, como no los muy familiarizados con el servicio y los sistemas de 
TI, ya que las personas con más conocimientos pueden no estar disponibles 
cuando se produce realmente un desastre. 
• Pruebas parciales también pueden llevarse a cabo cuando se pone a prueba 
la recuperación de ciertos elementos del plan general, como servicios 
individuales o servidor. Este tipo de pruebas deben realizarse, además de la 
prueba completa no en lugar de la prueba completa. La prueba completa es la 
mejor manera de probar que todos los servicios pueden ser recuperados en 
escalas de tiempo requeridas y se pueden ejecutar juntos en la recuperación de 
los sistemas. 
• Pruebas Escenario se pueden utilizar para reacciones de las pruebas y los 
planes a condiciones específicas, eventos y escenarios. Pueden incluir la 
prueba de que la interfaz PCB y Plan de Continuidad de Servicios de TI entre 



 

sí, así como interactuar con todos los otros planes que participan en el manejo 
y gestión de un incidente mayor. 
Todas las pruebas deben llevarse a cabo en contra de los escenarios de 
ensayo determinados, que se describen como más realista posible. Cabe 
señalar, sin embargo, que incluso la más completa de las pruebas no cubre 
todo. Por ejemplo, en una interrupción del servicio que ha producido lesiones o 
incluso la muerte a los colegas, la reacción del personal a una crisis puede no 
ser probada y los planes deben tomar en cuenta esto. Además, las pruebas han 
definido claramente objetivos y factores clave para el éxito, que se utilizan para 
determinar el éxito o fracaso del ejercicio. 

 
 
• SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 
particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregables del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también esté incluido en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleven a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 



 

 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 
de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 



 

recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' calentamiento’. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habituales 
los negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 
negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 
 

DS4.8 Recuperación y Reanudación de los Servicios de TI 
 
Planear las acciones a tomar durante el período en que TI está recuperando y 
reanudando los servicios. Esto puede representar la activación de sitios de respaldo, el 
inicio de procesamiento alternativo, la comunicación a clientes y a los interesados, 
realizar procedimientos de reanudación, etc. Asegurarse de que los responsables del 
negocio entienden los tiempos de recuperación de TI y las inversiones necesarias en 
tecnología para soportar las necesidades de recuperación y reanudación del negocio. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Obtener una copia del procedimiento de gestión de incidentes, y asegúrese de 
que incluye los pasos para la evaluación de daños, así como los puntos 
formales de decisión y accesos para activar los planes de continuidad.  

 Revisar los planes de recuperación, y confirmar que cumplen con los 
requerimientos del negocio. 

 

• SD 4.4.5.2 Actividades proactivas de la gestión de la disponibilidad 
 



 

La capacidad del proceso de Gestión de la Disponibilidad es influenciada 
positivamente por la variedad y calidad de los métodos y técnicas utilizadas por el 
proceso proactivo. Las siguientes actividades son las técnicas y las actividades 
dinámicas del proceso de Gestión de la Disponibilidad. 
 
Identificar las funciones de negocio vitales (VBFs) 
La función plazo vital para su negocio  (VBF) se utiliza para incorporar los elementos 
críticos de negocio de los procesos de negocio soportados por un servicio de TI. El 
servicio también puede apoyar las funciones de negocio y procesos menos críticos, y 
es importante que los VBFs sean reconocidos y documentados para proporcionar la 
alineación con el negocio y el enfoque adecuado. 
 
Diseñar disponibilidad 
El nivel de disponibilidad requerido por el negocio influye en el costo total del servicio 
de TI proporcionado. En general, cuanto mayor sea el nivel de disponibilidad requerido 
por el negocio, mayor será el costo. Estos costos no son sólo la obtención de la base 
de la tecnología y los servicios necesarios para apoyar la infraestructura de TI. 
Los costos adicionales incurridos en la prestación de los procesos de gestión 
de servicios, herramientas de gestión de sistemas y soluciones de alta disponibilidad 
necesarias para cumplir los requisitos de disponibilidad más exigentes. El mayor nivel 
de disponibilidad se debe incluir en el diseño de los servicios de apoyo como el más 
crítico de los VBFs. 
Al considerar cómo se quieren cumplir los requisitos de disponibilidad de la empresa, 
es importante asegurarse de que el nivel de disponibilidad que se prevé de un servicio 
de TI está en el nivel que realmente se necesita, y es asequible, económico y 
justificable para el negocio. 
 
Productos de base y componentes 
La adquisición o el desarrollo de los productos básicos, tecnología y los componentes 
deben basarse en su capacidad para cumplir con la disponibilidad y los estrictos 
requisitos de fiabilidad. Estos deben ser considerados como la piedra angular del 
diseño de la disponibilidad. La inversión adicional necesaria para alcanzar niveles aún 
más altos de disponibilidad será en vano y los niveles de disponibilidad no se cumplen 
si estos productos y componentes de base son fiables y propensos al fracaso. 
Gestión de sistemas 
Gestión de sistemas debe proporcionar la supervisión, recuperación de errores de 
diagnóstico y automatización para permitir la detección fácil y rápida solución de los 
potenciales y reales fallos informáticos. 
 
Los procesos de gestión de servicios 
Los procesos de gestión de servicios  eficaces  contribuyen a los niveles más altos de 
disponibilidad. Procesos como Gestión de la  Disponibilidad, Gestión 
de  Incidentes, Gestión de Problemas, Gestión del Cambio, Gestión de 
la Configuración, etc, juegan un papel crucial en la gestión global de los servicios de TI. 
 
Diseño de alta disponibilidad 



 

El diseño de alta disponibilidad debe tener en cuenta la eliminación de SPoFs y/o 
la visión en pro de componentes alternativos para proporcionar una interrupción 
mínima para la operación del negocio en caso que ocurriera un fallo de un componente 
de TI. El diseño también se necesita para eliminar o minimizar los efectos de tiempo de 
inactividad previsto para la operación del negocio que normalmente se requiere para 
dar cabida a actividad de mantenimiento, la implementación del cambio a la 
infraestructura o aplicación de negocios de TI. 
Los criterios de recuperación deben definir una rápida recuperación y restablecimiento 
de servicios de TI como un objetivo clave en el diseño para la fase de recuperación del 
diseño. 
 
Soluciones especiales con redundancia completa 
Para acercarse a la disponibilidad continua en el rango de 100% se requieren 
soluciones costosas que incorporan un reflejo completo o redundancia. La redundancia 
es la técnica de mejora de la disponibilidad mediante el uso de componentes 
duplicados. Para los requisitos de disponibilidad estrictos que deben cumplirse, éstos 
deben trabajar de manera autónoma en paralelo. Estas soluciones no se limitan 
únicamente a los componentes de TI, sino también para los entornos de TI, es decir, 
los centros de datos, fuentes de alimentación, aire acondicionado y 
telecomunicaciones. 
¿Dónde se están desarrollando nuevos servicios de TI?, es esencial que Gestión de la 
Disponibilidad tenga un papel inicial de diseño y participe en la determinación de los 
requisitos de disponibilidad. Esto permite a Gestión de la Disponibilidad influir 
positivamente en el diseño de la infraestructura de TI para garantizar que puede 
ofrecer el nivel de disponibilidad necesario. Temprano en el diseño de la infraestructura 
de TI no se puede subestimar la importancia de esta participación. Es necesario que 
haya un diálogo entre TI y el negocio para determinar el equilibrio entre la percepción 
empresarial de los costos de la no disponibilidad y el costo exponencial de la entrega 
de los niveles más altos de disponibilidad. 
Hay un aumento significativo de los costos cuando el requisito de negocio es más alto 
que el nivel óptimo de disponibilidad que la infraestructura de TI puede entregar. Estos 
mayores costos son impulsados por el rediseño de la tecnología y el cambio de las 
necesidades de la organización de soporte de TI. 
Es importante que el nivel de disponibilidad diseñado en el servicio sea adecuado a las 
necesidades del negocio, la criticidad de los procesos de negocio es el apoyo y el 
presupuesto disponible. El negocio debe ser consultado a principios del diseño del 
ciclo de vida de servicio para que las necesidades de disponibilidad de un nuevo 
negocio o la mejora de servicios de TI puedan ser costeadas y estén de acuerdo. Esto 
es particularmente importante cuando los requisitos de disponibilidad estrictos pueden 
requerir inversiones adicionales en los procesos de gestión de servicios, servicios de TI 
y herramientas de administración del sistema, diseño de alta disponibilidad y 
soluciones especiales con redundancia completa. 
Es probable que la disponibilidad que necesita el negocio de TI no se pueda expresar 
en términos técnicos. Gestión de la Disponibilidad proporciona por lo tanto 
un papel importante en ser capaz de traducir los requisitos de negocio y de usuario en 
los objetivos de disponibilidad cuantificables y las condiciones. Esta es una entrada 



 

importante en el diseño de servicios de TI y proporciona la base para evaluar 
la capacidad del diseño de TI y de soporte de TI organización en el cumplimiento de 
los requisitos de disponibilidad del negocio. 
Los requisitos empresariales de disponibilidad deben contener, como mínimo: 
• Una definición de los VBFs de apoyo del servicio de TI 
• Una definición de inactividad del servicio de TI, es decir, las condiciones en las que la 
empresa considera que el servicio de TI que no esté disponible 
• El impacto en el negocio causado por la pérdida de servicio, junto con 
el riesgo asociado 
• Los requisitos de disponibilidad cuantitativos, es decir, el grado en que la empresa 
tolera inactividad del servicio de TI o servicio degradado 
• Las horas de servicio requeridos, es decir, cuando el servicio se proporcionará 
• Una evaluación de la importancia relativa de los diferentes períodos de trabajo 
• Requisitos de seguridad específicos 
• El servicio de copia de seguridad y capacidad de recuperación. 
 
Una vez que el diseño de la tecnología informática y de soporte de la organización está 
determinado, y la organización de servicios está entonces en condiciones de confirmar 
si se pueden cumplir los requisitos de disponibilidad. Cuando se identifican 
deficiencias, se requiere el diálogo con el negocio para presentar las opciones de costo 
que existen para mejorar el diseño propuesto para cumplir con los requisitos de 
disponibilidad. Esto permite a la empresa de volver a evaluar si se requieren niveles 
más bajos o más altos de disponibilidad, y para entender el impacto apropiado y costos 
asociados a su decisión. 
La determinación de los requisitos de disponibilidad es probable que sea 
un proceso iterativo, en particular cuando existe la necesidad de equilibrar el requisito 
de disponibilidad comercial frente a los costos asociados. Los pasos necesarios son: 
•Determinar el impacto en el negocio causado por la pérdida de servicio 
• A partir de los requerimientos del negocio, especificar los requisitos de 
la disponibilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento de los servicios y el 
componente de TI apoyados por la organización de soporte de TI 
• Para los servicios de TI y los componentes suministrados externamente, identificar 
los requisitos de facilidad de servicio 
• Estimar los costos involucrados en el cumplimiento de los requisitos de 
disponibilidad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y servicio 
• Determinar, con la empresa, si los costos identificados en el cumplimiento de los 
requisitos de disponibilidad se justifican 
• Determinar, a partir de la empresa, los costos probablemente en que  se incurra por 
la pérdida o degradación del servicio 
• Cuando se ve cómo justificar su costo, definir los requisitos de disponibilidad, 
fiabilidad, mantenibilidad y facilidad de mantenimiento de los acuerdos y negociar en 
el contrato. 
Si los costos son vistos como prohibitivo, ya sea: 
• Vuelva a evaluar el diseño de la infraestructura de TI y ofrecer opciones para reducir 
costos y evaluar las consecuencias de la disponibilidad, o 
• Vuelva a evaluar el uso de la empresa y la dependencia de los servicios de TI y 



 

renegociar la disponibilidad y se dirige en el SLA. 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 189 Numeral 
4.4.5.2. 
 
 
• SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 
particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregables del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también esté incluido en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleven a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 



 

fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 
de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 



 

manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' calentamiento’. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habituales 
los negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 
negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 
 

DS4.9 Almacenamiento de Respaldos Fuera de las Instalaciones 
 
Almacenar fuera de las instalaciones todos los medios de respaldo, documentación y 
otros recursos de TI críticos, necesarios para la recuperación de TI y para los planes 
de continuidad del negocio. El contenido de los respaldos a almacenar debe 
determinarse en conjunto entre los responsables de los procesos de negocio y el 
personal de TI. La administración del sitio de almacenamiento externo a las 
instalaciones, debe apegarse a la política de clasificación de datos y a las prácticas de 
almacenamiento de datos de la empresa. La gerencia de TI debe asegurar que los 
acuerdos con sitios externos sean evaluados periódicamente, al menos una vez por 
año, respecto al contenido, a la protección ambiental y a la seguridad. Asegurarse de 
la compatibilidad del hardware y del software para poder recuperar los datos 
archivados y periódicamente probar y renovar los datos archivados. 
 

 
Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que los datos están protegidos cuando se toman fuera 
de la oficina, mientras son transportados y cuando se encuentran en el lugar de 
almacenamiento. 

 Preguntar si, y confirmar que las instalaciones de respaldo no están sujetos a 
los mismos riesgos que el sitio primario. 

 Averiguar si y confirmar que las pruebas regulares se realiza para asegurar la 
calidad de las copias de seguridad y medios de comunicación. 

 Revisar los procedimientos de prueba para determinar la efectividad de la 



 

operación. 

 Verificar que los medios de copia de seguridad contiene toda la información 
requerida por el plan de continuidad de TI, por ejemplo, al comparar el 
contenido de las copias de seguridad y / o los sistemas restaurados con los 
sistemas operativos. 

 Preguntar si, y confirmar que las instrucciones suficientes de recuperación y 
etiquetado existen. 

 Preguntar si, y confirmar que un inventario de las copias de seguridad y medios 
de comunicación existe, y verificar su exactitud. 

 

• SD 4.5.5.2 Etapa 2 – Requisitos y estrategia 
 
Determinar los requisitos de negocio para la continuidad del servicio es un componente 
crítico para determinar qué tan bien una organización sobrevive una interrupción o 
desastre en el negocio y el costo 
En que se incurre. Si el análisis de los requisitos es incorrecto, o la información clave 
se ha perdido, esto podría tener graves consecuencias en la eficacia de los 
mecanismos ITSCM. 
Esta etapa eficaz se puede dividir en dos secciones: 
• Requisitos - Realizar Análisis de Impacto y evaluación de riesgos 
• Estrategia - tras el análisis de los requisitos, la estrategia debe documentar las 
medidas de reducción del riesgo necesarias y la opción de recuperación de apoyar el 
negocio. 
 
Requisitos - Análisis de Impacto en el Negocio 
El propósito de un análisis de impacto en el negocio (BIA) es cuantificar el impacto en 
el negocio que la pérdida de servicio tendría. Este impacto podría ser un impacto 
"duro" que se puede identificar con precisión - como la pérdida financiera - o un 
impacto "blando" - tales como relaciones públicas, la moral, la salud y la seguridad o la 
pérdida de la ventaja competitiva. En el BIA se identifican los servicios más 
importantes para la organización y por lo tanto será un insumo clave para la estrategia. 
El BIA identifica: 
•  La forma que el daño o la pérdida puede tener - por ejemplo: 

•  Pérdida de ingresos 
•  Costos adicionales 
•  Reputación dañada 
•  Pérdida de buena fe 
•  La pérdida de la ventaja competitiva 
•  El incumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad 
•  Riesgo para la seguridad personal 
•  Pérdida inmediata a largo plazo de la cuota de mercado 
•  Vergüenza política, social o personal 

• La pérdida de la capacidad operativa - por ejemplo, en un entorno de mando y control 
• ¿Cómo es posible que después de escalar una interrupción del servicio, y las horas 
del día, semana, mes o año, el grado de daño o pérdida, cuando la interrupción será 
más grave? 



 

•  La dotación de personal, las habilidades, las instalaciones y servicios (incluidos los 
servicios de TI) necesarios que son fundamentales y esenciales a los procesos de 
negocio para seguir operando a un nivel mínimo aceptable 
•  El plazo en el que los niveles mínimos de dotación de personal, las instalaciones y 
los servicios deben ser recuperados 
•  El plazo en el que todos los procesos de negocio necesarios y el personal de apoyo, 
instalaciones y servicios deberían recuperarse plenamente 
•  La prioridad de recuperación de negocios relativos de cada uno de los servicios de 
TI. 
 
Los impactos deben medirse contra situaciones particulares de cada proceso de 
negocio, tales como la imposibilidad de liquidar operaciones en un proceso de 
tratamiento de mercado, o la imposibilidad de facturar por un período de días. Un 
ejemplo es un entorno de mercado, donde se trata la pérdida de información de datos 
de mercado lo cual podría significar que la organización empieza a perder dinero de 
inmediato porque el comercio no puede continuar. Además, el cliente puede ir a otra 
organización, lo que significaría la pérdida potencial del negocio principal.  La pérdida 
del sistema de solución no impide que el comercio se lleve a cabo, pero si las 
operaciones ya realizadas no pueden ser resueltas en un plazo de tiempo 
determinado, la organización puede estar en violación de las normas reglamentarias o 
períodos de liquidación y sufrir multas y dañar su reputación. Esto puede ser en 
realidad un impacto más significativo que la incapacidad para el comercio debido a la 
imposibilidad de satisfacer las expectativas del cliente. 
 
También es importante entender cómo los impactos pueden cambiar con el tiempo. Por 
ejemplo, puede ser posible para una empresa funcionar sin un proceso en 
particular por un corto período de tiempo. En un escenario equilibrado, impactos en el 
negocio se producirán y se acentúan con el tiempo. Sin embargo, no todas 
las organizaciones se ven afectadas de esta manera. En algunas organizaciones, los 
efectos no son evidentes de inmediato. En algún punto, sin embargo, para cualquier 
organización, los impactos se acumularán a un nivel tal que la empresa ya no 
puede funcionar. ITSCM asegura que se identifican las opciones de contingencia para 
que la medida apropiada se pueda aplicar en el momento adecuado para mantener los 
impactos comerciales de la interrupción del servicio a un nivel mínimo. 
Al realizar un BIA, es importante que las opiniones de representantes de alto nivel de la 
zona de negocios se busquen en el impacto después de la pérdida del 
servicio. También es igualmente importante que los puntos de vista del personal de 
supervisión y el personal de menor rango se traten para asegurar que todos los 
aspectos del impacto después de la pérdida de servicio se determinan. A menudo, los 
diferentes niveles de personal tendrán diferentes puntos de vista sobre el impacto, y 
todos tendrán que ser tenidos en cuenta cuando se produce la estrategia global. 
En muchas organizaciones será imposible, o no será un costo justificable, para 
recuperar el total del servicio en un plazo muy breve. En muchos casos, los procesos 
de negocio pueden ser restablecidos sin una dotación completa de personal, sistemas 
y otras instalaciones, y aún así mantener un nivel aceptable de servicio a los 
clientes. Por tanto, la recuperación como objetivo de negocio se debe indicar en 



 

términos de: 
•  El tiempo en el que un equipo predefinido de personal base e instalaciones mínimas 
deben ser recuperados 
•  El calendario de recuperación de personal y los servicios restantes. 
No siempre puede ser posible para proporcionar los requisitos de recuperación a un 
nivel detallado. Hay una necesidad de equilibrar el impacto potencial contra el costo de 
la recuperación para asegurar que los costos son aceptables. Los objetivos de 
recuperación, sin embargo, ofrecen un punto de partida desde el cual se puede evaluar 
la recuperación de negocios diferentes y opciones ITSCM. 
 
Requisitos - Análisis de Riesgos 
El segundo piloto en la determinación de los requisitos ITSCM es la probabilidad de 
que ocurran realmente un desastre o interrupción del servicio serios. Esta es 
una evaluación del nivel de amenaza y el grado en que una organización reduce la 
posibilidad de incidentes operacionales normales y es una técnica utilizada por Gestión 
de la Disponibilidad para garantizar la disponibilidad requerida y los niveles 
de confiabilidad que puede mantener. El análisis de riesgos es también un aspecto 
clave de Gestión de la Seguridad de la Información. 
Una serie de análisis de riesgos y métodos de gestión están disponibles tanto para los 
sectores comercial y gubernamental. El análisis de riesgos es la evaluación de los 
riesgos que pueden dar lugar a la interrupción del servicio o 
la violación de seguridad. Gestión del riesgo tiene que ver con la identificación de las 
respuestas al riesgo apropiados o costo-justificable contramedida para luchar contra 
esos riesgos. 
El enfoque M_o_R consiste en lo siguiente: 
•  Principios M_o_R: estos principios son esenciales para el desarrollo de 
buenas prácticas de gestión de riesgos y se derivan de los principios de gobierno 
corporativo. 
•  Enfoque M_o_R : enfoque de una organización  de estos principios se define dentro 
de los siguientes documentos activos: 
• Política de Gestión de Riesgos 
• Guía del Proceso 
• Planes 
• Registros de riesgos 
• Registros de Emisión. 
• Procesos  M_o_R: los siguientes cuatro pasos principales describen las entradas, 
salidas y actividades que aseguran que los riesgos se controlan: 

• Identificar: las amenazas y las oportunidades dentro de una actividad que 
podría afectar la capacidad de alcanzar su objetivo 
• Evaluar: la comprensión del efecto neto de las amenazas y oportunidades 
identificadas en relación con una actividad cuando se suman juntos 
• Plan: preparar una respuesta de la dirección específica que reduzca las 
amenazas y maximice las oportunidades 
• Poner en práctica: las acciones planificadas de gestión de riesgos, controlar 
su eficacia y adoptar medidas correctivas cuando las respuestas no coinciden 
con las expectativas. 



 

•  Incorporación y revisar M_o_R: haber puesto los principios, enfoques y  proceso 
TI en su lugar, tienen que ser continuamente revisado y mejorado para asegurar que 
sigan siendo efectivos. 
•  Comunicación: con las actividades de comunicación apropiadas para garantizar 
que todo el mundo se mantiene al día con los cambios en las 
amenazas, oportunidades y otros aspectos de la gestión de riesgos. 
 
Estrategia de Continuidad del Servicio de TI 
Los resultados del análisis de impacto en el negocio y el análisis de riesgos permitirán 
negocios adecuados y estrategias de continuidad del servicio de TI que se producirán 
de acuerdo con las necesidades del negocio. La estrategia será un equilibrio óptimo de 
reducción de riesgos y las opciones de recuperación y continuidad. Esto incluye la 
consideración de las prioridades de recuperación de servicios relativos y los cambios 
en la prioridad de servicio relativos a la hora del día, día de la semana, y las 
variaciones mensuales y anuales. Los servicios que han sido identificados como de 
alto impacto en el corto plazo dentro de la BIA requieren concentrar los esfuerzos en 
los métodos preventivos de reducción del riesgo - por ejemplo, mediante la 
plena capacidad de resistencia y tolerancia a fallos - mientras que 
una organización que tiene bajo impacto a corto plazo sería mejor se adapte a las 
opciones integrales de recuperación, como se describe en las siguientes secciones.  
Las medidas de respuesta de riesgo 
La mayoría de las organizaciones tendrán que adoptar un enfoque equilibrado en el 
que la reducción del riesgo y la recuperación son complementarias y ambos son 
necesarios. Esto implica la reducción, en la medida de lo posible, los riesgos a la 
continua visión pro del servicio de TI y se logra generalmente a través de Gestión de 
la Disponibilidad. Sin embargo, bien planeado, es imposible eliminar por completo 
todos los riesgos - por ejemplo, un incendio en un edificio cercano, probablemente 
causa daños, o al menos la denegación de acceso, como consecuencia de la 
aplicación de un cordón. Como regla general, la invocación de una capacidad de 
recuperación sólo debe tomarse como un último recurso. Lo ideal sería que una 
organización debe evaluar todos los riesgos y reducir la posible necesidad de 
recuperar el negocio, que es probable que incluya los servicios de TI. 
Las medidas de reducción de riesgos deben aplicarse y deberían ser promovidas en 
conjunto con administración de disponibilidad, ya que muchos de ellos reducen la 
probabilidad de falla que afecta la disponibilidad del servicio. Las medidas típicas de 
reducción de riesgo incluyen: 
•  Instalación de UPS y el poder de copia de seguridad en el ordenador 
•  Los sistemas de alta disponibilidad para aplicaciones críticas donde un 
mínimo tiempo de inactividad es inaceptable - por ejemplo, un sistema bancario 
•  Arrays RAID y duplicación de discos para la LAN del servidor para evitar la pérdida 
de datos y para garantizar la disponibilidad continua de los datos 
•  Equipo de repuesto/componente para ser utilizado en el caso de equipos o fallo de 
un componente - por ejemplo, un servidor de la LAN de repuesto ya configurados con 
la configuración estándar y disponible para reemplazar un servidor defectuoso 
con estructura mínima y tiempo de configuración 
•  La eliminación de SpoFs, tales como puntos de acceso de red individuales o fuente 



 

de alimentación única en un edificio 
•  Los sistemas de TI flexibles y redes 
•  servicios de outsourcing a más de un proveedor 
•  Mayor control de la seguridad física y de TI  
•  Mejores controles para detectar interrupciones en el servicio, tales como los sistemas 
de detección de incendios, junto con los sistemas de supresión 
•  Una estrategia de recuperación de copia de seguridad y, como su almacenamiento 
fuera del sitio. 
Estas medidas no resolverán necesariamente un problema ITSCM ni retiraran 
el riesgo por completo, pero todas o una combinación de ellas pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados con la forma en que se prestan servicios a la 
empresa. 
Almacenamiento fuera de las instalaciones 
Uno de los métodos de respuesta al riesgo es asegurar que todos los datos vitales de 
una copia de seguridad se almacenan fuera del sitio. 
Una vez que la estrategia de recuperación se ha definido una estrategia de copia de 
seguridad adecuada debe adoptarse y aplicarse para apoyarlo. La estrategia de copia 
de seguridad debe incluir la eliminación regular (probablemente al día) de los datos 
(incluyendo la CMS para facilitar la recuperación) de los principales centros de datos a 
una ubicación de almacenamiento fuera de las instalaciones adecuadas. Esto 
asegurará la recuperación de datos después de la falla de 
funcionamiento relativamente menores, así como los desastres en forma total y 
completa. Además de los datos electrónicos, toda la información y los documentos 
importantes deben almacenarse fuera del sitio, con el ejemplo principal de los planes 
ITSCM. 
Opciones de recuperación ITSCM 
ITSCM estrategia de una organización es un equilibrio entre el costo de las medidas de 
reducción del riesgo y opción de recuperación de apoyar la recuperación de 
los procesos de negocio es fundamental en los plazos acordados. La siguiente es una 
lista de las posibles opciones de recuperación de TI que necesitan ser consideradas en 
el desarrollo de la estrategia. 
Manual de soluciones alternativas 
Para ciertos tipos de servicios, manual de soluciones alternativas pueden ser una 
medida provisional efectiva para un período de tiempo limitado, hasta que se reanude 
el servicio de TI. Por ejemplo, un servicio de llamada de registro de Mesa de 
servicio puede sobrevivir por un tiempo limitado el uso de formularios de papel, 
conectados a un ordenador portátil con una hoja de cálculo. 
Acuerdos recíprocos 
En el pasado, el acuerdo recíproco eran medidas de contingencia típicos en los que se 
ponen en marcha acuerdos con otra organización que utiliza tecnología similar. 
Esto ya no es efectivo o posible para la mayoría de los sistemas de TI, pero todavía se 
puede utilizar en casos específicos - por ejemplo, la creación de un acuerdo para 
compartir servicios de impresión de alta velocidad. Arreglos recíprocos también se 
pueden utilizar para el almacenamiento de copias de seguridad fuera del sitio y otra 
información crítica. 
Recuperación gradual 



 

Esta opción (a veces referido como “espera") incluye la visión pro de alojamiento vacía, 
totalmente equipada con poder, controles ambientales y de infraestructura de cableado 
de red local, conexiones de telecomunicaciones, y está disponible en una situación de 
desastre para una organización para instalar su propio equipo. No incluye el 
equipamiento informático actual, por lo que no es aplicable a los servicios que 
requieren pronta recuperación, ya que se requiere tiempo de preparación antes de 
comenzar la recuperación de los servicios. Esta opción de recuperación sólo se 
recomienda para los servicios que pueden soportar un retraso de tiempo de 
recuperación de días o semanas, no en horas. 
Cualquier servicio no crítico que puede tener este tipo de retraso se debe tener en 
cuenta el costo de esta opción frente al beneficio de la empresa antes de determinar si 
una opción de recuperación gradual debe ser incluida en las opciones ITSCM para la 
organización. 
El alojamiento puede ser proporcionado comercialmente por un tercero, por una cuota, 
o puede ser privado, (establecido por la propia organización) y siempre que sea un 
servicio fijo o portátil. 
Una instalación portátil suele ser un edificio prefabricado proporcionado por un tercero 
y se encuentra, cuando sea necesario, en un sitio predeterminado acordado con la 
organización. Este puede estar en otro lugar a cierta distancia del sitio, tal vez otro 
edificio de propiedad. Será necesario que el equipo de reemplazo se planifique, pero 
los proveedores de equipos informáticos no siempre garantizan equipos de reemplazo 
dentro de un plazo determinado, a pesar de que normalmente lo harían en virtud de 
sus mejores esfuerzos. 
Recuperación Intermedia 
Esta opción (a veces conocida como "espera activa") es seleccionada por las 
organizaciones que necesitan recuperar las instalaciones de TI dentro de un tiempo 
predeterminado para evitar impactos en el proceso de negocio. El tiempo 
predeterminado se habrá acordado con la empresa durante el BIA. 
Más común es el uso de las instalaciones comerciales, los cuales son ofrecidos por 
organizaciones de recuperación de terceros a un número de suscriptores, la difusión 
del costo a través de los abonados. Instalaciones comerciales a menudo 
incluyen la operación, administración de sistemas y soporte técnico. El costo varía 
dependiendo de las instalaciones solicitadas, tales como procesadores, periféricos, 
comunicaciones, y la rapidez de los servicios debe ser la restauración. 
La ventaja de este servicio es que el cliente puede tener acceso prácticamente 
instantáneo a un sitio, ubicado en un edificio seguro, en caso de un desastre. Se debe 
entender, sin embargo, que la restauración de servicios en el sitio puede tardar algún 
tiempo, ya que los retrasos se pueden encontrar mientras que el sitio se vuelve a 
configurar para la organización que invoca el servicio, y los datos de aplicaciones de la 
organización tendrán que ser restaurados a partir de copias de seguridad. 
Una desventaja potencial importante es las implicaciones de seguridad de la gestión de 
servicios de TI en el centro de datos de un tercero. Esto debe tenerse en cuenta 
cuando se vaya a utilizar este tipo de instalaciones. Para algunas organizaciones, 
la opción de recuperación intermedia externa no puede ser apropiada por esta razón. 
Si se invoca el sitio, a menudo hay una tarifa diaria para el uso del servicio en caso de 
emergencia, aunque esto puede ser compensado con un costo adicional del seguro de 



 

trabajo. 
Servicios de recuperación comerciales pueden ser proporcionados en forma autónoma, 
portátil o móvil. Un sistema acordado se entrega al sitio del cliente, dentro de un plazo 
acordado. 
Recuperación rápida 
Esta opción (a veces conocida como "espera urgente") prevé una rápida 
recuperación y restauración de los servicios y, a veces se ofrece como una extensión 
de la recuperación intermedia suministrado por un proveedor de recuperación de 
terceros. Algunas organizaciones proporcionarán sus propias instalaciones dentro de la 
organización, pero no un lugar alternativo que se utiliza para las operaciones 
normales. Otros implementan sus propias ubicaciones internas en un sitio alternativo 
para proporcionar una recuperación más resistente. 
Donde hay una necesidad de una restauración rápida de un servicio, es posible 
'alquilar' espacio en el suelo en el sitio de recuperación e instalar los 
sistemas de servidores con los sistemas de aplicación y las comunicaciones ya 
disponibles, y los datos se replican a partir de los servidores operacionales. En el caso 
de un fallo del sistema, los clientes pueden recuperar y cambiar a la facilidad de copia 
de seguridad con poca pérdida de servicio. Normalmente, esto implica el 
restablecimiento de los sistemas y servicios críticos dentro de un período de 24 horas. 
Recuperación inmediata 
Esta opción (también denominado a menudo como "espera urgente", o "sitio dividido") 
prevé la restauración inmediata de los servicios, sin pérdida de servicio. Para las 
empresas de servicios críticos, las organizaciones que requieren un funcionamiento 
continuo proporcionarán a sus propias instalaciones dentro de la organización, pero no 
en el mismo lugar que las operaciones normales. Equipamiento informático suficiente 
será "doble situado" ya sea en un lugar propio o alojado para ejecutar el servicio y 
competir desde cualquier ubicación en caso de pérdida de una instalación, sin pérdida 
de servicio al cliente. El segundo sitio, entonces se puede recuperar, mientras que se 
proporciona el servicio de la única ubicación accionable. Esta es una opción costosa, 
pero puede estar justificada por procesos de negocios críticos o VBFs donde no se 
dispone de un período corto ya que podría causar un impacto significativo, o en los que 
no sería apropiado que se ejecuten servicios de  TI en un tercero  u otros motivos. La 
instalación tiene que estar situada separada y lo suficientemente lejos del sitio para 
que no se vea  afectada por una catástrofe que afecte a esa ubicación. Sin embargo, 
estos servidores espejo y las opciones de sitios deberían aplicarse en estrecha 
colaboración con la Administración, la disponibilidad de servicios de apoyo con altos 
niveles de disponibilidad. 
Los diferentes servicios dentro de una organización requieren 
diferentes resiliencia incorporada y diferentes opciones de recuperación. Cualquiera 
sea la opción que se elija, la solución tendrá que justificar su costo. Como regla 
general, cuanto mayor tiempo la empresa pueda sobrevivir sin un servicio, más barata 
será la solución. Por ejemplo, un sistema de asistencia sanitaria crítico que requiere el 
funcionamiento continuo será muy costoso, ya que se necesita la pérdida de potencial 
de servicio a ser eliminados por el uso de la recuperación inmediata, mientras que un 
servicio de la ausencia de los cuales no afecta severamente el negocio durante una 
semana o por lo que podría ser apoyado por una solución mucho más barata, como la 



 

recuperación intermedia. 
Además de la recuperación de los equipos informáticos, la planificación debe incluir 
la recuperación de alojamiento e infraestructura de TI y personal usuario. 
Otras áreas que deben tenerse en cuenta son servicios esenciales, como la energía, 
las telecomunicaciones, el agua, correos, papeles, archivos y material de referencia. 
Es importante recordar que la recuperación se basa en una serie de acuerdos de 
reserva, incluyendo alojamientos, y los procedimientos, así como los sistemas y las 
telecomunicaciones. Ciertas acciones son necesarias para poner en práctica los 
acuerdos stand-by. Por ejemplo: 
•  Negociación de las instalaciones de recuperación de terceros y entrar en un acuerdo 
contractual 
•  Preparación y equipamiento del stand-by alojamiento 
•  Compra e instalación de stand-by los sistemas informáticos. 
 
• SO 5.2.3 Respaldo y restauración 
 
Copia de seguridad y restauración es esencialmente un componente de la buena 
planificación de la continuidad de servicios de TI. Como tal, servicio de diseño debe 
garantizar que existen estrategias de copia de seguridad sólidas para 
cada servicio y Transición del Servicio debe asegurar que éstos estén debidamente 
probados. 
Además, reguladora requisito s especificar que determinados tipos 
de organización (como los servicios financieros o las empresas que cotizan en bolsa) 
deben tener una copia de seguridad formal y estrategia en el lugar y que esta 
estrategia se ejecuta y auditado Restaurar. Los requisitos exactos varían de país a 
país y por sector de actividad. Esto debe ser determinado en Diseño del Servicio y 
construido en la funcionalidad del servicio y la documentación. 
El único punto de realizar copias de seguridad es que es posible que necesiten ser 
restaurados en algún momento. Por esta razón, no es tan importante para definir cómo 
realizar una copia de un sistema como lo es definir qué componentes están en riesgo y 
cómo mitigar efectivamente el riesgo. 
Hay un buen número de herramientas disponibles para la copia de seguridad y 
restauración, pero vale la pena señalar que las características de las tecnologías de 
almacenamiento utilizadas para los datos empresariales se están utilizando para copia 
de seguridad / restauración (por ejemplo, las instantáneas). Por tanto, existe un mayor 
grado de integración entre Backup y Restauración de actividades y almacenamiento y 
archivo. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.3.1 Backup 
5.2.3.2 Restaurar 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 168 Numeral 
5.2.3. 
 

DS4.10 Revisión Post Reanudación 



 

 
Una vez lograda una exitosa reanudación de las funciones de TI después de un 
desastre, determinar si la gerencia de TI ha establecido procedimientos para valorar lo 
adecuado del plan y actualizar el plan en consecuencia. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que las deficiencias del plan han sido destacadas y en 
las reuniones post-recuperación las discusiones sobre las oportunidades de 
mejora se realizan. 

 Revisar los planes, políticas y procedimientos para determinar la efectividad de 
la operación. 

 

• SD 4.5.5.3 Etapa 3 – Implementación 
 
Una vez que la estrategia ha sido aprobada, el Plan de Continuidad de Servicio de 
TI debe ser producido de acuerdo con el Plan de Continuidad de Negocios. 
Planes ITSCM deben desarrollarse para que la información necesaria para los 
sistemas críticos, servicios e instalaciones continúen o bien para ser recibidos, o de ser 
reintegrados en un plazo aceptable para el negocio. En general, los planes de 
continuidad del negocio dependen de la disponibilidad de servicios de TI, las 
instalaciones y los recursos. Como consecuencia de esto, los planes ITSCM necesitan 
hacer frente a todas las actividades para asegurar que los servicios requeridos, las 
instalaciones y los recursos se entregan en un estado de funcionamiento aceptable y 
se "adecuan a su propósito" al ser aceptados por la empresa. Esto implica no sólo 
la restauración de servicios y las instalaciones, sino también la comprensión de las 
dependencias entre ellos, la prueba requerida antes de la 
entrega (rendimiento, funcional, operativa y pruebas de aceptación) y 
la validación de la integridad y la consistencia de los datos. 
Debe tenerse en cuenta que los planes de continuidad son más que los planes de 
recuperación, y deben incluir la documentación de las medidas de resistencia y las 
medidas que se han puesto en marcha para permitir la recuperación, junto con 
explicaciones de por qué se ha adoptado un enfoque en particular (esto facilita 
decisiones para determinar que la situación particular requiere una modificación al 
plan). Sin embargo, el formato del plan debe permitir el acceso rápido a la información 
de recuperación en sí, tal vez como un apéndice al que se puede acceder 
directamente. Todo el personal clave debe tener acceso a las copias de toda la 
documentación necesaria de recuperación. 
Gestión de la distribución de los planes es importante para asegurar que las copias 
están disponibles para el personal clave en todo momento. Los planes deben ser 
documentos controlados (con documentos formales mantenidos bajo la gestión del 
cambio y el control de gestión de la configuración) para asegurarse de que sólo la 
última versión está en circulación, y cada receptor debe asegurarse de que una copia 
personal se mantiene fuera de las instalaciones. 
El plan deberá garantizar que todos los detalles con respecto a la recuperación de los 
servicios de TI después de un desastre se documentan. Debe tener detalles suficientes 



 

para que un técnico familiarizado con los sistemas pueda seguir los 
procedimientos. Los planes de recuperación incluyen datos clave, como el punto de 
recuperación de datos, una lista de los sistemas que dependen de la naturaleza de 
la dependencia y sus puntos de recuperación de datos, requisitos de hardware y 
software del sistema, detalles de configuración y referencias a otra información 
relevante o esencial sobre el servicio y sistemas. 
Es una buena idea incluir una lista que incluye las medidas específicas que se 
requieren en todas las etapas de la recuperación para el servicio y el sistema. Por 
ejemplo, después de que el sistema ha sido restaurado a un estado de funcionamiento, 
comprobaciones de conectividad, cheques de funcionalidad o de consistencia de datos 
y comprobaciones de integridad deben llevarse a cabo antes de entregar el servicio a 
la empresa. 
Hay una serie de planes técnicos que ya puedan existir dentro de una organización, la 
documentación de los procedimientos de recuperación de un fallo de 
funcionamiento normal. El desarrollo y mantenimiento de estos planes será 
responsabilidad de los equipos de especialistas, y serán coordinadas por el equipo de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. Estos serán útiles adiciones o apéndices en 
el plan principal. Además, los planes que deberán ser integrados con los principales 
BCP son: 
• Plan de respuesta de emergencia: para conectar a todos los servicios y las 
actividades de emergencia 
• Plan de Evaluación de Daños: contiene detalles de evaluación de daños contactos, 
procesos y planes 
• Plan de Salvamento: La información que contiene los contactos de rescate, 
actividades y procesos TI 
• Plan de Registros Vitales: detalles de todos vitales  de registro e información, así 
como su ubicación, que son fundamentales para el funcionamiento continuo de 
la empresa 
• Gestión de Crisis y Plan de Relaciones Públicas: los planes en el mando 
y control de las diferentes situaciones de crisis y la gestión de los medios de 
comunicación y relaciones públicas 
• Alojamiento y Servicios del Plan: detallando la gestión de alojamiento, las 
instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento continuo 
• Plan de Seguridad: muestra cómo se controlan todos los aspectos de 
la seguridad en todos los terrenos y sitios de recuperación 
• Plan de Personal: datos que contienen de cómo se gestionarán todas las cuestiones 
de personal durante un incidente grave 
• Plan de Comunicación: muestra cómo se manipulan y gestionan con todas las 
áreas y partes pertinentes involucradas en un incidente grave todos los aspectos de la 
comunicación 
• Finanzas y el Plan de Administración: contiene detalles de los métodos y procesos 
alternativos para la obtención de la posible autorización de emergencia y el acceso a 
los fondos esenciales durante un incidente grave. 
Por último, cada área crítica del negocio es responsable de la elaboración de un plan 
que detalle las personas que estarán en los equipos de recuperación y las tareas que 
se realizarán en la invocación de mecanismos de recuperación. 



 

El Plan ITSCM debe contener toda la información necesaria para la recuperación de 
los sistemas de TI, redes y telecomunicaciones en una situación de desastre, una vez 
se ha tomado la decisión de invocar y, a continuación, para gestionar el cambio de 
negocios para el funcionamiento normal una vez que la interrupción del servicio se ha 
resuelto. Una de las aportaciones más importantes en el desarrollo del plan es el 
resultado del Análisis de Impacto de Negocios. Además tendrán que ser analizados, 
como Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA), los requisitos de seguridad, las 
instrucciones de funcionamiento y procedimiento y contrato externo con otras áreas. Es 
probable que un SLA independiente con objetivos alternativos habrá sido acordado si 
se ejecuta en un sitio de recuperación después de un desastre. 
Otras áreas que deberán ser implementadas a raíz de la aprobación de 
la estrategia son: 
Planificación Organización 
Durante el proceso de recuperación de desastres, la estructura organizativa será 
inevitablemente diferente de la operación normal y se basa en: 

• Ejecutivo - incluido el personal directivo/junta directiva, con la autoridad y el 
control general de la organización y responsable de la gestión de crisis y la 
coordinación con otros departamentos, divisiones, organizaciones, medios de 
comunicación, los reguladores, los servicios de emergencia, etc 
• Coordinación - por lo general un nivel por debajo del grupo ejecutivo y 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de recuperación total dentro de 
la organización 
• Recuperación - una serie de equipos de recuperación de servicios de 
negocios y, en representación de las funciones críticas del negocio y los 
servicios que deben establecerse para apoyar estas funciones. Cada equipo es 
responsable de la ejecución de los planes dentro de sus propias áreas y de las 
relaciones con el personal, el cliente y terceros. Dentro de ella los equipos de 
recuperación deben ser agrupados por servicios de TI y  aplicación. Por 
ejemplo, el equipo de infraestructura puede tener una o más personas 
responsables de la recuperación de las conexiones externas, servicios de voz, 
redes locales, etc, y los equipos de apoyo se pueden dividir según la 
plataforma, el sistema operativo o la aplicación. Además, las prioridades de 
recuperación para el servicio, la aplicación o el componente identificados 
durante el análisis del impacto de negocios deben ser documentadas dentro de 
los planes de recuperación y aplicadas durante su ejecución. 

Pruebas 
La experiencia ha demostrado que los planes de recuperación que no hayan sido 
totalmente probados no funcionan como se pretende, en todo caso. Las pruebas son 
una parte crítica del proceso general ITSCM y la única manera de garantizar que 
la estrategia seleccionada, acuerdos de reserva, la logística, los planes y 
procedimientos de recuperación del negocio en realidad funcionan en la práctica. 
El proveedor de servicios de TI es responsable de asegurar que los servicios de TI 
pueden ser recuperados en los plazos requeridos, con la funcionalidad y 
el rendimiento requerido después de un desastre. 
Hay cuatro tipos básicos de pruebas que se pueden realizar: 

• Paso a través de se pueden realizar cuando el plan se ha producido, 



 

simplemente haciendo que las personas pertinentes en conjunto puedan ver por 
lo menos si el plan(es) trabaja de manera simulada. 
• Las pruebas completas deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible 
después del plan de producción y en intervalos regulares al menos anualmente 
a partir de entonces. Ellos deben implicar la unidad de negocio para ayudar en 
la prueba de la capacidad de recuperar los servicios de manera 
apropiada. Ellos deben, en la medida de lo posible, repetir una invocación real 
de todos los acuerdos stand-by y deben involucrar a agentes externos, si se 
han previsto para participar en una invocación real. Las pruebas no sólo deben 
probar la recuperación de los servicios de TI, sino también la recuperación de la 
ES de procesos de negocio. Se recomienda que un observador independiente 
registre todas las actividades de las pruebas y los horarios de la recuperación 
del servicio. La documentación de la observación de las pruebas será insumo 
vital en la posterior revisión. Las pruebas completas pueden ser anunciadas o 
no. La primera prueba del plan es probable que se anuncie y sea 
cuidadosamente planeada, pero las pruebas posteriores pueden 'saltar' a los 
jugadores claves sin previo aviso. También es esencial que diferentes personas 
se involucren, como no los muy familiarizados con el servicio y los sistemas de 
TI, ya que las personas con más conocimientos pueden no estar disponibles 
cuando se produce realmente un desastre. 
• Pruebas parciales también pueden llevarse a cabo cuando se pone a prueba 
la recuperación de ciertos elementos del plan general, como servicios 
individuales o servidor. Este tipo de pruebas deben realizarse, además de la 
prueba completa no en lugar de la prueba completa. La prueba completa es la 
mejor manera de probar que todos los servicios pueden ser recuperados en 
escalas de tiempo requeridas y se pueden ejecutar juntos en la recuperación de 
los sistemas. 
• Pruebas Escenario se pueden utilizar para reacciones de las pruebas y los 
planes a condiciones específicas, eventos y escenarios. Pueden incluir la 
prueba de que la interfaz PCB y Plan de Continuidad de Servicios de TI entre 
sí, así como interactuar con todos los otros planes que participan en el manejo 
y gestión de un incidente mayor. 
Todas las pruebas deben llevarse a cabo en contra de los escenarios de 
ensayo determinados, que se describen como más realista posible. Cabe 
señalar, sin embargo, que incluso la más completa de las pruebas no cubre 
todo. Por ejemplo, en una interrupción del servicio que ha producido lesiones o 
incluso la muerte a los colegas, la reacción del personal a una crisis puede no 
ser probada y los planes deben tomar en cuenta esto. Además, las pruebas han 
definido claramente objetivos y factores clave para el éxito, que se utilizan para 
determinar el éxito o fracaso del ejercicio. 

 
 
• SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 



 

particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregables del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también esté incluido en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleven a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 



 

de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' calentamiento’. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habituales 
los negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 



 

negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 
 

DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas  
 
La necesidad de mantener la integridad de la información y de proteger los activos de 
TI, requiere de un proceso de administración de la seguridad. Este proceso incluye el 
establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades de seguridad, políticas, 
estándares y procedimientos de TI. La administración de la seguridad también incluye 
realizar monitoreos de seguridad y pruebas periódicas así como realizar acciones 
correctivas sobre las debilidades o incidentes de seguridad identificados. Una efectiva 
administración de la seguridad protege todos los activos de TI para minimizar el 
impacto en el negocio causado por vulnerabilidades o incidentes de seguridad.  
 
 

Recurso de TI 
 

 
 
 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI 

 

DS5.1 Administración de la Seguridad de TI  
 
Administrar la seguridad de TI al nivel más alto apropiado dentro de la organización, de 
manera que las acciones de administración de la seguridad estén en línea con los 
requerimientos del negocio.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Determinar si un comité directivo de seguridad existe, con representación de las 
principales áreas funcionales, incluida la auditoría interna, recursos humanos, 
operaciones, seguridad de TI y legal. 

 Determinar si existe un proceso para priorizar las iniciativas propuestas de 
seguridad, incluyendo los niveles requeridos de políticas, normas y 
procedimientos. 

 Preguntar si, y confirmar que una carta de seguridad de la información existe. 



 

 Revisar y analizar la carta para verificar que se refiere a la relación apetito del 
riesgo de la organización para la seguridad de la información y que la carta 
incluye claramente: 

- Alcance y objetivos de la función de gestión de la seguridad 
- Las responsabilidades de la función de gestión de la seguridad 
- Cumplimiento y los conductores de riesgo 

 Preguntar si, y confirmar que la política de seguridad de la información cubre 
las responsabilidades del consejo de administración, dirección ejecutiva, 
gerencia de línea, los miembros del personal y todos los usuarios de la 
infraestructura de TI y que se refiere a las normas de seguridad y 
procedimientos detallados. 

 Preguntar si, y confirmar que una política de seguridad detallada, las normas y 
los procedimientos de existen.  Ejemplos de políticas, normas y procedimientos 
incluyen: 

- Política de Seguridad del cumplimiento  
- Gestión de la aceptación del riesgo (incumplimiento relacionado con 

acuse de recibo) 
- política de seguridad para comunicaciones externas  
- Política de firewall  
- Políticas de seguridad de e-mail  
- Un acuerdo para cumplir con las políticas de IS 
- Política de seguridad para computador portátil / escritorio  
- Política de uso de Internet 

 Preguntar si, y confirmar que una adecuada estructura organizativa y la línea de 
información para seguridad de la información existe, y evaluar si la gestión de la 
seguridad y las funciones de administración tienen autorización suficiente. 

 Preguntar si, y confirmar que un mecanismo de información de gestión de la 
seguridad existe,  informa a la junta, los negocios y la administración de TI de la 
situación de información de seguridad.  

• SD 4.6 Gestión de seguridad de la información 
 
4.6.1 Objetivo  
"El objetivo del proceso de ISM es alinear la seguridad de TI con la 
seguridad empresarial y garantizar la seguridad de la información que se 
gestiona con eficacia en todos los servicios y las actividades de gestión 
de servicios”. 
 
ISM debe tenerse en cuenta en el marco general de gobierno corporativo. 
El gobierno corporativo es el conjunto de responsabilidades y prácticas ejercidas por la 
Junta Directiva y con el objetivo de proporcionar dirección estratégica, asegurando que 
el objetivo  se alcanza, la determinación de los riesgos se gestiona adecuadamente y 
se verifica que los recursos de la empresa se utilizan con eficacia. Seguridad de la 
información es una actividad de gestión en el marco de gobierno corporativo, que 
proporciona la dirección estratégica de las actividades de seguridad y asegura logro de 
los objetivos. Asegura, además, que los riesgos de seguridad de información se 
gestionen adecuadamente y que los recursos de información de la empresa se utilizan 



 

de forma responsable. El objetivo de ISM es proporcionar un enfoque para todos los 
aspectos de la seguridad informática y gestión de todas las actividades de seguridad 
de TI. 
El término "información" se usa como un término general que incluye los almacenes de 
datos, bases de datos y metadatos. El objetivo de la seguridad de la información es la 
de proteger los intereses de aquellos que dependen de la información y los sistemas y 
comunicaciones que proporcionan la información, de los daños causados por el 
incumplimiento s de la disponibilidad, confidencialidad e integridad. 
Para la mayoría de las organizaciones, el objetivo de seguridad se cumple cuando: 
• La información está disponible y utilizable cuando sea necesario, y los sistemas que 
proporcionan puede resistir adecuadamente los ataques y recuperarse o evitar 
fallos (disponibilidad) 
• La información se observó por o divulgada sólo a los que tienen derecho a 
saber (confidencialidad) 
• La información es completa, exacta y protegida contra la modificación no 
autorizada (integridad) 
• Empresas transacción s, así como intercambio de información entre empresas, o con 
los socios, se puede confiar (autenticidad y no repudio). 
Priorización de la confidencialidad, integridad y disponibilidad debe ser considerada en 
el contexto de los negocios y es el proceso de negocio. La guía principal para definir lo 
que debe ser protegido y del nivel de protección tiene que venir de la empresa. Para 
ser eficaz, la seguridad debe abordar todo el proceso de negocio de extremo a extremo 
y para abarcar los aspectos físicos y técnicos. Sólo en el contexto de las necesidades 
del negocio y los riesgos se puede definir la gestión de la seguridad. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.6.2 Alcance 
4.6.3 Valor para el negocio 
4.6.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.6.4.1 Marco de seguridad 
4.6.4.2 Política de Seguridad de la Información 
4.6.4.3 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) 
4.6.5 Actividades de proceso, métodos y técnicas 
4.6.5.1 Controles de seguridad 
4.6.5.2 Gestión de fallos de seguridad e incidentes 
4.6.6 Disparadores, entradas, salidas e interfaces 
4.6.6.1 Entradas 
4.6.6.2 salidas 
4.6.7 Indicadores clave de rendimiento 
4.6.8 Gestión de la Información 
4.6.9 Retos, factores críticos de éxito y los riesgos 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 244 Numeral 4.6. 
 
 
• SO 5.13 Gestión de seguridad de la información y la operación del servicio  



 

 
Gestión de Seguridad de la Información como un proceso está cubierta en la 
publicación Diseño del Servicio ITIL. Gestión de Seguridad de la Información tiene la 
responsabilidad general de establecer las políticas, normas y procedimiento s de s 
para asegurar la protección de la organización 's activo s, datos, información 
y servicios de TI s. Equipos de Operación del Servicio juegan un papel en la ejecución 
de estas políticas, normas y procedimientos y trabajará en estrecha colaboración con 
los equipos o departamentos responsables de la Gestión de la Seguridad de la 
Información. 
Equipos de operación de servicios no pueden tomar posesión de Gestión de la 
Seguridad de la Información, ya que esto representaría un conflicto. Es necesario que 
haya segregación de funciones entre los grupos que definen y la gestión del proceso y 
de los organismos ejecutores de actividades específicas en el marco de 
la operación en curso. Esto ayudará a proteger contra las violaciones a las 
medidas de seguridad, ya que ningún individuo debe tener el control de dos o más 
fases de una transacción u operación. Gestión de Seguridad de la Información debe 
asignar responsabilidades para garantizar una verificación cruzada de los deberes. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.13.1 Vigilancia y presentación de informes 
5.13.2 Asistencia técnica 
5.13.3 control de la seguridad operacional 
5.13.4 selección e investigación 
5.13.5 Formación y sensibilización 
5.13.6 políticas y procedimientos documentados 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 188 Numeral 
5.13. 

 
 

DS5.2 Plan de Seguridad de TI  
 
Trasladar los requerimientos de negocio, riesgos y cumplimiento dentro de un plan de 
seguridad de TI completo, teniendo en consideración la infraestructura de TI y la 
cultura de seguridad. Asegurar que el plan esta implementado en las políticas y 
procedimientos de seguridad junto con las inversiones apropiadas en los servicios, 
personal, software y hardware. Comunicar las políticas y procedimientos de seguridad 
a los interesados y a los usuarios.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Determinar la eficacia de la recolección e integración de los requisitos de 
seguridad de la información dentro de un plan general de seguridad de TI que 
responda a las necesidades cambiantes de la organización. 

 Verificar que el plan de seguridad considere planes tácticos (PO1), datos de 
clasificación (PO2), estándares de tecnología (PO3), las políticas de seguridad 



 

y control (PO6), gestión del riesgo (PO9), y los requisitos externos de 
cumplimiento (ME3). 

 Determinar si existe un proceso para actualizar periódicamente el plan de 
seguridad de TI, y si el proceso requiere niveles adecuados de revisión por la 
dirección y la aprobación de los cambios. 

 Determinar si las líneas de base de la empresa de seguridad informática para 
todas las plataformas principales son acordes con el plan general de seguridad 
de TI, si las líneas de base se han registrado en la línea base de configuración 
(DS9) repositorio central, y si existe un proceso para actualizar periódicamente 
las líneas de base sobre la base de los cambios en el plan. 

 Determinar si el plan de seguridad de TI incluye lo siguiente: 
- Un conjunto completo de políticas y estándares de seguridad, en línea 

con el marco de trabajo establecido en la política de seguridad 
- Los procedimientos para aplicar y hacer cumplir las políticas y normas 
- Roles y responsabilidades 
- Necesidades de personal 
- Sensibilización y formación 
- Aplicación de las prácticas 
- Las inversiones en recursos de seguridad requeridas 

 Determinar si existe un proceso para integrar las exigencias de seguridad de la 
información y asesoramiento sobre la ejecución del plan de seguridad de TI en 
otros procesos, como el 

 desarrollo de los SLA y OLA (DS1-DS2), los requisitos automatizados de 
solución (EA1), software de aplicación (AI2), y componentes de infraestructura 
(AI3). 

 

• SD 4.6.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
 
Práctica comercial prudente s requiere que los procesos e iniciativas de IT se alinean 
con los procesos de negocio y objetivos s. Esto es fundamental cuando se trata de 
seguridad de la información, que debe estar estrechamente alineada con la seguridad 
empresarial y de negocios. Además todos los procesos dentro de la organización de TI 
deben incluir consideraciones de seguridad. 
La dirección ejecutiva es en última instancia responsable de la 
información de la organización s, y tiene la tarea de responder a las cuestiones que 
afectan a su protección. Además, se espera que los consejos de administración para 
que la seguridad de información en una parte integral de la gestión empresarial. Por 
consiguiente, todas las organizaciones de proveedores de servicios de TI deben 
asegurarse de que tienen una política integral ISM (s) y los controles de seguridad 
necesarios para vigilar y hacer cumplir las políticas. 
 
 
• SD 4.6.5.1 Controles de seguridad (cobertura a alto nivel, sin detalle) 
 
El Gerente de Seguridad de la Información debe entender que la seguridad no es un 
paso en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, y que la seguridad no se puede 



 

resolver a través de la tecnología. Por el contrario, seguridad de la información debe 
ser una parte integral de todos los servicios y sistemas, y es un proceso continuo que 
debe ser administrado continuamente utilizando un conjunto de controles de seguridad. 
El conjunto de controles de seguridad deberá estar diseñado para soportar y hacer 
cumplir la política de seguridad de la información y para reducir al mínimo las 
amenazas reconocidas e identificadas. 
Los controles serán considerablemente más rentables si se incluye en el diseño de 
todos los servicios. Esto asegurará la protección continua de los servicios existentes y 
que los nuevos servicios y el acceso a ellos se encuentran en línea con la política. 
Las medidas de seguridad se pueden utilizar en una etapa específica en la prevención 
y el manejo de incidentes de seguridad, los incidentes de seguridad no son causados 
únicamente por las amenazas técnicas - Las estadísticas muestran que, por ejemplo, 
la gran madre de la mayoría de los errores humanos (intencional o no) o de 
procedimiento errores, y con frecuencia tienen repercusiones en otros campos como la 
seguridad, legales o de salud. 
Las siguientes etapas se pueden identificar. Al principio hay un riesgo de que una 
amenaza se materialice. Una amenaza puede ser cualquier cosa que interrumpa 
el proceso de negocio o tiene un impacto negativo en el negocio. Cuando 
una amenaza se materializa, se habla de un incidente de seguridad. Este incidente de 
seguridad puede resultar en daños (a la información o los activos) que tiene que ser 
reparado o corregido lo contrario. Medidas adecuados se pueden seleccionar para 
cada una de estas etapas. La elección de las medidas dependerá de la importancia 
que tiene la información. 
• Prevención: medidas de seguridad se utilizan para evitar un incidente de seguridad 
que se produzcan. El ejemplo más conocido de las medidas preventivas es la 
asignación de derechos de acceso a un grupo limitado de personas autorizadas. Los 
requisitos adicionales asociados a esta medida incluyen el control de derechos de 
acceso (concesión, mantenimiento y retirada de derechos), autorización (identificación 
que se le permite el acceso a qué información y el uso de las herramientas), la 
identificación y la autenticación (confirmación de que trate de obtener acceso) y control 
de acceso (garantizar que sólo el personal autorizado puede acceder). 
• Reductiva: nuevas medidas se pueden tomar de antemano para minimizar los 
posibles daños que puedan producirse. Estas son las medidas de los 
reductores. Ejemplos conocidos de las medidas de reducción están haciendo 
s copias de seguridad regulares y el desarrollo, pruebas y mantenimiento de los planes 
de contingencia. 
• Detectiva: si se produce un incidente de seguridad, es importante descubrir tan 
pronto como sea posible - la detección. Un ejemplo conocido de esto es la supervisión, 
vinculada a un procedimiento de alerta. Otro ejemplo es el software de detección de 
virus. 
• Represiva: medidas se utilizan para contrarrestar cualquier continuación o la 
repetición del incidente de seguridad. Por ejemplo, una dirección de la cuenta o de la 
red se bloquea temporalmente después de numerosos intentos fallidos para iniciar la 
sesión o la retención de la tarjeta cuando varios intentos se hacen con un número PIN 
incorrecto. 
• Correctiva: El daño es reparado en la medida de lo posible, utilizando las medidas 



 

correctivas. Por ejemplo, las medidas correctivas incluyen la restauración de la copia 
de seguridad, o regresar a una situación estable anterior (roll-back, back-out). Retorno 
también se ha visto como una medida correctiva. 
La documentación de todos los controles debe mantenerse para reflejar con precisión 
su funcionamiento, mantenimiento y su método de funcionamiento. 
 

 

DS5.3 Administración de Identidad  
 
Asegurar que todos los usuarios (internos, externos y temporales) y su actividad en 
sistemas de TI (aplicación de negocio, entorno de TI, operación de sistemas, desarrollo 
y mantenimiento) deben ser identificables de manera única. Permitir que el usuario se 
identifique a través de mecanismos de autenticación. Confirmar que los permisos de 
acceso del usuario al sistema y los datos están en línea con las necesidades del 
negocio definidas y documentadas y que los requerimientos de trabajo están adjuntos 
a las identidades del usuario. Asegurar que los derechos de acceso del usuario se 
solicitan por la gerencia del usuario, aprobados por el responsable del sistema e 
implementado por la persona responsable de la seguridad. Las identidades del usuario 
y los derechos de acceso se mantienen en un repositorio central. Se despliegan 
técnicas efectivas en coste y procedimientos rentables, y se mantienen actualizados 
para establecer la identificación del usuario, realizar la autenticación y habilitar los 
derechos de acceso.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Determinar si las prácticas de seguridad requieren que los usuarios y los 
procesos del sistema para ser únicos e identificables, los sistemas deben ser 
configurados para aplicar la autenticación antes de que se conceda el acceso. 

 Si los roles predeterminados y pre-aprobados se utilizan para conceder acceso, 
determinar si los roles claramente delimitan las responsabilidades sobre la base 
de privilegios mínimos y garantizan que el establecimiento y modificación de los 
roles son aprobados por la gestión del dueño del proceso. 

 Determinar si la provisión de acceso y los mecanismos de control de 
autenticación se utilizan para controlar el acceso lógico a través de todos los 
usuarios del sistema, los procesos del sistema y los recursos de TI, usuarios 
gestionados de forma local y remota, procesos y sistemas. 

 

• SO 4.5 Gestión de acceso 
 
Gestión de Acceso es el proceso de otorgamiento de autorización de usuario s el 
derecho a utilizar un servicio, al tiempo que evita el acceso a usuarios no 
autorizados. También se ha referido como la gestión de derechos o de gestión de 
identidades en diferentes organizaciones. 
 
4.5.1 Objetivo  
Gestión de Acceso establece el derecho de los usuarios sean capaces de utilizar un 
servicio o grupo de servicios. Por lo tanto, la ejecución de las políticas y acciones 



 

definidas en Seguridad y Gestión de la Disponibilidad. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.5.2 Alcance 
4.5.3 Valor de negocio 
4.5.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.5.5 Actividades de procesos, métodos y técnicas 

4.5.5.1 Solicitud de acceso 
4.5.5.2 Verificación 
4.5.5.3 Proporcionar derechos 
4.5.5.4 Estado de identidad Monitoreo 
4.5.5.5 Registro y seguimiento de acceso 
4.5.5.6 Eliminación o restricción de los derechos  

4.5.6 Disparadores, de entrada y salida / entre procesos 
4.5.7 Gestión de la Información 

4.5.7.1 Identidad 
4.5.7.2 Usuarios, grupos, roles y grupos de servicio 

4.5.8 Métricas 
4.5.9 Retos, factores críticos de éxito y los riesgos 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 126 Numeral 
4.5.  
 

DS5.4 Administración de Cuentas del Usuario 
 
Garantizar que la solicitud, establecimiento, emisión, suspensión, modificación y cierre 
de cuentas de usuario y de los privilegios relacionados, sean tomados en cuenta por 
un conjunto de procedimientos de la gerencia de cuentas de usuario. Debe incluirse un 
procedimiento de aprobación que describa al responsable de los datos o del sistema 
otorgando los privilegios de acceso. Estos procedimientos deben aplicarse a todos los 
usuarios, incluyendo administradores (usuarios privilegiados), usuarios externos e 
internos, para casos normales y de emergencia. Los derechos y obligaciones relativos 
al acceso a los sistemas e información de la empresa deben acordarse 
contractualmente para todos los tipos de usuarios. Realizar revisiones regulares de la 
gestión de todas las cuentas y los privilegios asociados.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Determinar si existen procedimientos para evaluar periódicamente y recertificar 
el acceso al sistema, la aplicación y autoridades. 

 Determinar si los procedimientos de control de acceso existen para controlar y 
gestionar los derechos de sistema y de aplicaciones y privilegios de acuerdo 
con las políticas de seguridad de la organización y el cumplimiento y los 
requisitos reglamentarios. 

 Determinar si los sistemas, aplicaciones y datos se han clasificado por niveles 
de importancia y riesgo, y si los propietarios del proceso se han identificado y 



 

asignado. 

 Determinar si las políticas de aprovisionamiento de usuarios, normas y 
procedimientos se extienden a todos los usuarios del sistema y los procesos, 
incluidos los proveedores de servicios, proveedores y socios comerciales. 

 

• SO 4.5 Gestión de acceso 
 
Gestión de Acceso es el proceso de otorgamiento de autorización de usuario s el 
derecho a utilizar un servicio, al tiempo que evita el acceso a usuarios no 
autorizados. También se ha referido como la gestión de derechos o de gestión de 
identidades en diferentes organizaciones. 
 
4.5.1 Objetivo  
Gestión de Acceso establece el derecho de los usuarios sean capaces de utilizar un 
servicio o grupo de servicios. Por lo tanto, la ejecución de las políticas y acciones 
definidas en Seguridad y Gestión de la Disponibilidad. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.5.2 Alcance 
4.5.3 Valor de negocio 
4.5.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.5.5 Actividades de procesos, métodos y técnicas 

4.5.5.1 Solicitud de acceso 
4.5.5.2 Verificación 
4.5.5.3 Proporcionar derechos 
4.5.5.4 Estado de identidad Monitoreo 
4.5.5.5 Registro y seguimiento de acceso 
4.5.5.6 Eliminación o restricción de los derechos  

4.5.6 Disparadores, de entrada y salida / entre procesos 
4.5.7 Gestión de la Información 

4.5.7.1 Identidad 
4.5.7.2 Usuarios, grupos, roles y grupos de servicio 

4.5.8 Métricas 
4.5.9 Retos, factores críticos de éxito y los riesgos 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 126 Numeral 
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• SO 4.5.5.1 Peticiones de acceso 
 
Acceso (o restricción) se puede solicitar el uso de uno de cualquier número de 
mecanismos, incluyendo: 
• Una solicitud estándar generada por el sistema de Recursos Humanos. Esto se hace 
generalmente cuando una persona es contratada, promovida, transferencia o cuando 
abandonan la empresa 



 

• Una solicitud para el cambio 
• A petición de servicio enviada a través del sistema de Gestión de Peticiones 
• Mediante la ejecución de un script pre-autorizada o la opción (por ejemplo, la 
descarga de una aplicación de un servidor de transición cómo y cuando es necesario). 
Reglas para solicitar el acceso se suelen documentar como parte del Catálogo de 
Servicios. 
 
 
• SO 4.5.5.2 Verificación 
Gestión de Acceso tiene que verificar cada solicitud de acceso a un servicio de 
TI desde una doble perspectiva: 
• Que el usuario solicita el acceso es quien dice ser 
• Que tengan una necesidad legítima para ese servicio. 
La primera categoría se consigue normalmente por el usuario proporciona su nombre 
de usuario y contraseña. Dependiendo de las políticas de seguridad de la organización, 
el uso del nombre de usuario y la contraseña se acepta generalmente como prueba de 
que la persona es un usuario legítimo. Sin embargo, para los servicios más sensibles 
puede ser necesaria la identificación adicional (biométrica, el uso de una clave de 
acceso electrónico o dispositivo de cifrado, etc.) 
La segunda categoría requerirá un poco de verificación independiente, aparte de la 
petición del usuario. Por ejemplo: 
• Notificación de Recursos Humanos que la persona es un empleado nuevo y requiere 
tanto de un nombre de usuario y el acceso a un conjunto estándar de servicios 
• Notificación de Recursos Humanos que el usuario ha sido promovido y requiere el 
acceso a recursos adicionales s 
• Autorización de un administrador apropiado (definido en el proceso) 
• La presentación de una solicitud de servicio (con pruebas) a través del Centro de 
Servicio 
• Presentación de un RFC (con pruebas) a través de la gestión del cambio, o la 
ejecución de un cambio estándar predefinido 
• Una política que indica que el usuario puede tener acceso a un servicio opcional si la 
necesitan. 
Para los nuevos servicios que el cambio de registro debe especificar los usuarios o 
grupos de usuarios tendrán acceso al Servicio. Gestión de acceso comprueba que 
todos los usuarios siguen siendo válidos y proporciona acceso automático como se 
especifica en el RFC. 
 
 
• SO 4.5.5.3 Habilitar privilegios 
 
Gestión de Acceso no decidir quién tiene acceso a qué servicios de TI s. 
Por el contrario, Gestión de Acceso ejecuta las políticas y regulaciones definidas en la 
Estrategia del Servicio y Diseño del Servicio. Gestión de Acceso hace cumplir las 
decisiones de restringir o permitir el acceso, en lugar de tomar la decisión. 
Tan pronto como se ha verificado un usuario, Gestión de Acceso proporcionará ese 
usuario con derechos de uso del servicio solicitado. En la mayoría de los casos esto se 



 

traducirá en una solicitud para cada equipo o departamento involucrado en el apoyo a 
este servicio a tomar las medidas necesarias. Si es posible, estas tareas deben ser 
automatizadas. 
El s más funciones y grupos que existen, es más probable que surja el conflicto de rol. 
Conflicto de rol en este contexto se refiere a una situación en la que dos roles o grupos 
específicos, si se ha asignado a un solo usuario, crearán problemas con la separación 
de funciones o conflictos de interés. Ejemplos de esto son: 
• Una de las funciones requiere acceso detallado, mientras que otra función evita que 
el acceso 
• Dos funciones permiten al usuario llevar a cabo dos tareas que no deben ser 
combinados 
(Por ejemplo, un contratista puede registrar su hoja de asistencia para un proyecto y 
luego aprobarlo 
Todo el pago en trabajo para el mismo proyecto). 
Conflicto de rol se puede evitar la creación cuidadosa de roles y grupos, pero más a 
menudo son causados por las políticas y las decisiones tomadas fuera de la Operación 
del Servicio - ya sea por el trabajo o por diferentes equipos de proyecto que trabajan 
en Diseño del Servicio. En cada caso, el conflicto debe ser documentado y escaló a 
la parte interesada s de resolver. 
Cada vez que se definen las funciones y grupos, es posible que puedan ser definidas 
demasiado amplias o demasiado estrechas. Siempre habrá usuarios que necesitan 
algo un poco diferente de los roles predefinidos. En estos casos, es posible utilizar las 
funciones estándar y luego sumar o restar derechos específicos según sea necesario - 
similar al concepto de líneas de base y variantes en Gestión de la Configuración (ver la 
publicación Transición del Servicio). Sin embargo, la decisión de hacer esto no está en 
las manos de los miembros del personal de operación individuales. Cada excepción 
debe ser coordinada por la Dirección de Acceso y aprobada a través del proceso 
originario. 
Gestión de Acceso debe realizar una revisión periódica de la función s y los grupos que 
ha creado y gestionar para asegurar que son apropiados para los servicios que ofrece 
y apoya - y obsoletos o no deseados roles / grupos deben ser eliminados. 
 
 
• SO 4.5.5.4 Monitorear el estado de la identidad 
 
Como trabajo del usuario s en la organización, sus roles cambian y también lo hacen 
sus necesidades para acceder a los servicios. Los ejemplos de cambios incluyen: 
• Los cambios de trabajo. En este caso el usuario pueda necesitar acceso a servicios 
distintos o adicionales. 
• Promociones o descensos de categoría. El usuario probablemente usará el mismo 
conjunto de servicios, pero tendrán acceso a los diferentes niveles de funcionalidad o 
de datos. 
• Las transferencias. En esta situación, el usuario puede necesitar el acceso a 
exactamente el mismo conjunto de servicios, pero en una región diferente con 
diferente práctica s de trabajo y diferentes conjuntos de datos. 
Debe ser eliminado por completo para evitar que el nombre de usuario que se utiliza 



 

como un agujero de seguridad  
•Renuncia o muerte. Acceso. 
• Retiro. En muchas organizaciones, un empleado que se jubila puede todavía tener 
acceso a un conjunto limitado de servicios, incluidas las prestaciones del sistema s o 
sistemas que les permiten comprar productos de la empresa a un precio reducido. 
• La acción disciplinaria. En algunos casos, la organización requerirá una restricción 
temporal para evitar que el usuario tenga acceso a todos o algunos de los servicios 
que normalmente tendrían acceso. Debe haber un reinstaurar los derechos de acceso 
del usuario. 
• Despidos. Cuando se despidió a un empleado o contratista, o cuando se toman 
acciones legales contra un cliente (por ejemplo, para incumplir con el pago de los 
productos comprados a través de Internet), el acceso debe ser revocado 
inmediatamente. Además, Access Management, en colaboración con la Gestión de la 
Seguridad de la Información, debe tomar medidas activas para prevenir y detectar 
acciones maliciosas de la organización de ese usuario. 
Gestión de Acceso debe entender y documentar el típico ciclo de vida del usuario para 
cada tipo de usuario y utilizarlo para automatizar el proceso. Herramientas de gestión 
de acceso deben proporcionar características que permiten a un usuario que se mueve 
de un estado a otro, o de un grupo a otro, con facilidad y con una pista de auditoría. 
 
 
• SO 4.5.5.5 Registro y seguimiento de accesos 
 
Gestión de Acceso no sólo debe responder a las solicitudes. También es responsable 
de asegurar que los derechos que se han prestado se utilizan correctamente. 
En este sentido, Monitoreo y Control de acceso deben ser incluidos en las actividades 
de monitoreo de todos los procesos de operación de servicio técnico y la función de 
administración de aplicaciones y s. 
Las excepciones deben ser manejadas por la Administración 
de Incidentes, posiblemente usando Incidentes Modelo s diseñado específicamente 
para tratar el abuso de los derechos de acceso. Cabe señalar que la visibilidad de tales 
acciones debe ser restringida. Poner esta información a disposición de todos los que 
tienen acceso al sistema de manejo de incidentes expondrá vulnerabilidades. 
Gestión de seguridad de la información juega un papel fundamental en la detección de 
acceso no autorizado y comparándolo con los derechos que le fueron proporcionados 
por la Dirección de Acceso. Esto requerirá la participación de Gestión de Acceso para 
definir los parámetros para el uso de herramientas de detección de intrusiones. 
Gestión de acceso también puede ser necesaria para proporcionar un registro de 
acceso para los servicios específicos durante las investigaciones forenses. Si 
un usuario es sospechoso de violación de la política, el uso inadecuado de los 
recursos s, o el uso fraudulento de datos, administración de acceso puede ser obligado 
a presentar pruebas de las fechas, horas e incluso contenido de acceso del usuario a 
los servicios específicos. Esto es normalmente proporcionado por el 
personal operativo de ese servicio, pero trabajando como parte del proceso de 
administración de acceso. 
 



 

 
• SO 4.5.5.6 Eliminar o restringir privilegios 
 
Al igual que Gestión de Acceso proporciona derechos para usar un servicio, sino que 
también es responsable de la revocación de los mismos. Una vez más, esto no es una 
decisión que se hace en su propio. Por el contrario, ejecutará las decisiones y políticas 
realizadas durante Estrategia del Servicio y Diseño y las decisiones tomadas por los 
directores de la organización. 
Extracción de acceso se realiza por lo general en las siguientes circunstancias: 
• Muerte 
• Renuncia 
• Despido 
• Cuando el usuario ha cambiado los papeles y ya no requiere el acceso al servicio 
• Transferencia o viajar a un área donde se aplica diferente acceso regional. 
En otros casos, no es necesario retirar el acceso, pero sólo para proporcionar mayores 
restricciones. Estos podrían incluir la reducción del nivel, el tiempo o la duración de 
acceso. 
Situaciones en las que el acceso debe ser restringido incluyen: 
• Cuando el usuario ha cambiado los roles o ha sido degradado y ya no requiere el 
mismo nivel de acceso 
• Cuando el usuario se encuentra bajo investigación, pero aún requiere el acceso a los 
servicios básicos, tales como el correo electrónico. En este caso, su correo electrónico 
puede ser objeto de análisis adicional (pero esto tendría que ser manejado con mucho 
cuidado y en total acuerdo con la política de seguridad de la organización) 
• Cuando un usuario está fuera de la organización sobre la cesión temporal y no 
requerirá el acceso a este servicio durante algún tiempo. 

 

DS5.5 Pruebas, Vigilancia y Monitoreo de la Seguridad  
 
Garantizar que la implementación de la seguridad en TI sea probada y monitoreada de 
forma pro-activa. La seguridad en TI debe ser re acreditada periódicamente para 
garantizar que se mantiene el nivel seguridad aprobado. Una función de ingreso al 
sistema (logging) y de monitoreo permite la detección oportuna de actividades 
inusuales o anormales que pueden requerir atención. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un inventario de todos los dispositivos de red, 
servicios y aplicaciones existe y que cada componente se le ha asignado una 
calificación de riesgo de seguridad. 

 Determinar si las líneas de base de seguridad que existen para todo TI utilizado 
por la organización. 

 Determinar si todo lo crítico de la organización y de mayor riesgo, los activos de 
red están bajo vigilancia constante para los eventos de seguridad. 

 Determine si la función de seguridad de la gestión de TI ha sido integrado 
dentro de las iniciativas de la organización de gestión del proyecto para 



 

garantizar que la seguridad se considera en el desarrollo, diseño y ensayo, para 
minimizar el riesgo de los sistemas nuevos o existentes, introducir 
vulnerabilidades de seguridad. 

 

• SO 4.5.5.6 Eliminar o restringir privilegios 
 
Al igual que Gestión de Acceso proporciona derechos para usar un servicio, sino que 
también es responsable de la revocación de los mismos. Una vez más, esto no es una 
decisión que se hace en su propio. Por el contrario, ejecutará las decisiones y políticas 
realizadas durante Estrategia del Servicio y Diseño y las decisiones tomadas por los 
directores de la organización. 
Extracción de acceso se realiza por lo general en las siguientes circunstancias: 
• Muerte 
• Renuncia 
• Despido 
• Cuando el usuario ha cambiado los papeles y ya no requiere el acceso al servicio 
• Transferencia o viajar a un área donde se aplica diferente acceso regional. 
En otros casos, no es necesario retirar el acceso, pero sólo para proporcionar mayores 
restricciones. Estos podrían incluir la reducción del nivel, el tiempo o la duración de 
acceso. 
Situaciones en las que el acceso debe ser restringido incluyen: 
• Cuando el usuario ha cambiado los roles o ha sido degradado y ya no requiere el 
mismo nivel de acceso 
• Cuando el usuario se encuentra bajo investigación, pero aún requiere el acceso a los 
servicios básicos, tales como el correo electrónico. En este caso, su correo electrónico 
puede ser objeto de análisis adicional (pero esto tendría que ser manejado con mucho 
cuidado y en total acuerdo con la política de seguridad de la organización) 
• Cuando un usuario está fuera de la organización sobre la cesión temporal y no 
requerirá el acceso a este servicio durante algún tiempo. 
 
 
• SO 5.13 Gestión de seguridad de la información y la operación del servicio 
 
Gestión de Seguridad de la Información como un proceso está cubierta en la 
publicación Diseño del Servicio ITIL. Gestión de Seguridad de la Información tiene la 
responsabilidad general de establecer las políticas, normas y procedimiento s de s 
para asegurar la protección de la organización 's activo s, datos, información 
y servicios de TI s. Equipos de Operación del Servicio juegan un papel en la ejecución 
de estas políticas, normas y procedimientos y trabajará en estrecha colaboración con 
los equipos o departamentos responsables de la Gestión de la Seguridad de la 
Información. 
Equipos de operación de servicios no pueden tomar posesión de Gestión de la 
Seguridad de la Información, ya que esto representaría un conflicto. Es necesario que 
haya segregación de funciones entre los grupos que definen y la gestión del proceso y 
de los organismos ejecutores de actividades específicas en el marco de 



 

la operación en curso. Esto ayudará a proteger contra las violaciones a las 
medidas de seguridad, ya que ningún individuo debe tener el control de dos o más 
fases de una transacción u operación. Gestión de Seguridad de la Información debe 
asignar responsabilidades para garantizar una verificación cruzada de los deberes. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.13.1 Vigilancia y presentación de informes 
5.13.2 Asistencia técnica 
5.13.3 control de la seguridad operacional 
5.13.4 selección e investigación 
5.13.5 Formación y sensibilización 
5.13.6 políticas y procedimientos documentados 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 188 Numeral 
5.13. 

 
 

DS5.6 Definición de Incidente de Seguridad 
 
Definir claramente y comunicar las características de incidentes de seguridad 
potenciales para que puedan ser clasificados propiamente y tratados por el proceso de 
gestión de incidentes y problemas. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Determinar si el equipo de respuesta a emergencias de seguridad (CERT) 
existe para reconocer y manejar efectivamente las emergencias de seguridad. 
Las siguientes áreas deben existir como parte de un proceso eficaz CERT: 

- Manejo de incidentes- Los procedimientos generales y específicos y 
otros requisitos para garantizar un manejo eficaz de incidentes y 
problemas de vulnerabilidad 

- Relaciones con proveedores- El papel y las responsabilidades de los 
proveedores en la prevención de incidentes y seguimiento, corrección 
de defectos de software, y otras áreas 

- Comunicaciones- Requisitos, implementación y operación de 
emergencia y canales de comunicación habituales entre los miembros 
clave de la gestión 

- Cuestiones legales y de investigación criminal- cuestiones impulsadas 
por consideraciones legales y los requisitos o limitaciones resultantes de 
la participación criminal de organismos de investigación durante un 
incidente 

- Relaciones con el electorado- Respuesta de servicios de centros de 
apoyo y métodos de interacción con los mandantes, incluida la 
formación y la sensibilización, gestión de configuración y autenticación  

- Programa de investigación y de interacción- Identificación de las 
actividades de investigación y requisitos existentes y la justificación de 



 

la investigación necesaria en relación con las actividades del centro de 
respuesta 

- Modelo de la amenaza- Desarrollo de un modelo básico que caracteriza 
a las amenazas y los riesgos potenciales para ayudar a enfocar las 
actividades de reducción de riesgos y el progreso en las actividades 

- Asuntos externos- Los factores que están fuera del control directo de la 
empresa (por ejemplo, la legislación, las políticas, los requisitos de 
procedimiento), pero que podrían afectar el funcionamiento y la eficacia 
de las actividades de la empresa 

 Determine si el proceso de gestión de incidentes de seguridad tiene una 
interfaz adecuada con funciones de organización clave, incluyendo la mesa de 
ayuda, los proveedores de servicios externos y gestión de red. 

 Evaluar si el proceso de gestión de incidentes de seguridad incluye los 
siguientes elementos clave: 

- Detección de eventos 
- Correlación de eventos y evaluación de amenazas / incidentes 
- Resolución de la amenaza, o la creación de órdenes de trabajo y 

escalada 
- Criterios para iniciar el proceso de la organización CERT 
- Verificación y niveles necesarios de documentación de la resolución 
- Post-remediación análisis 
- Trabajo pedido / incidente cierre 

 

• SD 4.6.5.1 Controles de seguridad (cobertura de alto nivel, sin detalle) 
 
El Gerente de Seguridad de la Información debe entender que la seguridad no es un 
paso en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, y que la seguridad no se puede 
resolver a través de la tecnología. Por el contrario, seguridad de la información debe 
ser una parte integral de todos los servicios y sistemas, y es un proceso continuo que 
debe ser administrado continuamente utilizando un conjunto de controles de seguridad. 
El conjunto de controles de seguridad deberá estar diseñado para soportar y hacer 
cumplir la política de seguridad de la información y para reducir al mínimo las 
amenazas reconocidas e identificadas. 
Los controles serán considerablemente más rentables si se incluye en el diseño de 
todos los servicios. Esto asegurará la protección continua de los servicios existentes y 
que los nuevos servicios y el acceso a ellos se encuentran en línea con la política. 
Las medidas de seguridad se pueden utilizar en una etapa específica en la prevención 
y el manejo de incidentes de seguridad, los incidentes de seguridad no son causados 
únicamente por las amenazas técnicas - Las estadísticas muestran que, por ejemplo, 
la gran madre de la mayoría de los errores humanos (intencional o no) o de 
procedimiento errores, y con frecuencia tienen repercusiones en otros campos como la 
seguridad, legales o de salud. 
Las siguientes etapas se pueden identificar. Al principio hay un riesgo de que una 
amenaza se materialice. Una amenaza puede ser cualquier cosa que interrumpa 
el proceso de negocio o tiene un impacto negativo en el negocio. Cuando 
una amenaza se materializa, se habla de un incidente de seguridad. Este incidente de 



 

seguridad puede resultar en daños (a la información o los activos) que tiene que ser 
reparado o corregido lo contrario. Medidas adecuados se pueden seleccionar para 
cada una de estas etapas. La elección de las medidas dependerá de la importancia 
que tiene la información. 

 Prevención: medidas de seguridad se utilizan para evitar un incidente de seguridad 
que se produzcan. El ejemplo más conocido de las medidas preventivas es la 
asignación de derechos de acceso a un grupo limitado de personas autorizadas. Los 
requisitos adicionales asociados a esta medida incluyen el control de derechos de 
acceso (concesión, mantenimiento y retirada de derechos), autorización (identificación 
que se le permite el acceso a qué información y el uso de las herramientas), la 
identificación y la autenticación (confirmación de que trate de obtener acceso) y control 
de acceso (garantizar que sólo el personal autorizado puede acceder). 
• Reductiva: nuevas medidas se pueden tomar de antemano para minimizar los 
posibles daños que puedan producirse. Estas son las medidas de los 
reductores. Ejemplos conocidos de las medidas de reducción están haciendo 
s copias de seguridad regulares y el desarrollo, pruebas y mantenimiento de los planes 
de contingencia. 
• Detectiva: si se produce un incidente de seguridad, es importante descubrir tan 
pronto como sea posible - la detección. Un ejemplo conocido de esto es la supervisión, 
vinculada a un procedimiento de alerta. Otro ejemplo es el software de detección de 
virus. 
• Represiva: medidas se utilizan para contrarrestar cualquier continuación o la 
repetición del incidente de seguridad. Por ejemplo, una dirección de la cuenta o de la 
red se bloquea temporalmente después de numerosos intentos fallidos para iniciar la 
sesión o la retención de la tarjeta cuando varios intentos se hacen con un número PIN 
incorrecto. 
• Correctiva: El daño es reparado en la medida de lo posible, utilizando las medidas 
correctivas. Por ejemplo, las medidas correctivas incluyen la restauración de la copia 
de seguridad, o regresar a una situación estable anterior (roll-back, back-out). Retorno 
también se ha visto como una medida correctiva. 
La documentación de todos los controles debe mantenerse para reflejar con precisión 
su funcionamiento, mantenimiento y su método de funcionamiento. 
 
 
• SD 4.6.5.2 Gestión de brechas de seguridad e incidentes 
 
En el caso de las infracciones graves de seguridad o incidentes, es 
necesaria una evaluación a su debido tiempo, para determinar lo que salió mal, lo que 
lo causó y cómo se puede prevenir en el futuro. Sin embargo, este proceso no debe 
limitarse a los incidentes de seguridad graves. Todas las violaciones de los incidentes 
de seguridad y la seguridad deben ser estudiadas con el fin de obtener una imagen 
más completa de la eficacia de las medidas de seguridad en su 
conjunto. Un procedimiento de presentación de informes de incidentes de seguridad es 
necesario para poder evaluar la eficacia y la eficiencia de las actuales medidas de 
seguridad basadas en una visión de todos los incidentes de seguridad. Esto se ve 
facilitado por el mantenimiento de los archivos de registro y archivos de auditoría y, por 



 

supuesto, el registro s incidente de la función de Mesa de servicio. El análisis de estas 
estadísticas en materia de seguridad debe conducir a acciones de mejora centradas en 
la reducción del impacto y el volumen de todas las violaciones de la seguridad e 
incidentes, junto con la Gestión de Problemas. 
 

DS5.7 Protección de la Tecnología de Seguridad 
 
Garantizar que la tecnología relacionada con la seguridad sea resistente al sabotaje y 
no revele documentación de seguridad innecesaria. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que las políticas y los procedimientos se han 
establecido para hacer frente a las consecuentes violaciones de seguridad (en 
particular para hacer frente a los controles de gestión de configuración, acceso 
a las aplicaciones, seguridad de datos y los requisitos de seguridad física).  

 Inspeccione los registros de control concedidos y los accesos aprobados y el 
registro de intentos fallidos, bloqueos, el acceso autorizado a los archivos 
sensibles y / o datos y el acceso físico a las instalaciones.  

 Preguntar si, y confirmar que las características de diseño de seguridad facilitan 
reglas de contraseña (por ejemplo, la longitud máxima, caracteres, la 
caducidad, la reutilización). 

 Preguntar si, y confirmar que el control requiere exámenes anuales de gestión 
de las funciones de seguridad de acceso físico y lógico a los archivos y datos. 

 Verificar que el acceso está autorizado y aprobado adecuadamente. 

 Revise los informes de seguridad generados por las herramientas del sistema 
que impiden la penetración de la red vulnerable a ataques. 

 
 

• SO 5.4 Gestión y soporte de servidores 
 
El servidor se utiliza en la mayoría de las organizaciones para proporcionar servicios 
flexibles y accesibles de alojamiento de aplicaciones o bases de datos, correr servicios 
de cliente/servidor, almacenamiento, impresión y administración de archivos. Por lo 
tanto, la gestión exitosa de los servidores es esencial para el éxito de la Operación 
del Servicio. 
El procedimiento y las actividades que deben llevarse a cabo por el Equipo de 
servidor(es) o departamento(s) - equipos diferentes pueden ser necesarios cuando se 
utilizan diferentes tipos de servidores (UNIX, Wintel etc) - incluyen: 
 
• Soporte del sistema operativo: Soporte y mantenimiento del sistema operativo 

correspondiente y software de utilidad relacionado (por ejemplo, software de 
conmutación por error), incluyendo la gestión de parches y la participación en la 
definición de copias de seguridad y restauración de las políticas. 
• Gestión de licencias: para todas las CIs del servidor, especialmente los sistemas 

operativos, servicios y cualquier software de aplicación no se gestionan por los equipos 



 

de administración de aplicaciones. 
• De tercer nivel: soporte de tercer nivel para todos los servidores y/o servidor de 

incidentes relacionados con el sistema de explotación, incluidas las actividades de 
diagnóstico y restauración. Esto también incluye el enlace con los contratistas de 
terceros de hardware de apoyo y/o fabricantes según sea necesario para escalar 
incidentes relacionados con el hardware. 
• De contrato: Asesoramiento y orientación a la empresa en la selección, el tamaño, la 

adquisición y el uso de servidores y software de utilidad relacionados con las 
necesidades del negocio. 
• Sistema de seguridad: control y mantenimiento de los controles de acceso y 

permisos en el entorno del servidor correspondiente, así como el sistema adecuado y 
medidas de seguridad física. Estos incluyen la identificación y aplicación de parches de 
seguridad, gestión de acceso y detección de intrusiones. 
• Definición y gestión de servidores virtuales. Esto implica que cualquier servidor 

que ha sido diseñado y construido alrededor de un estándar común se puede utilizar 
para procesar la carga de trabajo de una serie de aplicaciones o usuario. 
Gestión del servidor se requiere para establecer estas normas y asegurarse de que las 
cargas de trabajo se equilibran y se distribuyen adecuadamente. Ellos también son 
responsables de ser capaces de saber qué carga de trabajo está siendo procesada por 
el servidor y lo que ellos son capaces de hacer frente a los incidentes de manera 
efectiva. 
• Capacidad y Rendimiento: Proporcionar información y asistencia para la gestión de 

la capacidad para ayudar a lograr un óptimo rendimiento, utilización y rendimiento de 
los servidores disponibles. Esto se discute con más detalle en el diseño 
de servicios, que incluye orientación sobre la instalación y operación de software de 
virtualización con el fin de obtener  valor por el dinero invertido mediante la obtención 
de los más altos niveles de rendimiento y utilización del número mínimo de servidores. 
• Otras actividades de rutina incluyen: 

•Definición de estándares construidos para servidores como parte del proceso 
de aprovisionamiento. 
• La construcción y la instalación de nuevos servidores como parte del 
mantenimiento en curso o para la prestación de nuevos servicios.  
•Configuración y administración de clusters, que tienen por objeto la 
construcción de redundancia, mejorando el rendimiento del servicio y haciendo 
que la infraestructura sea más fácil de manejar. 

• El mantenimiento continúo. Esto normalmente consiste en reemplazar los 

servidores o 'hojas' en un programa de laminación para asegurarse de que se sustituya 
el equipo antes de que falle o se vuelva obsoleto. Esto se traduce en servidores que no 
sólo son completamente funcionales, sino también capaces de soportar los servicios 
en evolución. 
• Retiro de servicio y eliminación de los equipos de un servidor antiguo. Esto a 

menudo se lleva a cabo en conjunto con las políticas ambientales de la organización s 
para su eliminación. 
 

DS5.10 Seguridad de la Red  
 



 

Uso de técnicas de seguridad y procedimientos de administración asociados (por 
ejemplo, firewalls, dispositivos de seguridad, segmentación de redes, y detección de 
intrusos) para autorizar acceso y controlar los flujos de información desde y hacia las 
redes.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que una política de seguridad de la red (por ejemplo, 
los servicios prestados, el tráfico permitido, tipos de conexiones permitidas) se 
ha establecido y se mantiene.  

 Preguntar si, y confirmar que los procedimientos y directrices para la 
administración de todos los componentes de redes críticas (por ejemplo, los 
routers principales, DMZ, switches VPN) se establecerán y actualizaran 
periódicamente por el personal clave de la administración, y los cambios en la 
documentación se registran en el historial del documento. 

 

• SO 5.5 Gestión de redes 
 
Como la mayoría de servicios de TI s dependen de la conectividad, administración de 
redes será esencial para prestar servicios y también para que el personal de Operación 
del Servicio para acceder y gestionar los componentes clave de s servicio. 
Administración de red tendrá la responsabilidad general de todas las propias redes de 
área local de la organización (LAN), redes de área metropolitana (MAN) y redes de 
área amplia (WAN) - y también serán responsables de la coordinación con 
terceros proveedores de la red s. 
Su función incluirá las siguientes actividades: 
• La planificación inicial y la instalación de nuevas redes / componentes de red, 
mantenimiento y mejoras a la infraestructura de la red física. Esto se hace a través de 
Diseño del Servicio y Transición del Servicio. 
•De tercer nivel para todas las actividades relacionadas con la red, incluyendo la 
investigación de problemas de red (por ejemplo, hacer un ping o trace la ruta y / o el 
uso de herramientas de software de gestión de red - aunque hay que tener en cuenta 
que hacer ping a un servidor que no significa necesariamente que el servicio esté 
disponible) y enlace con terceros cuando sea necesario. Esto también incluye la 
instalación y el uso de herramientas 'sniffer', que analizan el tráfico de red, para ayudar 
en la resolución de incidentes y problemas. 

 Mantenimiento y soporte del sistema operativo de red y el 
software middleware incluyendo la gestión de parches, actualizaciones, etc 
• Supervisión del tráfico de red para identificar s insuficiencia o para detectar el 
rendimiento potencial o problemas de cuello de botella. 
• Reconfiguración o desvío del tráfico a lograr un mejor rendimiento o el balance de 
masa - definición de normas para equilibrar / routing dinámico. 
• Seguridad de la red (en colaboración con la organización 's de Información de 
Gestión de Seguridad), incluyendo la gestión de firewall, los derechos de acceso, 
protección de contraseña, etc 
• Asignación y gestión de direcciones IP, Sistemas de Nombres de Dominio (DNS - que 



 

convierten el nombre de un servicio a su dirección IP asociada) y sistemas de 
Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), que permiten el acceso y el uso 
de los DNS. 
• Gestión de Proveedor de Servicios de Internet s (ISPs). 
• Ejecución, control y mantenimiento de los sistemas de detección de intrusiones en 
nombre de Gestión de la Seguridad de la Información. También será responsable de 
asegurarse de que no hay denegación de servicio para legitimar s de usuario de la red. 
• Actualización de gestión de la configuración según sea necesario mediante la 
documentación de IC, el estado, la relación s, etc 
Gestión de red también es a menudo responsable, a menudo en combinación con el 
soporte de escritorio, por problemas de conectividad remota como dial-in, instalaciones 
VPN proporcionados a los trabajadores a domicilio, los trabajadores remotos 
o proveedores de acceso telefónico y de vuelta. 
Algunos de los equipos de gestión de red o departamentos también tendrán la 
responsabilidad de voz / telefonía, incluidos el establecimiento y apoyo a los 
intercambios, líneas, paquetes de software estadísticos ACD etc y Voz sobre Protocolo 
de Internet (VoIP) y monitoreo remoto (RMON) Sistema s. 
Al mismo tiempo, muchas organizaciones vea VoIP y telefonía como áreas 
especializadas y tienen equipos dedicados a la gestión de esta tecnología. Sus 
actividades serán similares a los descritos anteriormente. 
Nota sobre la gestión de VoIP como un servicio 
Muchas organizaciones tienen un rendimiento experimentado y disponibilidad 
problema s con sus soluciones de VoIP, a pesar del hecho de que parece que hay más 
de ancho de banda adecuado disponible. Esto da lugar a las llamadas caídas 
y la mala calidad de sonido. Esto es generalmente debido a las variaciones en la 
utilización de ancho de banda durante la llamada, que es a menudo el resultado de la 
utilización de la red por otros usuarios, la aplicación u otra actividad en la web. Esto ha 
dado lugar a la diferenciación entre la medición del ancho de banda disponible para 
iniciar una llamada (servicio de acceso de ancho de banda - o SAB) y la cantidad de 
ancho de banda que debe estar disponible de forma continua durante la llamada 
(servicio de Utilización de ancho de banda - o SUB). Se debe tener cuidado en la 
diferenciación entre estos en el diseño, la gestión o la medición de los servicios de 
VoIP. 
 

 

DS6 Identificar y Asignar Costos  
 
La necesidad de un sistema justo y equitativo para asignar costos de TI al negocio, 
requiere de una medición precisa y un acuerdo con los usuarios del negocio sobre una 
asignación justa. Este proceso incluye la construcción y operación de un sistema para 
capturar, distribuir y reportar costos de TI a los usuarios de los servicios. Un sistema 
equitativo de costos permite al negocio tomar decisiones más informadas respectos al 
uso de los servicios de TI.  
 



 

Recurso de TI 
 

 
 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS6.1 Definición de Servicios  
 
Identificar todos los costos de TI y equipararlos a los servicios de TI para soportar un 
modelo de costos transparente. Los servicios de TI deben alinearse a los procesos del 
negocio de forma que el negocio pueda identificar los niveles de facturación de los 
servicios asociados.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que existe una política para la asignación de costos a 
los departamentos. 

 Inspeccionar la documentación que define los servicios de TI y verificar que los 
distintos servicios de TI y los costos que serán asignados se han definido y 
documentado. 

 Inspeccione la asignación de servicios de TI a la infraestructura de TI, y 
determinar si la asignación es adecuada, por ejemplo, la obtención de una 
copia del hardware y software de inventarios y el listado de los servicios de TI 
para asegurar que toda la infraestructura y los servicios han sido asignados. 

 Confirmar las fuentes de información utilizadas para crear la asignación para 
determinar si las fuentes de información eran apropiadas para el ejercicio de 
mapeo. 

 Inspeccione la asignación de servicios de TI a los procesos de negocio para 
garantizar que la asignación se ha realizado completamente y apropiadamente. 
Esto se puede lograr por ejemplo, mediante la comparación de la asignación al 
organigrama o líneas de negocio. 

 Preguntar si, y determinar si los resultados del mapeo se han confirmado con 
los dueños de procesos de negocio. Las investigaciones deben centrarse en la 
determinación de la conformidad de los propietarios de procesos de negocio 
con la alineación de los servicios de TI prestados. 

 Inspeccionar documentación justificativa de la comunicación y el acuerdo sobre 
la asignación a determinar si el acuerdo se logró. Dicha documentación puede 
incluir las actas de reuniones, documentos de presupuesto y SLAs. 

 

• SS 5.1 Gestión financiera 
 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 



 

gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 
Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 
tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activo subyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 
5.1.2.9 Costo Variable dinámica 

5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 
5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 
5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financiar lista implementación Gestión 
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• SD 4.1 Gestión del catálogo de servicios 



 

 
4.1.1 Objetivo  
 
El propósito de gestión del catálogo de servicios es proporcionar una fuente única de 
información consistente en todos los servicios convenidos, y asegurarse de que está 
ampliamente disponible para los que son aprobados para acceder a ella. 
El objetivo del proceso de Gestión del Catálogo de Servicios es asegurar que un 
Catálogo de Servicios es producido y mantenido, con información precisa sobre todos 
los servicios operativos y los está preparando para ejecutarse operacionalmente. El 
objetivo de la Gestión del Catálogo de Servicios es la gestión de la información 
contenida en el Catálogo de Servicios, para asegurarse de que es correcta y refleja los 
datos actuales, el estado, las interfaces y las dependencias de todos los servicios que 
están en ejecución o en preparación para correr, en el medio ambiente en vivo. 
También se hace necesario disponer de: 
4.1.2 Alcance 
4.1.3 Valor para el negocio 
4.1.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
4.1.5 Actividades de procesos, métodos y técnicas 
4.1.6 Disparadores, entradas, salidas e interfaces 
4.1.7 Gestión de la información 
4.1.8 Indicadores clave de rendimiento 
4.1.9 Retos, factores críticos de éxito y los riesgos 
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DS6.2 Contabilización de TI  
 
Registrar y asignar los costos actuales de acuerdo con el modelo de costos definido. 
Las variaciones entre los presupuestos y los costos actuales deben analizarse y 
reportarse de acuerdo con los sistemas de medición financiera de la empresa.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Obtenga una copia de los elementos de costo definidos (por ejemplo, en un 
modelo de costos de TI asignación o sistema de costos), compararlos con el 
costo de los elementos definidos para la organización en general y examinar si 
existen diferencias. 

 Identificar los elementos que son exclusivos de TI y evaluar la idoneidad de los 
elementos de costo definidos. 

 Inspeccione facturación de costo de los asientos de diario para registrar la 
asignación de las dotaciones de los costos de TI y evaluar la conveniencia de 
esas asignaciones. Por ejemplo, las comparaciones entre departamentos o 
como el porcentaje de los gastos del departamento pueden identificar una 
asignación inadecuada o costos no asignados. 

 Obtener una copia de la configuración del sistema de costos de la empresa de 
contabilidad, y evaluar el tratamiento de los costos de TI mediante el examen 



 

de los registros de gastos de TI, facturación interdepartamentos, asientos de 
diario, etc 

 Obtener y examinar una copia de la documentación que requiere presupuestos 
y previsiones que deben ser actualizados los cambios en las estructuras de 
costos, y revisar la documentación con los propietarios de los procesos de 
negocio y de TI líderes de servicios para determinar si el proceso se entiende y 
se despliega. 

 Revise la documentación del proceso para la creación de los presupuestos de 
TI, previsiones e informes de costo real. 

 Garantizar que los procesos estén alineados con los procesos de la 
organización en general, y determinar si las listas de distribución y periodicidad 
de presentación de informes sobre  

 presupuestos iniciales y previsiones son las adecuadas. La oportunidad de 
distribución incluye la consideración de todos los empresarios afectados de 
procesos, la alta dirección, etc. 

 La oportunidad de la programación para la distribución de reportes incluye 
garantizar que TI esté alineada con los plazos de presentación de informes 
empresariales. 

 Evaluar las definiciones de los roles de los beneficiarios de los presupuestos, 
previsiones y análisis real para determinar si todas las partes apropiadas han 
sido asignadas como destinatarios. 

 

• SS 5.1 Gestión financiera 
 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 
gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 
Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 
tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activo subyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 



 

5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 
5.1.2.9 Costo Variable dinámica 

5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 
5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 
5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financiar lista implementación Gestión 
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DS6.3 Modelación de Costos y Cargos  
 
Con base en la definición del servicio, definir un modelo de costos que incluya costos 
directos, indirectos y fijos de los servicios, y que ayude al cálculo de tarifas de 
reintegros de cobro por servicio. El modelo de costos debe estar alineado con los 
procedimientos de contabilización de costos de la empresa. El modelo de costos de TI 
debe garantizar que los cargos por servicios son identificables, medibles y predecibles 
por parte de los usuarios para propiciar el adecuado uso de recursos. La gerencia del 
usuario debe poder verificar el uso actual y los cargos de los servicios.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que todos los elementos facturables y los servicios 
proporcionados por el departamento de TI están correctamente clasificados y 
detallados y que los cargos correspondientes a cada servicio se enumeran. 

 Compruebe que el material está organizado de acuerdo con el marco contable 
de la empresa. 

 Confirmar a través de entrevistas con los principales usuarios y mediante una 
revisión de quejas de usuarios de departamentos en las facturas de cargo que 
el modelo de devolución de cargo es transparente y justo. 

 Confirmar a través de entrevistas con la administración de TI que el cálculo de 
costos y el modelo de devolución de cargo permite una planificación eficiente 



 

de los recursos. 

 Selección de una muestra de recurso / servicio, compare el costo total de los 
ingresos de devolución de cargo, y analice la brecha. 

 

• SS 5.1 Gestión financiera 
 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 
gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 
Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 
tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activo subyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 
5.1.2.9 Costo Variable dinámica 

5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 
5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 



 

5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financiar lista implementación Gestión 
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• SS 7.2 Estrategia y diseño 
 
Las estrategias de servicio se ejecutan mediante la entrega y el apoyo a la cartera de 
contratos en un espacio determinado de mercado. Los contratos especifican los 
términos y condiciones bajo los cuales el valor se entrega a los clientes a través de 
servicios. Desde un punto de vista operativo esto se traduce en niveles específicos de 
servicios públicos y la garantía de todos los servicios. Puesto que cada servicio se 
asigna a uno o más espacios de mercado, se deduce que el diseño de un servicio está 
relacionado con las categorías de activos de los clientes y los modelos de servicio. 
Estos son los insumos básicos para el diseño de servicios. Por ejemplo, el diseño de 
los servicios de almacenamiento administrados debe tener participación en cómo los 
activos de los clientes tales como las aplicaciones de negocios utilizan el 
almacenamiento, la forma de almacenamiento de un valor añadido a las aplicaciones, y 
los costos y riesgos que al cliente le gustaría evitar. El modelo de servicio gestiona 
servicios. Por lo tanto, la entrada para el diseño de servicios incluye un arquetipo de 
servicio en el que el proveedor de servicios se hace responsable de los sistemas de 
almacenamiento del cliente, operación y mantenimiento de los niveles especificados de 
disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad. Los clientes proporcionan 
información de la demanda que debe ser soportada y los requisitos para el apoyo 
técnico, e indican su disposición a pagar por los servicios. Estos representan las 
entradas de alto nivel para el diseño de servicios. 
 
También se hace necesario disponer de: 
7.2.1 Modelos de servicio 
7.2.2 Diseño impulsado por los resultados 
7.2.3 Diseño impulsado por restricciones 
7.2.4 Precios como una restricción de diseño 
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DS6.4 Mantenimiento del Modelo de Costos  
 
Revisar y comparar de forma regular lo apropiado del modelo de costos/recargos para 
mantener su relevancia para el negocio en evolución y para las actividades de TI.  



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el modelo costo / carga se revisa de forma 
periódica (por ejemplo, anualmente o semestralmente), incluyendo los 
requisitos de negocio actuales y los cambios en los servicios de TI y los costos. 

 Inspeccione el modelo de reevaluar la carga de documentos para buscar la 
aprobación de la gestión y para determinar la eficacia de funcionamiento. 

 Inspeccione la política o las normas que requieran el modelo de carga de 
costos de TI, y asegúrese de que no es un requisito para la revisión periódica 
contra el modelo empresarial (por ejemplo, anual o semestral), o que hay un 
proceso de cambios en el modelo empresa que se refleja en los modelos de TI. 

 

• SS 5.1 Gestión financiera 
 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 
gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 
Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 
tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activo subyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 



 

5.1.2.9 Costo Variable dinámica 
5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 

5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 
5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financiar lista implementación Gestión 
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DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios  
 
Para una educación efectiva de todos los usuarios de sistemas de TI, incluyendo 
aquellos dentro de TI, se requieren identificar las necesidades de entrenamiento de 
cada grupo de usuarios. Además de identificar las necesidades, este proceso incluye la 
definición y ejecución de una estrategia para llevar a cabo un entrenamiento efectivo y 
para medir los resultados. Un programa efectivo de entrenamiento incrementa el uso 
efectivo de la tecnología al disminuir los errores, incrementando la productividad y el 
cumplimiento de los controles clave tales como las medidas de seguridad de los 
usuarios.  
 

Recurso de TI 
 

 
 
 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS7.1 Identificación de Necesidades de Entrenamiento y Educación  
 
Establecer y actualizar de forma regular un programa de entrenamiento para cada 
grupo objetivo de empleados, que incluya:  
• Estrategias y requerimientos actuales y futuros del negocio.  
• Valores corporativos (valores éticos, cultura de control y seguridad, etc.)  
• Implementación de nuevo software e infraestructura de TI (paquetes y aplicaciones)  
• Habilidades, perfiles de competencias y certificaciones actuales y/o credenciales 
necesarias.  
• Métodos de impartición (por ejemplo, aula, web), tamaño del grupo objetivo, 
accesibilidad y tiempo. 



 

 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un plan de formación y desarrollo profesional de 
los miembros del personal de TI existe. 

 Obtener y revisar el plan de estudios para la integridad (por ejemplo, la 
profundidad y amplitud de la cobertura, la frecuencia de las clases, horario de 
clases, la complejidad de la clase, el origen de la formación escuela local o 
institución comercial). 

 Obtener y revisar el calendario de entrenamiento. 

 Obtener y revisar el presupuesto para capacitación. 

 Obtener una copia de terminaciones de pruebas, puntuación y confirmación de 
asistencia (por ejemplo, curso de formación en línea, evidencias de exámenes y 
asistencia). 

 Determinar el proceso de gestión para el desarrollo y mantenimiento de un 
inventario de habilidades. 

 Obtener y revisar el catálogo inventario de habilidades para determinar si las 
habilidades catalogadas se asignan a los sistemas implementados. 

 Determinar que la base de datos de habilidades está actualizada y los 
conocimientos disponibles se mantiene vigente. 

 Inspeccione la estrategia de formación para asegurar que las necesidades de 
formación han de incorporarse a los planes de desempeño de los usuarios 
individuales. 

 Inspeccionar la documentación que detalla la obligación de analizar las causas 
fundamentales, incluidas las de formación, a partir de las salidas de Mesa de 
servicio. 

 

• SO 5.13 Gestión de seguridad de la información y la operación del servicio 
 
Gestión de Seguridad de la Información como un proceso está cubierta en la 
publicación Diseño del Servicio ITIL. Gestión de Seguridad de la Información tiene la 
responsabilidad general de establecer las políticas, normas y procedimiento s de s 
para asegurar la protección de la organización 's activo s, datos, información 
y servicios de TI s. Equipos de Operación del Servicio juegan un papel en la ejecución 
de estas políticas, normas y procedimientos y trabajará en estrecha colaboración con 
los equipos o departamentos responsables de la Gestión de la Seguridad de la 
Información. 
Equipos de operación de servicios no pueden tomar posesión de Gestión de la 
Seguridad de la Información, ya que esto representaría un conflicto. Es necesario que 
haya segregación de funciones entre los grupos que definen y la gestión del proceso y 
de los organismos ejecutores de actividades específicas en el marco de 
la operación en curso. Esto ayudará a proteger contra las violaciones a las 
medidas de seguridad, ya que ningún individuo debe tener el control de dos o más 



 

fases de una transacción u operación. Gestión de Seguridad de la Información debe 
asignar responsabilidades para garantizar una verificación cruzada de los deberes. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.13.1 Vigilancia y presentación de informes 
5.13.2 Asistencia técnica 
5.13.3 control de la seguridad operacional 
5.13.4 selección e investigación 
5.13.5 Formación y sensibilización 
5.13.6 políticas y procedimientos documentados 
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• SO 5.14 Mejora de las actividades operativas 
 
Todos los servicios del personal de operación debe estar constantemente buscando 
áreas en las que se pueden hacer mejoras en los procesos para dar una mayor calidad 
de servicios de TI y / o realizarse de una manera más rentable. Esto podría incluir 
algunas de las siguientes actividades. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.14.1 La automatización de tareas manuales 
5.14.2 Revisión de las actividades o procedimientos improvisados 
5.14.3 Auditorías Operacional 
5.14.4 Uso de Incidentes y Problemas Gestión 
5.14.5 Comunicación 
5.14.6 Educación y formación 
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DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes  
 
Responder de manera oportuna y efectiva a las consultas y problemas de los usuarios 
de TI, requiere de una mesa de servicio bien diseñada y bien ejecutada, y de un 
proceso de administración de incidentes. Este proceso incluye la creación de una 
función de mesa de servicio con registro, escalamiento de incidentes, análisis de 
tendencia, análisis causa-raíz y resolución. Los beneficios del negocio incluyen el 
incremento en la productividad gracias a la resolución rápida de consultas. Además, el 
negocio puede identificar la causa raíz (tales como un pobre entrenamiento a los 
usuarios) a través de un proceso de reporte efectivo. 
 



 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS8.1 Mesa de Servicios  
 
Establecer la función de mesa de servicio, la cual es la conexión del usuario con TI, 
para registrar, comunicar, atender y analizar todas las llamadas, incidentes reportados, 
requerimientos de servicio y solicitudes de información. Deben existir procedimientos 
de monitoreo y escalamiento basados en los niveles de servicio acordados en los 
SLAs, que permitan clasificar y priorizar cualquier problema reportado como incidente, 
solicitud de servicio o solicitud de información. Medir la satisfacción del usuario final 
respecto a la calidad de la mesa de servicios y de los servicios de TI. 
  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que una mesa de servicio de TI existe. 

 Preguntar si, y confirmar que el análisis se ha realizado para determinar el 
modelo de mesa de servicio, el personal, las herramientas y la integración con 
otros procesos. 

 Asegúrese de que las horas de operación y tiempo de respuesta esperada a 
una llamada satisfacen los requerimientos del negocio. 

 Preguntar si, y confirman que existen instrucciones para el manejo de una 
consulta que no puede ser resuelta inmediatamente por el personal del servicio 
de mesa de ayuda. Las consultas deberían tener niveles de prioridad que 
determinan el tiempo de resolución deseado y los procedimientos de 
escalamiento. 

 Pida al personal pertinente si las herramientas para la recepción de servicio se 
aplican de conformidad con las definiciones de servicio y los requisitos de SLA. 

 Preguntar sobre la existencia de estándares de servicio y la comunicación de 
los estándares con los clientes. 

 
 

• SO 4.1 Gestión de eventos 
 
Un evento puede ser definido como cualquier ocurrencia detectable o discernible que 
tiene importancia para la gestión de la infraestructura de TI o la entrega de servicios de 
TI y la evaluación del impacto de una desviación podría ocasionar a los servicios. 
Los eventos son típicamente notificaciones creadas por un servicio, elemento de 
configuración de la Información (CI) o una herramienta de monitoreo. 



 

Operación del Servicio eficaz depende de saber el estado de la infraestructura y la 
detección de cualquier desviación del funcionamiento normal o esperado. 
Esto es proporcionado por un buen seguimiento y sistema de control s, que se basa en 
dos tipos de herramientas: 
• Herramientas de monitoreo activo que sondean CIs clave para determinar su estado 
y disponibilidad. Cualquier excepción generará una alerta que debe ser comunicado a 
la herramienta o equipo apropiado para la acción 
• Herramientas de monitoreo pasivas que detectan y se correlacionan 
alertas operativas o comunicaciones generadas por entidades de crédito. 
 
4.1.1 Objetivo  
La capacidad de detectar los acontecimientos, darles sentido y determinar la acción de 
control apropiada es proporcionada por Gestión de eventos. Tanto de gestión de 
eventos es la base para la Vigilancia Operacional y Control. 
Además, si estos eventos están programados para comunicar la información operativa, 
así como avisos y excepciones, que se pueden utilizar como una base para la 
automatización de muchas actividades de gestión de operaciones de rutina, por 
ejemplo, la ejecución de secuencias de comandos en los dispositivos remotos, o 
presentando puestos de trabajo para el procesamiento, o incluso equilibrar 
dinámicamente la demanda de un servicio a través de múltiples dispositivos para 
mejorar el rendimiento. 
Por lo tanto, Gestión de Eventos ofrece el punto de entrada para la ejecución de 
muchos de los procesos y actividades de Operación del Servicio. Además, proporciona 
una manera de comparar el desempeño real y el comportamiento frente a diseño 
estándar s y SLAs. Como tal, la gestión de eventos también proporciona una base para 
la Garantía de Servicio e Información, y mejora del servicio. Esto se explica en detalle 
en la publicación Mejora Continua del Servicio. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.1.2 Alcance 
4.1.3 Valor de negocio 
4.1.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.1.5 Las actividades de procesos, métodos y técnicas 

4.1.5.1 Ocurrencia  de eventos  
4.1.5.2 Notificación de eventos 
4.1.5.3 Detección de eventos 
4.1.5.4 Filtrado de eventos 
4.1.5.5 Importancia de los acontecimientos 
4.1.5.6 Correlación de eventos 
4.1.5.7 Disparo 
4.1.5.8 Selección de Respuesta 
4.1.5.9 Revisar las acciones 
4.1.5.10 Cierre de eventos 

4.1.6 Interfaces de disparadores, de entrada y salida  entre procesos 
4.1.7 Gestión de la Información 
4.1.8 Métricas 



 

4.1.9 Retos, factores críticos de éxito y riesgos 
4.1.9.1 Retos 
4.1.9.2 Factores Críticos de Éxito 
4.1.9.3 Riesgos 

4.1.10 Proyectos de Gestión de Eventos 
4.1.10.1 Instrumentación 
4.1.10.2 Mensajes de error 
4.1.10.3 Detección de eventos y mecanismos de alerta 
4.1.10.4 Identificación de accesos 
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• SO 4.2 Gestión de incidentes 
 
En la terminología de ITIL, un "incidente" se define como: 
Una interrupción no planificada de un servicio de TI o reducción en la calidad de un 
servicio de TI. La falta de un elemento de configuración que aún no ha 
impactado servicio es también un incidente, por ejemplo fallo de un disco a partir de un 
conjunto de espejos. 
Gestión de Incidentes es el proceso para hacer frente a todos los incidentes, lo que 
puede incluir fracasos, dudas o consultas reportados por el usuario s (por lo general a 
través de una llamada telefónica al Centro de Servicio), por el personal técnico o 
detectada automáticamente y reportado por herramientas 
de monitorización de eventos. 
 
4.2.1 Objetivo  
El objetivo principal del proceso de Gestión de Incidentes es restaurar el 
funcionamiento normal de servicio lo más rápido posible y minimizar el impacto 
adverso en las operaciones del negocio, lo que garantiza que se mantengan los 
mejores niveles posibles de calidad de servicio y disponibilidad. "Operación de servicio 
normal" se define aquí como la operación del servicio dentro de los límites del SLA. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.2.2 Alcance 
4.2.3 Valor de negocio 
4.2.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.2.4.1 Plazos 
4.2.4.2 Modelos de Incidentes 
4.2.4.3 Principales incidentes 
4.2.5 Actividades de procesos, métodos y técnicas 
4.2.5.1 Identificación de Incidentes 
4.2.5.2 Registro de incidentes 
4.2.5.3 Categorización de incidentes  
4.2.5.4 Priorización de incidentes  



 

4.2.5.5 Diagnóstico inicial 
4.2.5.6 Escalar Incidentes  
4.2.5.7 Investigación y Diagnóstico 
4.2.5.8 Resolución y Recuperación 
4.2.5.9 Cierre de Incidentes 
4.2.6 Interfaces de disparadores, de entrada y salida  entre procesos 
4.2.7 Gestión de la Información 
4.2.8 Métricas 
4.2.9 Retos, factores críticos de éxito y los riesgos 
4.2.9.1 Retos 
4.2.9.2 Factores Críticos de Éxito 
4.2.9.3 Riesgos 
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• SO 6.2 Mesa de servicios 
 
Una mesa de servicio es una unidad funcional compuesta por un número dedicado de 
personal encargado de hacer frente a una variedad de servicios de eventos s, a 
menudo se hace a través de llamadas telefónicas, la interfaz web, o eventos de 
infraestructura reportados automáticamente. 
El Mesa de servicio es una parte muy importante del departamento de TI de una 
organización y debe ser el único punto de contacto para que sea fácil de s en el día a 
día - y se encargará de todos los incidentes y solicitudes de servicio s, por lo general el 
uso de herramientas de software especializadas para registrar y administrar todos esos 
eventos. 
El valor de una mesa de servicio efectiva no debe ser subestimada - una buena mesa 
de servicio puede a menudo compensar las deficiencias en la organización en otro 
lugar, pero un mesa de servicio pobres (o la falta de un mesa de servicio) puede dar 
una mala impresión de lo contrario muy organización de TI eficaz. 
Por eso es muy importante que el calibre correcto de personal utilizado en la mesa de 
servicio de TI y administradores haga todo lo posible para hacer que el escritorio de un 
lugar atractivo para trabajar para mejorar la retención del personal. 
La naturaleza exacta, el tipo, el tamaño y la ubicación de un Centro de Servicio pueden 
variar, dependiendo del tipo de negocio, número de usuarios, la geografía, la 
complejidad de las llamadas, el alcance de los servicios y muchos otros factores. 
En consonancia con el cliente y los requisitos de negocio s, altos directivos de la 
organización de TI deben decidir la naturaleza exacta de su Centro de Servicio al 
requerido (y si debe ser interno o subcontratado a un tercero) como parte de 
su estrategia global de ITSM (ver publicación Estrategia del Servicio) - y la 
planificación posterior se debe hacer para prepararse y luego implementar 
la función de mesa de servicio correspondiente (ya sea en la aplicación de una nueva 
función, o más probablemente en estos días al hacer modificaciones necesarias para 
una función existente - véase Diseño del Servicio y publicaciones de Transición 



 

del Servicio) . 
 
También se hace necesario disponer de: 
6.2.1 Justificación y función de la mesa de servicio 
6.2.2 Objetivos de la mesa de Servicio  
6.2.3 Estructura organizacional de la mesa de Servicio  

6.2.3.1 Mesa de Servicio Local 
6.2.3.2 Mesa de Servicio centralizada  
6.2.3.3 Mesa de Servicio Virtual  
6.2.3.4 Siguiendo el Sol 
6.2.3.5 Grupos especializados de Mesa de Servicio 
6.2.3.6 Medio Ambiente 
6.2.3.7 Nota sobre la construcción de un único punto de contacto 

6.2.4 Personal de la Mesa de Servicio  
6.2.4.1 Niveles del personal 
6.2.4.2 Niveles de habilidad 
6.2.4.3 Formación 
6.2.4.4 Retención del personal 
6.2.4.5 Superusuarios 

6.2.5 Métricas de la mesa de servicio 
6.2.5.1 Encuestas de satisfacción cliente/usuarios 

6.2.6 Subcontratación de la mesa de servicio 
6.2.6.1 herramientas y procesos comunes 
6.2.6.2 objetivos de los SLA 
6.2.6.3 Buenas comunicaciones 
6.2.6.4 Propiedad de los datos 
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DS8.2 Registro de Consultas de Clientes  
 
Establecer una función y sistema que permita el registro y rastreo de llamadas, 
incidentes, solicitudes de servicio y necesidades de información. Debe trabajar 
estrechamente con los procesos de administración de incidentes, administración de 
problemas, administración de cambios, administración de capacidad y administración 
de disponibilidad. Los incidentes deben clasificarse de acuerdo al negocio y a la 
prioridad del servicio y enrutarse al equipo de administración de problemas apropiado y 
se debe mantener informados a los clientes sobre el estatus de sus consultas. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Asegúrese de que los procesos y las herramientas están en su lugar para 
registrar consultas de los clientes, estado de las consultas y las acciones hacia 
su resolución. 

 Evaluar cuán completamente y con precisión este repositorio se mantiene. 



 

 Confirme que el proceso incluye flujo de trabajo para el manejo y la escalada de 
las consultas de los clientes. 

 Revisar una muestra de consultas de los clientes abiertas y cerradas para 
comprobar el cumplimiento de los compromisos de procesos y servicios. 

• SO 4.1.5.3 Detección de eventos 
 
Una vez que la notificación de eventos se ha generado, se puede detectar por un 
agente que se ejecuta en el mismo sistema, o es transmitida directamente a una 
herramienta de gestión especialmente diseñada para leer e interpretar el significado 
del evento. 
 
 
• SO 4.1.5.4 Filtrado de eventos 
 
El objetivo del filtrado es decidir si comunica el evento a una herramienta de gestión o 
ignorarlo. Si se ignora, el evento por lo general se registra en un archivo de registro en 
el dispositivo, pero no se tomará ninguna acción adicional. 
La razón para el filtrado es que no siempre es posible convertir notificación 
de eventos fuera, a pesar de que se ha tomado una decisión de que no es necesario 
para generar ese tipo de evento. Asimismo, podrá decidir que sólo el primero de una 
serie de notificaciones de eventos repetidos serán transmitidos. 
Durante la etapa de filtrado, se realiza el primer nivel de correlación, es decir, la 
determinación de si el evento es informativo, una advertencia, o una excepción (véase 
el paso siguiente). Esta correlación se realiza por lo general por un agente que reside 
en el CI o en un servidor al que está conectado el CI. 
La etapa de filtrado no siempre es necesaria. Para algunos IC, cada evento es 
significativo y se mueve directamente en el motor de correlación de una herramienta de 
gestión, incluso si se duplica. Además, es posible que haya sido posible desactivar 
todas las notificaciones de eventos no deseados. 
 
 
• SO 4.1.5.5 Significado de los eventos 
 
Cada organización tiene su propia clasificación de la importancia de un evento, pero se 
sugiere que pueden representar al menos estas tres grandes categorías: 
• Información: Esto se refiere a un evento que no requiere ninguna acción y no 
representa una excepción. Ellos normalmente se almacenan en los archivos de 
registro del sistema o servicio y se mantienen durante un período predeterminado. 
S evento informativo se suelen utilizar para comprobar el estado de un producto o 
servicio, o para confirmar la finalización con éxito de una actividad. 
Evento Informativo s también se puede utilizar para generar estadísticas (tales como el 
número de usuario s que se conectó a una aplicación durante un período determinado) 
y como entrada en las investigaciones (tales como puestos de trabajo que completaron 
con éxito antes de la cola de procesamiento de transacciones colgado). Ejemplos de 
s eventos informativos incluyen: 



 

• Un usuario inicia sesión en una aplicación 
• Un trabajo de la cola de lote se completa con éxito 
• Un aparato ha entrado en línea 
• Una transacción se ha completado con éxito. 
• Advertencia: una advertencia es un evento que se genera cuando un servicio o 
dispositivo se acerca a un acceso. Las advertencias están destinadas a informar a la 
persona adecuada, proceso o una herramienta para que la situación se pueda 
comprobar y tómense las medidas necesarias al evento para una excepción. Las 
advertencias no se crían normalmente para un fallo del dispositivo. Aunque existe 
cierto debate acerca de si el fallo de un dispositivo redundante es un aviso o una 
excepción (ya que el servicio está todavía disponible). Una buena regla es que cada 
fracaso se debe tratar como una excepción, ya que el riesgo de un incidente afecta el 
negocio es mucho mayor. Ejemplos de advertencias son: 
• Utilización de la memoria en el servidor se encuentra actualmente en el 65% y en 
aumento. Si se alcanza el 75%, el tiempo de respuesta s será excesivamente lenta y la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de ese departamento será violada. 
• La tasa de colisiones en una red se ha incrementado en un 15% durante la última 
hora. 
• Excepción: Excepción no significa que el servicio o el dispositivo están actualmente 
operando anormalmente (no obstante que se ha definido).Normalmente, esto significa 
que un SLA y OLA han sido incumplidas y el negocio está siendo afectado. Las 
excepciones podrían representar un fracaso, discapacidades funcionales o 
total rendimiento sea menor. Tenga en cuenta, sin embargo, que una excepción no 
siempre representa un incidente. Por ejemplo, una excepción podría ser generada 
cuando un dispositivo no autorizado se descubre en la red. Esto se puede controlar 
mediante el uso de cualquiera de un registro de incidente o solicitud de cambio (o 
ambos), dependiendo de las políticas de gestión del cambio de incidentes y 
la organización. Ejemplos de excepciones incluyen: 
• Un servidor está caído 
• El tiempo de respuesta de una transacción de serie en toda la red se ha reducido a 
más de 15 segundos 
• Más de 150 s usuarios han iniciado sesión en la aplicación del Libro mayor al mismo 
tiempo 
• Un segmento de la red no está respondiendo a las solicitudes de rutina. 
 
 
• SO 4.1.5.6 Correlación de eventos 
 
Si un evento es importante, la decisión tiene que ser hecho sobre exactamente cuál es 
el significado y las medidas que deben tomarse para tratar con él. Es aquí donde se 
determina el significado del evento. 
La correlación se realiza normalmente por un "motor de correlación", por lo general 
parte de una herramienta de gestión que compara el evento con una serie de criterios y 
reglas en un orden prescrito. Estos criterios a menudo se llaman reglas de negocio, 
aunque por lo general son bastante técnicos. La idea es que el evento puede 
representar un cierto impacto en el negocio y las reglas se pueden utilizar para 



 

determinar el nivel y el tipo de impacto en el negocio. 
Un motor de correlación se programa de acuerdo a las normas de funcionamiento 
creadas durante Diseño del Servicio y cualquier orientación adicional específica para 
el entorno operativo. 
Ejemplos de lo que los motores de correlación se tendrán en cuenta son: 
• Número de eventos similares (por ejemplo, esta es la tercera vez que el mismo 
usuario ha iniciado sesión con una contraseña incorrecta, una aplicación empresarial 
informa de que ha habido un patrón inusual de uso de un teléfono móvil que podría 
indicar que el dispositivo se ha perdido o robados) 
• Número de CIs generar eventos similares 
• Ya sea una acción específica se asocia con el código o datos en el caso  Si el 
evento representa una excepción 
• Una comparación de la información de utilización en el evento con un estándar 
máximo o mínimo (por ejemplo, tiene el dispositivo excedido un acceso?) 
• Si se requieren datos adicionales para investigar el caso más allá, e incluso una 
colección de los datos mediante el sondeo otro sistema o base de datos 
• Categorización del evento 
• Asignar un nivel de prioridad para el evento. 
 
 
• SO 4.1.5.7 Trigger 
 
Si la actividad correlación reconoce un evento, se requiere una respuesta. El 
mecanismo utilizado para iniciar la respuesta que se llama un disparador. 
Hay muchos tipos diferentes de factores desencadenantes, cada uno diseñado 
específicamente para la tarea que tiene que iniciar. Algunos ejemplos incluyen: 
• Desencadenantes de incidentes que generan un registro en el sistema de gestión 
de incidencias, iniciando así el proceso de Gestión de Incidentes 
• Cambio de disparadores que generan una Solicitud de Cambio (RFC), iniciando así el 
proceso de Gestión del Cambio 
• Un disparador como resultado de una RFC aprobado que se ha implementado, pero 
causó el evento, o de un cambio no autorizado que ha sido detectado - en cualquiera 
de los casos este será referido a la Administración de cambios para la investigación 
• Scripts que se ejecutan acciones específicas, tales como la presentación de trabajos 
por lotes o reiniciar un dispositivo 
• Los sistemas de megafonía que notificar a una persona o equipo del evento por 
teléfono móvil 
• Disparadores de base de datos que restringen el acceso de un usuario a los registros 
o campos específicos, o que crean o borrar entradas en la base de datos. 
 
 
• SO 4.2.5.1 Identificación de incidentes 
 
El trabajo no puede empezar a hacer frente a un incidente hasta que se sepa que ha 
ocurrido un incidente. Por lo general no es aceptable, desde un punto de 
vista comercial, que esperar hasta que el usuario se ve afectado y en contacto con el 



 

Centro de Servicio. En la medida de lo posible, todos los componentes clave de s debe 
ser monitoreado por lo que si no se detectan s o fallas potenciales antes para que el 
proceso de gestión de incidentes se puede iniciar rápidamente. 
Idealmente, los incidentes deben ser resueltos antes de que tengan un impacto en los 
usuarios. 
 
 
• SO 4.2.5.2 Log de incidentes 
Todo incidente s debe estar completamente conectado y fecha / hora estampada, con 
independencia de que se plantean a través de una llamada telefónica de excursiones 
Servicio o si detecta de forma automática a través de una alerta de evento. 
Nota: Si el Centro de Servicio y / o personal de apoyo visitar el cliente s para hacer 
frente a un incidente, se les puede pedir para hacer frente a nuevos incidentes ", 
mientras que ellos están allí". Es importante que si se hace esto, 
un registro incidente se registra para cada incidente adicional manejado - para 
asegurar que un registro histórico se mantiene y se da crédito por el trabajo realizado. 
Toda la información pertinente relativa a la naturaleza del incidente debe ser conectado 
de manera que se mantiene un registro histórico completo - por lo que si el incidente 
tiene que ser referido a otro grupo de apoyo (s), que tendrá toda la información 
pertinente a la mano para ayudar a ellos. 
La información necesaria para cada incidente es probable que incluya: 
• Número de referencia único 
• Categorización de Incidentes (a menudo dividida en dos a cuatro niveles de sub-
categorías) 
• Urgencia de Incidentes 
• de Incidentes 
• Priorización de incidentes 
• Fecha / hora de grabación 
• Nombre / ID de la persona y / o grupo de la grabación del incidente 
• Procedimiento de notificación (teléfono, automático, e-mail, en persona, etc) 
• Nombre / departamento / teléfono / ubicación del usuario 
• Método de devolución de llamada (teléfono, correo, etc) 
• Descripción de los síntomas 
• Estado de Incidentes (activa, a la espera, cerrado, etc) 
• Relacionados CI 
• Grupo de Apoyo/persona a la que se asigna el incidente 
• Problemas relacionados/Errores Conocidos 
• Actividades realizadas para resolver el incidente 
• Resolución de fecha y hora 
• Categoría de Cierre 
• Fecha y hora de cierre. 
Nota: Si el Mesa de servicio no funciona 24/7 y la responsabilidad por el incidente de 
primera línea de registro y manejo de pases a otro grupo, como las operaciones de 
TI o soporte de red, fuera de horas de servicio de excursiones, a continuación, este 
personal tiene que ser igual de rigurosa sobre el registro de detalles del 
incidente. Necesidades de formación y sensibilización completa que debe 



 

proporcionarse al personal sobre el tema. 
 
 
• SO 4.2.5.3 Clasificación de incidentes 
 
Parte de la tala inicial debe ser de asignar categorización incidente adecuado de 
codificación de manera que el tipo exacto de la llamada se registra. Esto será 
importante más adelante cuando se mira en los tipos de incidentes / frecuencias para 
establecer las tendencias de uso en Gestión de Problemas, Gestión de proveedores y 
otras actividades de ITSM. 
Tenga en cuenta que el cheque de solicitud de servicio s en este proceso no implica 
que las solicitudes de servicio son incidentes. Esto es simplemente el reconocimiento 
del hecho de que las solicitudes de servicio son a veces incorrectamente registran 
como incidentes (por ejemplo, un usuario introduce incorrectamente la solicitud como 
un incidente desde la interfaz web). Esta comprobación detecta cualquiera de estas 
solicitudes y garantizar que se pasan al proceso de Gestión de Peticiones. 
Categorización multinivel está disponible en la mayoría de las herramientas - por lo 
general tres o cuatro niveles de granularidad. 
Todas las organizaciones son únicas y por lo tanto es difícil dar indicaciones generales 
sobre las categorías de una organización debe utilizar, sobre todo en los niveles 
inferiores. 
Sin embargo, no es una técnica que se puede utilizar para ayudar a una organización 
para lograr un conjunto correcto y completo de las categorías - si están empezando 
desde cero. Los pasos incluyen: 
1. Celebrar una sesión de lluvia de ideas entre el grupo de apoyo relevante s, con la 
participación del Supervisor SD y gestores de incidentes y problemas. 
2. Utilice esta sesión para decidir categorías de nivel superior la "mejor conjetura" - e 
incluir una categoría "otros". Configurar las herramientas de registro correspondientes 
para utilizar estas categorías para un período de prueba. 
3. Utilice las categorías para un corto periodo de prueba (tiempo suficiente para que 
varios cientos de incidentes que hay en cada categoría, pero no demasiado tiempo que 
un análisis tomará mucho tiempo para llevar a cabo). 
4. Realizar un análisis de los incidentes registrados durante el período de prueba. El 
número de incidentes registrados en cada categoría de nivel superior confirmará si las 
categorías son vale la pena tener - y un análisis más detallado de la categoría "otros" 
debe permitir la identificación de las categorías de alto nivel adicionales que se 
necesitarán. 
5. Un análisis de detalle de los incidentes dentro de cada categoría de nivel superior se 
debe utilizar para decidir las categorías de nivel inferior que se requerirán. 
. 6 Revisar y repetir estas actividades después de un nuevo - de, por ejemplo, uno a 
tres meses - y de nuevo con regularidad para asegurarse de que siguen siendo 
pertinentes. Tenga en cuenta que cualquier cambio significativo en la clasificación 
pueden causar algunas dificultades para incidentes de tendencia o de gestión de 
reportes - así que deben ser estabilizadas a menos que realmente se requieren 
cambios. 
Si un esquema de categorización existente está en uso, pero no se cree que funciona 



 

de manera satisfactoria, la idea básica de la técnica se sugiere más arriba se puede 
utilizar para examinar y modificar el esquema existente. 
NOTA: A veces los datos disponibles en el momento se registra un incidente puede ser 
incompleta, incorrecta o engañosa. Por lo tanto, es importante que la categorización 
del incidente se compruebe, y se actualiza si es necesario, en el momento de cierre de 
la convocatoria (en un campo de categorización de cierre separada, a fin de no 
corromper la categorización del original). 
 
 
• SO 4.2.5.4 Priorización de incidentes 
 
Otro aspecto importante de la tala cada incidente es ponerse de acuerdo y asignar un 
código de prioridad apropiada - ya que esto determinará la forma en que el incidente es 
manejado tanto por los instrumentos de apoyo y personal de apoyo. 
Priorización normalmente puede determinarse teniendo en cuenta la urgencia de los 
hechos (la rapidez con que el negocio necesita una resolución) y el nivel 
de impacto que está causando. Una indicación de impacto es a menudo (pero no 
siempre) el número de usuario s se vea afectado. En algunos casos, y muy importante, 
la pérdida de servicio a un solo usuario puede tener un impacto en el negocio principal 
- todo depende de quién está tratando de hacer lo que - por lo que los números por sí 
sola no es suficiente para evaluar la prioridad general. 
Otros factores que también pueden contribuir a los niveles de impacto son: 
• Riesgo para la vida o la integridad física 
• El número de servicios afectados - puede haber múltiples servicios 
• El nivel de pérdidas financieras 
• Efecto sobre la reputación de la empresa 
• Incumplimientos regulatorios o legislativos. 
Personal de apoyo a fin de poder determinar la urgencia correcta y niveles de impacto, 
por lo que se asigna la prioridad correcta. Dicha orientación se debe producir 
durante las negociaciones de nivel de servicio. 
Sin embargo, hay que señalar que habrá ocasiones en las que, debido a la 
conveniencia particular, de negocios o lo que sea, los niveles de prioridad normal 
tienen que ser anulado. Cuando un usuario está convencido de que el nivel de 
prioridad de un incidente debe exceder s normal de guía, el Centro de Servicio debe 
cumplir con tal solicitud - y si posteriormente resulta ser incorrecta esto puede ser 
resuelto como un problema de nivel de gestión fuera de línea, en lugar de una disputa 
ocurriendo cuando el usuario está en el teléfono. 
Algunas organizaciones también podrán reconocer VIPs (altos ejecutivos, funcionarios, 
diplomáticos, políticos, etc) cuyos incidentes se manejan en una prioridad más alta que 
lo normal - pero en tales casos es mejor atendidos y documentados dentro de la 
orientación proporcionada al Servicio personal de recepción sobre la forma de aplicar 
los niveles de prioridad, por lo que todos somos conscientes de las normas acordadas 
para los VIP, y que cae en esta categoría. 
Debe tenerse en cuenta que la prioridad de un incidente 's puede ser dinámico - si las 
circunstancias cambian, o si un incidente no se resuelve dentro de los tiempos objetivo 
SLA, se debe modificar la prioridad para reflejar la nueva situación. 



 

Nota: algunas herramientas pueden tener limitaciones que dificultan de forma 
automática para calcular el rendimiento respecto a los objetivos del SLA si se cambia 
una prioridad durante la vida de un incidente. Sin embargo, si las circunstancias 
cambian, el cambio en la prioridad debe ser hecho - y si es necesario realizar ajustes 
manuales para las herramientas de informes. Idealmente, las herramientas con tales 
restricciones no deben ser seleccionadas. 
 
 
• SO 4.2.5.5 Diagnóstico inicial 
 
Si el incidente se ha encaminado a través del Mesa de servicio, Análisis de la Mesa de 
servicio debe llevar a cabo el diagnóstico inicial, por lo general, mientras que el 
usuario está todavía en el teléfono - si la llamada se eleva de esta manera - para tratar 
de descubrir los síntomas completos del incidente y para determinar exactamente lo 
que ha salido mal y cómo corregirlo. Es en esta etapa que el guión de diagnóstico s e 
información de error conocido puede ser más valioso de lo que permite un diagnóstico 
más temprano y preciso. 
Si es posible, el analista de la Mesa de servicio resolverá el incidente mientras el 
usuario todavía está en el teléfono - y cerca del incidente si la resolución es correcta. 
Si el analista de la Mesa de servicio no puede resolver el incidente mientras el usuario 
todavía está en el teléfono, pero hay una posibilidad de que el Mesa de servicio puede 
ser capaz de hacerlo en el plazo acordado sin la ayuda de otro grupo de apoyo s, el 
analista debe informar el usuario de sus intenciones, le da al usuario el número de 
referencia del incidente y tratar de encontrar una solución. 
 
 
• SO 4.3.5.1 Selección por menú 
 
Gestión de Peticiones ofrece grandes oportunidades para la auto-ayuda práctica s 
donde los usuarios pueden generar una solicitud de servicio mediante una tecnología 
que conecta con la principal herramienta de gestión de servicios. Idealmente, los 
usuarios se les debe ofrecer una "selección de tipo menú' través de una interfaz web, 
para que puedan seleccionar y datos de entrada de las solicitudes de servicio de un 
pre-definidos lista donde las expectativas apropiadas se puede ajustar dando la 
entrega de destino y / o aplicación objetivos / fechas (en línea con los objetivos del 
SLA). Cuando las organizaciones están ofreciendo una auto-ayuda de soporte de TI la 
capacidad de los usuarios, no tendría sentido combinar esto con un sistema de Gestión 
de Peticiones como se describe. 
Herramientas web especializadas para ofrecer este tipo de experiencia 'cesta' se 
pueden utilizar conjuntamente con interfaces directamente a las herramientas ITSM 
back-end integrados, u otra de automatización de procesos de negocio más general o 
las herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) que pueden ser 
utilizados para la gestión de de las actividades de Gestión de Peticiones. 
 

 



 

DS8.3 Escalamiento de Incidentes  
 
Establecer procedimientos de mesa de servicios de manera que los incidentes que no 
puedan resolverse de forma inmediata sean escalados apropiadamente de acuerdo 
con los límites acordados en el SLA y, si es adecuado, brindar soluciones alternas. 
Garantizar que la asignación de incidentes y el monitoreo del ciclo de vida permanecen 
en la mesa de servicios, independientemente de qué grupo de TI esté trabajando en 
las actividades de resolución. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que la mesa de servicio mantiene la propiedad de las 
solicitudes relacionadas con los clientes e incidentes. 

 Verifique que el ciclo de vida de extremo a extremo de las peticiones / 
incidencias se controla y escala adecuadamente por la mesa de servicio. 

 Confirme con miembros de la dirección que se reportan incidentes significativos 
a ellos. 

 Revise los procedimientos para reportar incidentes significativos a la dirección. 

 Confirmar la existencia de un proceso para asegurar que los registros de 
incidentes se actualizan para mostrar la fecha y la hora de la asignación y de 
personal de TI para cada consulta. 

 Preguntar si, y confirmar que hay un proceso en el lugar para asegurarse de 
que los miembros del personal involucrado en el manejo de preguntas e 
incidentes y que el incidente 

 los registros de solicitud se actualizan durante el ciclo de vida. 
 

• SO 4.1.5.8 Selección de respuestas 
 
En este punto en el proceso, hay un número de opciones de respuesta disponibles. Es 
importante tener en cuenta que las opciones de respuesta pueden ser elegidas en 
cualquier combinación. 
Por ejemplo, puede ser necesario para preservar la entrada de registro para referencia 
futura, pero al mismo tiempo escalar el evento a un miembro del personal de gestión 
de operaciones para la acción. 
Las opciones en el diagrama de flujo son ejemplos. Diferentes organizaciones tienen 
diferentes opciones, y están seguros de ser más detallada. Por ejemplo, habrá una 
serie de respuestas automáticas para cada tecnología diferente. El proceso de 
determinar cuál es el adecuado y la forma de ejecutarlo no están representados en 
este diagrama de flujo. Algunas de las opciones disponibles son: 
• Evento registrado: Independientemente de la actividad que se lleva a cabo, es una 
buena idea tener un registro del evento y las acciones subsiguientes. El evento se 
registra como un registro de eventos en la herramienta de gestión de eventos, o 
simplemente se puede dejar como una entrada en el registro del sistema del 
dispositivo o aplicación que generó el evento. Si este es el caso, sin embargo, es 
necesario que haya una orden permanente para el personal de gestión de operaciones 
apropiada para comprobar los registros de forma regular e instrucciones claras sobre 



 

cómo utilizar cada registro. También debe tenerse en cuenta que la información de 
eventos en los registros puede no ser significativo hasta que se produce un incidente, y 
donde la Técnica 
El personal de gestión del uso de los registros para investigar dónde se originó el 
incidente. Esto significa que el procedimiento de gestión de eventos s para cada 
sistema o equipo necesita para definir s estándar acerca de cómo se mantienen 
eventos de larga duración en los registros antes de ser archivada y eliminados. 
• Respuesta automática: Algunos eventos se entienden muy bien que la respuesta 
apropiada ya se ha definido y automatizado. Esto es normalmente como resultado de 
un buen diseño o la experiencia previa (generalmente de Gestión de Problemas). El 
disparador inicia la acción y luego evaluar si se ha realizado correctamente. De lo 
contrario, se creará un incidente o problema Record. Ejemplos de respuestas 
automáticas incluyen: 
• Reinicio de un dispositivo 
• Reinicio de un servicio 
• Presentación de un trabajo en batch 
• Modificación de parámetros en un dispositivo 
• Bloqueo de un dispositivo o aplicación para protegerlo contra autorizado 
acceder. 
Nota: El bloqueo de un dispositivo puede dar lugar a la denegación de servicio 
al usuario autorizado s, lo que podría ser aprovechado por un atacante deliberada - tan 
grande se debe tener cuidado al decidir si se trata de una acción automatizada 
apropiado. 
Cuando se utiliza esta respuesta puede ser prudente para combinar también esto con 
un llamado a la intervención humana, por lo que la acción automática se puede 
comprobar con rapidez y aprobado. 
• Alerta intervención y humanos: si el evento requiere la intervención humana, que 
tendrá que ser aumentado. El objetivo de la alerta es asegurar que la persona con los 
conocimientos necesarios para hacer frente al evento se notifica. La alerta que 
contiene toda la información necesaria para esa persona para determinar la acción 
adecuada - incluyendo una referencia a la documentación requerida (por ejemplo, 
manuales de usuario). Es importante señalar que esto no es necesariamente el mismo 
que el escalado funcional de un incidente, donde el énfasis está en la restauración de 
servicio dentro de un tiempo acordado (que puede requerir una variedad de 
actividades). La alerta requiere a una persona o equipo, para llevar a cabo una acción 
específica, posiblemente en un dispositivo específico y, posiblemente, en un momento 
determinado, por ejemplo, cambiar un cartucho de tóner en una impresora cuando el 
nivel es bajo. 
• Incidente, problema o cambio? Algunos eventos representan una situación en la 
que tendrá la respuesta adecuada a ser manejados por el proceso de gestión 
de incidencias, problemas o Cambiar. Estos se discuten a continuación, pero es 
importante tener en cuenta que un solo incidente puede iniciar cualquiera o una 
combinación de estos tres procesos - por ejemplo, un fallo en el servidor no crítica se 
registra como un incidente, pero como no hay ninguna solución, una Problema 
registro se crea para determinar la causa y la solución de raíz y un RFC se registra en 
la ubicación de la carga de trabajo en un servidor alternativo mientras se resuelve el 



 

problema. 
• Abrir un RFC: Hay dos lugares en el proceso de gestión de eventos en un RFC se 
puede crear: 
• Cuando se produce una excepción: Por ejemplo, una exploración de un segmento 
de red revela que dos nuevos dispositivos se han añadido sin la autorización 
necesaria. Una forma de hacer frente a esta situación es abrir un RFC, que puede ser 
utilizado como un vehículo para el proceso de gestión del cambio para hacer frente a la 
excepción (como una alternativa al enfoque más convencional de la apertura de un 
incidente que se enruta a través del Servicio Escritorio de Gestión del 
Cambio). Investigación por la gestión del cambio es apropiado en este caso ya que los 
cambios no autorizados implican que el proceso de gestión del cambio no fue efectivo. 
• Correlación identifica que es necesario un cambio: En este caso 
la actividad correlación de eventos determina que la respuesta adecuada a un evento 
es algo para ser cambiado. Por ejemplo, se ha alcanzado un acceso de rendimiento y 
un parámetro en el servidor principal necesita ser afinado. ¿De qué manera la actividad 
correlación determinar esto? Fue programado para hacerlo, ya sea en el proceso 
de diseño de servicios o porque esto ha sucedido antes y Gestión de 
Problemas y Gestión de Operaciones actualizado el motor de correlación para tomar 
esta acción. 
• Abrir un registro de incidente: Al igual que con un RFC, un incidente puede generar 
inmediatamente cuando se detecta una excepción, o cuando el motor de correlación 
determina que un tipo específico o la combinación de eventos s representa un 
incidente. Cuando se abre un registro de incidentes, la mayor información posible, se 
debe incluir - con enlaces a los hechos en cuestión y si es posible una secuencia de 
comandos de diagnóstico completo. 
• Abrir o vínculo a un registro Problema: Es raro que se abra sin incidentes 
relacionados (por ejemplo, como resultado de un análisis de fallos de servicio (vea 
la publicación Diseño del Servicio) o evaluación de la madurez, o debido a un alto 
número de un registro de problemas s reintento de error de red, a pesar de un fallo aún 
no ha ocurrido). En la mayoría de los casos este paso se refiere a la vinculación de un 
incidente a un registro de problemas existentes. Esto ayudará a los equipos de gestión 
de problemas para volver a evaluar la gravedad y el impacto del problema, y puede 
resultar en una prioridad cambió a un problema pendiente. Sin embargo, es posible, 
con algunas de las herramientas más sofisticadas, para evaluar el impacto de los 
incidentes y también para levantar un registro de problemas de forma automática, 
cuando así lo justifiquen, para permitir el análisis de causa raíz para comenzar de 
inmediato. 
• Los tipos especiales de incidente: En algunos casos, un evento indicará una 
excepción que no afecta directamente a un servicio de TI, por ejemplo, una unidad de 
aire acondicionado redundante falla, o el acceso no autorizado a un centro de datos 
s Guía para estos eventos son los siguientes : 
• Un incidente se debe registrar utilizando un modelo de Incidentes que sea apropiado 
para ese tipo de excepción, por ejemplo, un incidente de operaciones o incidentes de 
seguridad. 
• El incidente debe ser escalada para el grupo que administra ese tipo de incidente. 
• Como no hay corte de luz, el Incidente Modelo utilizado debe reflejar que se trataba 



 

de un problema de funcionamiento en lugar de un problema deservicio. Las 
estadísticas normalmente no se informaron a los clientes o s los usuarios, a menos que 
puedan ser utilizados para demostrar que el dinero invertido en la redundancia era una 
buena inversión. 
• Estos incidentes no deben utilizarse para calcular el tiempo de inactividad, y de hecho 
pueden ser utilizados para demostrar la forma proactiva de TI ha sido en la fabricación 
de los servicios disponibles. 
 
 
• SO 4.2.5.6 Escalamiento de incidentes 
 
• Escalada funcional. Tan pronto como se pone de manifiesto que el Mesa de servicio 
es incapaz de resolver el incidente en sí (o cuando se hayan superado los objetivos de 
tiempo para la resolución de primer punto - lo que ocurra primero), el incidente debe 
ser escalada inmediatamente para obtener más ayuda. 
Si la organización cuenta con un grupo de apoyo de segundo nivel y el Mesa de 
servicio cree que el incidente puede ser resuelto por ese grupo, se debe remitir el 
incidente a ellos. Si es obvio que el incidente tendrá más profundo conocimiento 
técnico - o cuando el grupo de segundo nivel no ha sido capaz de resolver el incidente 
dentro de los tiempos acordados objetivo (lo que ocurra primero), el incidente debe ser 
escalado inmediatamente al tercer nivel apropiado grupo de apoyo. Tenga en cuenta 
que los grupos de apoyo de tercer nivel pueden ser internos -, pero también pueden 
ser terceros, como proveedor de software o fabricantes de hardware o los 
administradores. Las reglas para la escalada y el manejo de incidentes deben ser 
acordadas en OLA y UC con grupos de apoyo interno y externo, respectivamente. 
Nota: El incidente propiedad permanece con el Mesa de servicio. No importa en donde 
se hace referencia a un incidente durante su vida, la propiedad de que el incidente se 
queda con el Centro de Servicio en todo momento. El Mesa de servicio sigue siendo 
responsable de seguimiento de los progresos, mantener a los usuarios informados y en 
última instancia, para el cierre del incidente. 
• Escalamiento jerárquico. Si los incidentes son de carácter grave (por ejemplo, los 
incidentes de prioridad 1) los administradores de TI apropiados deben ser notificados, 
a efectos informativos, al menos. Escalamiento jerárquico también se utiliza si la 
Investigación y Diagnóstico y Resolución y recuperación como medidas están tomando 
demasiado tiempo o probar demasiado difícil. Escalamiento jerárquico debe seguir la 
cadena de gestión de manera que los directivos son conscientes y se pueden preparar 
y tomar todas las medidas necesarias, como la asignación de recursos adicionales o s 
entre el proveedor / mantenedores. Escalamiento jerárquico también se utiliza cuando 
existe una disputa sobre a quién se le asigna el incidente. 
Escalamiento jerárquico puede, por supuesto, ser iniciado por el usuario s afectado o la 
gestión de clientes, como mejor les parezca - es por eso que es importante que los 
directores de TI sean conscientes para que puedan anticipar y prepararse para 
cualquier escalada. 
Los niveles exactos y los calendarios para la escalada a la vez funcional y jerárquico 
deben ser acordados, teniendo en cuenta los objetivos de los SLA, y embebidos dentro 
de las herramientas de apoyo que luego pueden ser utilizados para vigilar y controlar el 



 

flujo del proceso en los plazos acordados. 
El Mesa de servicio debe mantenerse informado de cualquier escalada relevante que 
se lleva a cabo el usuario y garantizar el Registro de Incidentes se actualiza en 
consecuencia para mantener un historial completo de las acciones. 
Nota acerca de la asignación de Incidentes 
Puede haber muchos incidentes en una cola con el mismo nivel de prioridad - por lo 
que será el trabajo de la mesa de servicio y / o el personal de manejo de incidentes al 
principio, junto con los directores de los grupos de apoyo diferentes s en que se 
intensificaron los incidentes, para decidir el orden en que los incidentes deben ser 
recogidos y trabajaron activamente. Estos administradores deben asegurarse de que 
los incidentes se tratan en cierto negocio orden de prioridad y que el personal no se les 
permite "cherry-pick" los incidentes que elijan. 
 
 
• SO 4.2.5.7 Investigación y diagnóstico 
 
En el caso de los incidentes en los que el usuario es sólo la búsqueda de información, 
el Centro de Servicio debe ser capaz de proporcionar está bastante rápidamente y 
resolver la solicitud de servicio - pero si se comunica un error, se trata de un incidente 
y probablemente requieran algún grado de investigación y el diagnóstico. 
Cada uno de los grupos de apoyo que participan en el manejo de incidentes a 
investigar y diagnosticar lo que ha salido mal - y todas las actividades (incluyendo 
detalles de las medidas adoptadas para tratar de resolver o volver a crear el incidente) 
debe ser totalmente documentado en el registro de incidente para que 
un registro histórico completo de todas las actividades que se mantiene en todo 
momento. 
Nota: Un tiempo muy valioso a menudo se puede perder si la investigación y la acción 
de diagnóstico (o acciones de hecho la resolución o recuperación) se realizan en 
serie. Siempre que sea posible, estas actividades deben llevarse a cabo en paralelo 
para reducir plazos generales - y las herramientas de apoyo deben ser diseñados y / o 
seleccionados para permitir esto. Sin embargo, se debe tener cuidado para coordinar 
las actividades, las actividades en particular la resolución o la recuperación, de lo 
contrario las acciones de los diferentes grupos pueden entrar en conflicto o complicar 
aún más una solución. 
Esta investigación es probable que incluya acciones como: 
• Establecer exactamente lo que ha ido mal o se busca por el usuario 
• Entender el orden cronológico de los eventos s 
• Consolidar el pleno impacto del incidente, incluyendo el número y la variedad de 
usuarios afectados 
• Identificar los eventos que podrían haber provocado el incidente (por ejemplo, 
un cambio reciente, una acción del usuario?) 
• Búsquedas Conocimiento buscando apariciones anteriores mediante la búsqueda 
anterior incidente / problema y/o  errores conocidos, error de base de datos o 
fabricantes/proveedores, registros de errores o de Conocimientos. 
 
 



 

• SO 4.2.5.8 Resolución y recuperación 
 
Cuando un potencial de resolución ha sido identificado, esto debe ser aplicado y 
probado. Las acciones específicas que deben realizarse y las personas que van a 
participar en la toma de las acciones de recuperación pueden variar, dependiendo de 
la naturaleza de la falta - pero podría involucrar: 
• Preguntar al usuario para llevar a cabo actividades dirigidas a su propio escritorio o 
equipos remotos 
• El Centro de Servicio al aplicar la resolución de forma centralizada (por ejemplo, 
reiniciar el servidor) o de forma remota mediante el software para tomar el control del 
escritorio del usuario para diagnosticar y aplicar una resolución 
• Grupo de Apoyo especializado s les pide que implementar acciones específicas de 
recuperación (por ejemplo, la Red de Apoyo reconfigurar un router) 
• Está pidiendo Un proveedor de terceros o personal de mantenimiento para resolver la 
falla. 
Incluso cuando se ha encontrado una solución, pruebas suficientes debe ser realizado 
para asegurar que la acción de recuperación se ha completado y que el servicio ha 
sido restaurar completamente d para el usuario (s). 
NOTA: en algunos casos puede ser necesaria por dos o más grupos a tomar aunque 
tal vez coordinados, acciones separadas, la recuperación de una resolución general 
que deban aplicarse. En tales casos, la Gestión de Incidentes debe coordinar las 
actividades y contactos con todas las partes involucradas. 
A pesar de las medidas adoptadas, o que las hace, el Registro de Incidencias debe 
actualizarse en consecuencia con toda la información y datos personales de forma que 
se mantenga un historial completo correspondiente. 
El grupo debe pasar a resolver el incidente de nuevo al Centro de Servicio para la 
acción de cierre. 
 
 
• SO 5.9 Soporte de estaciones de trabajo 
 
Como la mayoría de los usuarios acceden a servicios de TI s el uso de computadoras 
de escritorio o portátil, es fundamental que éstos se apoyan para garantizar los niveles 
acordados de disponibilidad y rendimiento de los servicios. 
Soporte de escritorio tendrá la responsabilidad general de todas las del escritorio de la 
organización y el hardware de la computadora portátil, el software y los dispositivos 
periféricos. Responsabilidades específicas incluirán: 
• de escritorio y procedimiento s, por ejemplo, políticas de licencias, el uso de las 
computadoras portátiles y de escritorio para fines personales, Plano fijo USB, etc 
• Diseñar y acordar imágenes de escritorio estándar 
• Mantenimiento de servicios de escritorio incluyendo el despliegue de la liberación, 
actualizaciones, parches (en colaboración con la Gestión de Versiones (ver publicación 
Transición del Servicio para más detalles) 
• Diseño e implementación de escritorio el archivo / reconstrucción de la 
política (incluida la política relativa a las cookies, favoritos, plantillas, datos personales, 
etc) 



 

•de tercer nivel de incidencias relacionadas con el escritorio, incluyendo las visitas de 
oficina cuando sea necesario 
• Apoyo a los problemas de conectividad (junto con administración de redes) a los 
trabajadores a domicilio, personal móvil, etc 
• Control de la configuración y la auditoría de todos los equipos de escritorio (en 
colaboración con Gestión de la Configuración y auditoría de TI). 
 

 

DS8.4 Cierre de Incidentes  
 
Establecer procedimientos para el monitoreo puntual de la resolución de consultas de 
los clientes. Cuando se resuelve el incidente la mesa de servicios debe registrar la 
causa raíz, si la conoce, y confirmar que la acción tomada fue acordada con el cliente.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que hay un proceso en marcha para gestionar la 
resolución de cada incidente. 

 Averiguar si y confirmar que todos los incidentes resueltos se describen en 
detalle, incluyendo un registro detallado de todos los pasos necesarios para 
resolver los incidentes. 

 Inspeccione una muestra de los sucesos y compruebe que el estado de la 
gestión del ciclo de vida del incidente, incluyendo la resolución y cierre, se 
informó. 

 

• SO 4.1.5.10 Cerrar eventos 
 
Algunos eventos s se mantendrá abierta hasta una determinada acción se lleva a cabo, 
por ejemplo, un evento que está vinculado a un incidente abierto. Sin embargo, la 
mayoría de los eventos no están 'abiertos' o 
Eventos de información simplemente se registran y luego se usa como entrada para 
otros procesos, como la copia de seguridad y de administración de 
almacenamiento. Eventos de respuestas automáticas normalmente estarán cerrados 
por la generación de un segundo evento. Por ejemplo, un dispositivo genera un evento 
y se reinicie mediante una respuesta automática - tan pronto como el dispositivo es de 
nuevo en línea con éxito, genera un evento que cierra efectivamente el bucle y borra el 
primer evento. 
A veces es muy difícil relacionar el evento abierto y los estrechos notificaciones, ya que 
se encuentran en diferentes formatos. Es óptimo que los dispositivos de la 
infraestructura producen eventos "Abrir" y "Cerrar" en el mismo formato y especificar el 
cambio de estado. Esto permite que la etapa de correlación en el proceso para que 
coincida con facilidad notificaciones de apertura y cierre. 
En el caso de los eventos que generaron un incidente, problema o cambio, éstos 
deben ser formalmente cerrados con un enlace para el registro adecuado de los otros 
procesos. 
 
 



 

• SO 4.2.5.9 Cierre de incidentes 
 
El Mesa de servicio debe comprobar que el incidente está totalmente resuelto y que los 
usuarios están satisfechos y dispuestos a aceptar el incidente se puede cerrar. El 
Mesa de servicio también debe comprobar lo siguiente: 
• Cierre categorización comprobar y confirmar que la clasificación inicial incidente fue 
correcta o, en la categorización posteriormente resultó ser incorrecta, actualizar 
el registro para que una categorización de cierre correcta se registra por el incidente -
. Buscando consejo o guía del grupo resolución según sea necesario. 
• Encuesta de satisfacción del usuario. Realizar una satisfacción de los usuarios de 
llamada o una encuesta por correo electrónico para el porcentaje acordado de los 
incidentes. 
• Documentación de Incidentes. Persigue los detalles pendientes y garantizar que el 
Registro de Incidencias está completamente documentado, de manera que un registro 
histórico completo en un nivel suficiente de detalle que se ha completado. 
• Problema constante o recurrente? Determine (en colaboración con grupos del 
resolver) si es probable que el incidente podría recurrir y decidir si una acción 
preventiva es necesaria para evitar esto. En conjunto con la Gestión 
de Problemas, criar a un registro de problemas en todos los casos para que se inicie la 
acción preventiva. 
• Clausura oficial. Formalmente cerrar el Registro de Incidencias. 
Nota: Algunas organizaciones pueden optar por utilizar un período de cierre automático 
en específico, o incluso la totalidad, incidente s (por ejemplo incidente 
se cerrará automáticamente después de dos días hábiles si ningún otro contacto es 
hecho por el usuario). Cuando este enfoque se ha de considerar, en primer lugar debe 
ser ampliamente discutido y acordado con los usuarios - y ampliamente difundido para 
que todos los usuarios y el personal de TI son conscientes de ello. Puede ser 
apropiado utilizar este método para ciertos tipos de incidentes - como 
el gran s incidente o las relativas a VIPs, etc 
Reglas para incidentes reapertura 
A pesar de todo el cuidado adecuado, habrá ocasiones en las que los incidentes se 
repiten a pesar de que se han cerrado oficialmente. Debido a estos casos, es 
conveniente contar con reglas predefinidas sobre si y cuándo un incidente puede ser 
reabierto. Podría tener sentido, por ejemplo, de acuerdo en que si se repite el incidente 
dentro de un día hábil, entonces pueden ser reabiertas -, pero que más allá de este 
punto un nuevo incidente debe ser planteado, pero relacionado con el incidente 
anterior (s). 
La hora exacta de acceso / rules puede variar entre las distintas organizaciones - pero 
las reglas claras debe ser acordado y documentado y la orientación dada a todo 
el servicio personal de la recepción por lo que se aplica la uniformidad. 
 

DS8.5 Análisis de Tendencias  
 
Emitir reportes de la actividad de la mesa de servicios para permitir a la gerencia medir 
el desempeño del servicio y los tiempos de respuesta, así como para identificar 
tendencias de problemas recurrentes de forma que el servicio pueda mejorarse de 



 

forma continua.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso está en marcha para identificar, 
investigar más a fondo e informar sobre todas las consultas y que los plazos 
para la resolución se han superado. 

 Preguntar si, y confirmar que el análisis de tendencia se está realizando en 
todas las consultas para identificar los incidentes que se repiten y los patrones, 
en apoyo de la identificación del problema. 

 Verifique si la administración de problemas se proporciona regularmente con 
datos de análisis de incidentes y tendencias. 

 Preguntar si, y confirmar que el análisis se realiza sobre la información recibida 
de los clientes para evaluar los niveles de satisfacción con el servicio prestado 
por la mesa de servicio. 

 Confirmar la existencia de informes de análisis de retroalimentación de los 
clientes, y verificar si las acciones correctivas se han tomado para mejorar el 
servicio. 

 Confirme que el desempeño de servicio de recepción se compara con los 
estándares de la industria. 

 Verifique si el análisis de referencia se utiliza para la mejora continua. 
 

• SO 4.1.5.9 Revisar acciones 
 
Con miles de eventos que se generan cada día, no es posible 
formalmente revisar cada caso individual. Sin embargo, es importante comprobar que 
los eventos o excepciones significativas han sido manejados adecuadamente, o el 
seguimiento de las tendencias o cargos de los tipos de eventos, etc En muchos casos, 
esto se puede hacer de forma automática, por ejemplo, un servidor de votación que se 
había reiniciado utilizando un script automatizado para ver que funciona correctamente. 
En los casos en que los acontecimientos han iniciado un incidente, problema y / 
o el cambio, la Revista Acción no debería duplicar las críticas que se han hecho en el 
marco de esos procesos. Más bien, la intención es garantizar que el traspaso entre 
el proceso de gestión de eventos y otros procesos se llevó a cabo como se ha 
diseñado y que la acción esperada efectivamente tuvo lugar. Esto asegurará que los 
incidentes, problemas o cambios que se originan dentro de la Dirección de 
Operaciones no se pierdan entre los equipos o departamentos. 
El examen también se utilizará como materia prima en la mejora continua y 
la evaluación y auditoría del proceso de gestión de eventos. 
 
 
• CSI 4.3 Mediciones del servicio 
 



 

4.3.1 Objetivo 
 
Para todos los tamaños de empresas, organizaciones públicas y privadas, instituciones 
educativas, los consumidores y las personas que trabajan dentro de estas 
organizaciones, los servicios de TI se han convertido en un medio integral para la 
realización de negocios. Sin servicios de TI muchas organizaciones no serían capaces 
de entregar los productos y servicios en el mercado actual.  A medida que aumenta la 
dependencia de los servicios de TI también lo hacen las expectativas de disponibilidad, 
fiabilidad y estabilidad. Esta es la razón por la que tener el negocio y TI integrados es 
tan importante. Ya no pueden considerarse por separado.  Lo mismo ocurre cuando se 
miden los servicios de TI.  Ya no es suficiente para medir y reportar contra el 
rendimiento de un componente individual tal como un servidor o aplicación. Ahora debe 
ser capaz de medir e informar en contra de un servicio de extremo a extremo. 
 
Para los servicios que hay tres medidas básicas que la mayoría de las organizaciones 
utilizan. La publicación Diseño del Servicio abarca estas medidas con mayor detalle. 
 
• Disponibilidad del servicio 
• Fiabilidad del servicio 
• Desempeño del servicio 
  
En muchos casos, cuando una organización está vigilando, medir e informar sobre los 
niveles de los componentes que lo hacen para protegerse a sí mismos y, 
posiblemente, para señalar otro la culpa - "Mi servidor o mi solicitud era el 100% del 
tiempo." Medición de servicio no se trata de culpar o protegerse a sí mismo, pero es 
realmente acerca de proporcionar una visión significativa de los servicios de TI que el 
cliente experimenta.  El servidor puede ser, pero debido a que la red no funciona, el 
cliente no puede conectarse al servidor. Por lo tanto, el servicio no estaba disponible a 
pesar de que uno o más de los componentes utilizados para proporcionar el servicio 
estaba disponible todo el tiempo. Ser capaz de medir contra de un servicio está 
directamente vinculado a los componentes, sistemas y aplicaciones que están siendo 
monitoreados y reportados. 
 
Medir el nivel de componente es necesario y valioso, pero la medición de servicio debe 
ir más allá del nivel de componente. Medición Servicio requerirá a alguien para que 
tome las medidas individuales y combinarlos para proporcionar una vista de la 
experiencia del cliente verdadero. Con demasiada frecuencia, se proporciona un 
informe sobre un componente, sistema o aplicación, pero no proporcionan el nivel de 
servicio de cierto como que vive el cliente.  
 
También se hace necesario disponer de: 
4.3.2 Desarrollo de un marco de medición de servicio 
4.3.3 Diferentes niveles de medición y presentación de informes 
4.3.4 Definir qué medir 
4.3.5 Fijación de objetivos 
4.3.6 Medición de procesos de gestión de Servicio  



 

4.3.7 Creación de una red de marco de medición 
4.3.8 Interpretación y uso de indicadores 
4.3.9 Interpretación de los indicadores 
4.3.10 Uso de medición y métricas 
4.3.11 Creación de cuadros de mando e informes 
4.3.12 políticas CSI 
 
Ampliar información en el libro Mejora del Servicio (ITIL V3), página 107 Numeral 4.3. 

 

DS9 Administrar la Configuración  
 
Garantizar la integridad de las configuraciones de hardware y software requiere 
establecer y mantener un repositorio de configuraciones completo y preciso. Este 
proceso incluye la recolección de información de la configuración inicial, el 
establecimiento de normas, la verificación y auditoría de la información de la 
configuración y la actualización del repositorio de configuración conforme se necesite. 
Una efectiva administración de la configuración facilita una mayor disponibilidad, 
minimiza los problemas de producción y resuelve los problemas más rápido.  
 

Recurso de TI 
 
 

 

Criterios  de Información 
 
 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS9.1 Repositorio y Línea Base de Configuración 
 
Establecer una herramienta de soporte y un repositorio central que contenga toda la 
información relevante sobre los elementos de configuración. Monitorear y grabar todos 
los activos y los cambios a los activos. Mantener una línea base de los elementos de la 
configuración para todos los sistemas y servicios como punto de comprobación al que 
volver tras el cambio.  
  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que la alta dirección define el alcance y las medidas 
para las funciones de gestión de la configuración, y evalúa el rendimiento. 

 Preguntar si, y confirmar que un instrumento está en su lugar para permitir el 
registro eficaz de la información de gestión de configuración en un repositorio. 

 Determinar que el acceso a la herramienta está restringido al personal 
apropiado. 



 

 Revisar una muestra de elementos de configuración para asegurarse de que un 
identificador único es asignado. 

 Preguntar si, y confirmar que las líneas base de configuración para los 
componentes están definidos y documentados. 

 Revisión líneas de base que permiten la identificación de la configuración del 
sistema en puntos discretos en el tiempo. 

 Averiguar si y confirmar que no hay un proceso documentado para volver a la 
configuración inicial. 

 Pruebe una muestra de sistemas y aplicaciones mediante la verificación de que 
se puede revertir a las configuraciones iniciales. 

 Preguntar si, y confirmar que los mecanismos existen para vigilar los cambios 
en contra del repositorio definido y línea de base. 

 Verifique que la dirección está recibiendo informes regulares y que estos 
informes resultan en planes de mejora continua. 
 

 
 

• SS 8.2 Interfaces del servicio 
 
Se hace necesario disponer de: 
 
8.2.1 Características de las buenas interfaces de servicio 
8.2.2 Tipos de servicios de encuentros de tecnología  
8.2.3 Canales de autoservicio 
8.2.4 Recuperación del servicio Tecnología-mediada 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 284 Numeral 
8.2. 
 
 
• ST 4.1.5.2 Preparación para la transición del servicio 
 
Las actividades de preparación de la transición de servicio incluyen: 
• Revisión y aceptación de las aportaciones de las otras etapas del ciclo de vida de 
servicio 
• Revisar y comprobar el s entregable de entrada, por ejemplo, SDP, Servicio de 
Aceptación 
Los criterios y el informe de evaluación 
• Identificar, levantar y programar RFC 
• Comprobar que la línea de base s de configuración se registran en la configuración 
Gestión antes del inicio de Transición del Servicio 
• Comprobación de la disposición de transición. 
Las líneas de base de configuración ayudan a fijar un punto en la historia que las 
personas pueden hacer referencia y aplicar los cambios en una forma que es 
comprensible. Cualquier variación en el proyecto de servicio de alcance, Servicio de 
Estrategia requisito s y servicio básico de diseño debe ser solicitado y gestionado a 



 

través de la Gestión del Cambio. 
Como mínimo, debe ser aceptada (por el diseño, la transición y los interesados s) que 
el servicio de diseño y toda la unidad s versión se pueden manejar y apoyo dentro de 
las limitaciones previstas y el medio ambiente. La actividad de evaluación descrita en 
la sección 4.6 realiza la evaluación de los criterios de aceptación del SDP y servicio y 
proporciona un informe de Gestión del Cambio, con recomendaciones sobre si el RFC 
debe ser autorizado. 
 
 
• ST 4.3.5.2 Gestión y planificación 
 
No existe un modelo estándar para determinar el enfoque óptimo para SACM. El 
equipo de dirección y gestión de la configuración deben decidir lo que se requiere nivel 
de gestión de la configuración para el servicio seleccionado o proyecto que es la 
entrega de los cambios y cómo se logrará este nivel. Esto está documentado en un 
Plan de Gestión de la Configuración. A menudo habrá un plan de gestión de la 
configuración para un proyecto, servicios o grupos de servicios, por ejemplo, servicios 
de red. Dichos planes de s definir las actividades de administración de configuración 
específicos en el contexto de la estrategia de gestión de la configuración de activos y 
servicio global. 
Ejemplo de activos y el Plan de Gestión de la Configuración contenidos 
Contexto y propósito 
Ámbito de aplicación: 
• Servicios Aplicables 
• Entorno s e infraestructura 
• Ubicaciones geográficas. 
S Requisitos: 
• Vincular a la política, la estrategia 
• Enlace de negocio, gestión de servicios y los requisitos contractuales 
• Resumir los requisitos de rendición de cuentas, la trazabilidad, la auditabilidad 
• Vincular a los requisitos del Sistema de Gestión de la Configuración (CMS). 
Políticas y normas aplicables: 
• Políticas 
• Estándar de la industria s, por ejemplo, ISO / IEC 20000, ISO / IEC 19770-1 
• Normas internas pertinentes para la gestión de configuración, por ejemplo, normas de 
hardware, estándares de escritorio. 
Organización para la Gestión de la Configuración: 
• Funciones y responsabilidades 
• Cambio de tableros de control y configuración 
• Autorización - para establecer la línea de base, cambios y s liberación. 
Sistema de Gestión de la Configuración y Activos y herramientas 
Selección y aplicación de los procesos y procedimientos para implementar activos y las 
actividades de administración de configuración, por ejemplo: 
• Identificación de la configuración 
• Gestión de versiones 
• Interfaz de gestión 



 

• Gestión de proveedores 
• Cambio de Gestión de la Configuración 
• Lanzamiento y despliegue 
• Establecer y mantener la configuración de referencia s 
• El mantenimiento de la CMS 
• Revisión de la integridad de las configuraciones y la (verificación de la CMS y 
Auditoría). 
Plan de implementación de referencia, por ejemplo, la migración de datos y carga, plan 
de formación y transferencia de conocimientos. 
Gestión de las relaciones y los controles de la interfaz, por ejemplo: 
• Con la Gestión de Activos Financieros 
• Con proyecto s 
• Con el desarrollo y las pruebas 
• Con los clientes 
• Con el servicio de proveedor de interfaz s (SPI) 
• Con las operaciones, incluyendo la mesa de servicio. 
Gestión de las relaciones y el control del proveedor s y subcontratistas. 
 
 

 

DS9.2 Identificación y Mantenimiento de Elementos de Configuración  
 
Establecer procedimientos de configuración para soportar la gestión y rastro de todos 
los cambios al repositorio de configuración. Integrar estos procedimientos con la 
gestión de cambios, gestión de incidentes y procedimientos de gestión de problemas.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Averiguar si y confirmar que una política exista para asegurar que todos los 
elementos de configuración y sus atributos se identifican y se mantienen. 

 Preguntar si, y confirmar que hay una política de etiquetado de activos físicos. 

 Verificar que los activos están físicamente etiquetados de acuerdo con la 
política. 

 Preguntar si, y confirman que una política de acceso basada en roles existe. 

 Verificar que el personal autorizado y adecuado han designado acceso al 
depósito de configuración como dice la política. 

 Preguntar si, y confirmar que la política está en su lugar para asegurar que el 
cambio y los procedimientos de administración de problemas se integran con el 
mantenimiento del depósito de configuración. 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso está en su lugar para registrar nuevos, 
modificados y eliminados elementos de configuración, e identificar y mantener 
las relaciones entre los elementos de configuración en el depósito de 
configuración. 

 Inspeccionar la documentación pertinente, la ejecución oportuna e integridad de 
datos del proceso. 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso existe para asegurar que el análisis se 



 

hace para identificar los elementos críticos de configuración. 

 Compruebe que este proceso apoya la gestión del cambio y el análisis de las 
futuras demandas de procesamiento y adquisiciones de tecnología. 

 Preguntar si, y confirmar que los procedimientos de contratación prevén la 
inscripción de nuevos activos dentro de la herramienta de gestión de la 
configuración. 

 Validar que los datos de gestión de confirmación coinciden con los registros de 
compras. 

 

• ST 4.1.5.2 Preparación para la transición del servicio 
 
Las actividades de preparación de la transición de servicio incluyen: 
• Revisión y aceptación de las aportaciones de las otras etapas del ciclo de vida de 
servicio 
• Revisar y comprobar el s entregable de entrada, por ejemplo, SDP, Servicio de 
Aceptación 
Los criterios y el informe de evaluación 
• Identificar, levantar y programar RFC 
• Comprobar que la línea de base s de configuración se registran en la configuración 
Gestión antes del inicio de Transición del Servicio 
• Comprobación de la disposición de transición. 
Las líneas de base de configuración ayudan a fijar un punto en la historia que las 
personas pueden hacer referencia y aplicar los cambios en una forma que es 
comprensible. Cualquier variación en el proyecto de servicio de alcance, Servicio de 
Estrategia requisito s y servicio básico de diseño debe ser solicitado y gestionado a 
través de la Gestión del Cambio. 
Como mínimo, debe ser aceptada (por el diseño, la transición y los interesados s) que 
el servicio de diseño y toda la unidad s versión se pueden manejar y apoyo dentro de 
las limitaciones previstas y el medio ambiente. La actividad de evaluación descrita en 
la sección 4.6 realiza la evaluación de los criterios de aceptación del SDP y servicio y 
proporciona un informe de Gestión del Cambio, con recomendaciones sobre si el RFC 
debe ser autorizado. 
 
 
• ST 4.3.5.3 Identificación de la configuración 
 
Al planificar identificación de la configuración, es importante: 
• Definir cómo las clases y tipos de activos y s elementos de configuración se deben 
seleccionar, agrupado, clasificado y definido por características apropiadas, por 
ejemplo, garantías de un servicio, para asegurarse de que son manejables y 
trazabilidad a lo largo de su ciclo de vida 
• Definir el enfoque para la identificación, denominación única y etiquetado de todos los 
bienes o servicios componente s de interés en todo el ciclo de vida del servicio y las 
relaciones entre ellos 
• Definir las funciones y responsabilidades del propietario o custodio para el tipo de 
elemento de configuración en cada etapa de su ciclo de vida, por ejemplo, 



 

el propietario del servicio para un paquete de servicios o la liberación en cada etapa 
del ciclo de vida del servicio. 
Las actividades del proceso de identificación de configuración son los siguientes: 
• Definir y criterios documento para la selección de los elementos de configuración y 
los componentes que los componen 
• Seleccionar los elementos de configuración y los componentes que los componen 
sobre la base de criterios documentados 
• Asignación de identificadores únicos a los elementos de configuración 
• Especificar el atributo s relevantes de cada elemento de configuración 
• Especificar cuando se coloca cada elemento de configuración en Administración de la 
configuración 
• Identificar el titular responsable de cada elemento de configuración. 
Estructuras de configuración y la selección de los elementos de configuración 
El modelo de configuración debe describir la relación y posición de IC en cada 
estructura. No debe haber servicio de configuración estructura s que identificar todos 
los componentes de un determinado servicio (por ejemplo, el servicio al por menor). 
Una parte importante de la gestión de la configuración es decidir el nivel en que el 
control se ejerce, con IC de nivel superior dividido en componentes que son propias 
entidades de crédito, y así sucesivamente. 
IC debe ser seleccionado mediante la aplicación de un enfoque de arriba abajo, 
teniendo en cuenta si es razonable para romper un CI en IC componente. Un IC puede 
existir como parte de cualquier número de diferentes CIs o grupos CI al mismo 
tiempo. Por ejemplo, un producto de base de datos puede ser utilizado por 
muchos s aplicación. Uso de enlaces a componentes reutilizables y comunes del 
servicio deben ser definidos - por ejemplo, una estructura de configuración para un 
servicio minorista utilizará IC infraestructura como s del servidor, la red y el software 
IC. La capacidad de tener múltiples puntos de vista a través de diferentes estructuras 
de configuración mejora la accesibilidad, análisis de impacto y presentación de 
informes. 
Gestión de la Configuración de productos de trabajo y componentes de servicio del 
ciclo de vida del servicio se puede realizar en varios niveles de granularidad. Los 
elementos sometidos a gestión de la configuración se suelen incluir paquetes de 
servicios, el paquete de servicio s, componentes de servicios, paquetes de liberación y 
los productos que se entregan al cliente, productos de trabajo internos designados, los 
servicios adquiridos, productos, herramientas, sistema de s y otros artículos que se 
utilizan en la creación y descripción de las configuraciones necesarias para el 
diseño, transición y operación del servicio. 
Factores que influyen en el nivel de grabación de los elementos de configuración 
Los factores que afectan la elección del nivel de CI más bajo no son sólo 
financieros. Como se mencionó anteriormente la mayoría de las organizaciones no 
almacenan los datos en los teclados, porque ellos consideran consumibles, que tirar 
cuando no está trabajando, como se haría con un lápiz roto. Sin embargo, algunas 
organizaciones consideran que vale la pena retener los datos en los teclados - por 
ejemplo, en las Naciones Unidas, que es compatible con muchos idiomas diferentes 
dentro de su edificio de oficinas, la grabación del teclado de lenguaje específico 
utilizado es un factor importante en la resolución de incidentes rápidos que los teclados 



 

no, es decir, que saben qué tipo de teclado de repuesto para enviar a 
cualquier usuario. 
La organización debe planificar para revisar el nivel de CI regularmente - para 
confirmar (o no) que la información a un nivel bajo sigue siendo valioso y útil, y que el 
manejo de cambios y s problemas y la gestión de activos que no son deficientes 
debido a que la CMDB no bajar a un nivel suficientemente bajo. 
Cada activo y CI tiene que ser identificada, ya que se genera en el interior o fuera de la 
organización. La identificación también debe diferenciar entre las versiones sucesivas s 
y debe permitir que los productos sujetos a control sean inequívocamente atribuible a 
su especificación s o equivalentes, descripciones documentadas. Descripciones de 
configuración y los datos deben ajustarse, cuando sea posible, servicio, producto o 
tecnología estándar. Los datos de configuración deben permitir la trazabilidad hacia 
adelante y hacia atrás a otros estados de configuración base, cuando sea necesario. 
Designación de los elementos de configuración 
Convenciones de nombres deben ser establecidas y aplicadas a la identificación de las 
entidades de crédito, la configuración del documento y cambios, así como el 
valor inicial, construcción, liberación y ensamble. 
EC individuales debe ser único de identificación por medio del identificador y la 
versión. La versión identifica una instancia actualizada de lo que puede ser 
considerado como el mismo IC. Más de una versión de un IC puede coexistir en un 
momento dado. Las convenciones de nombres deben ser únicos y tener en cuenta la 
empresa o proveedor existente denominación / numeración de las estructuras. Las 
convenciones de nombres y la información de gestión de información deben incluir la 
gestión de: 
• Jerárquica s relaciones entre CIs dentro de una estructura de configuración 
• Las relaciones jerárquicas o subordinado en cada CI 
• Las relaciones entre las entidades de crédito y sus documentos asociados 
• Las relaciones entre las entidades de crédito y cambios 
• Las relaciones entre las entidades de crédito, incidentes, problemas y s 
s conocido error. 
Gestión de la Configuración debe organizar una convención de nomenclatura que se 
establezca para todos los documentos, por ejemplo RFC. Plantillas de documentos son 
un buen método para la normalización de la documentación de configuración. Sin 
plantillas a menudo hay demasiados documentos generados con contenido con 
solapamiento que puede hacer cambios ejecución extremadamente difícil. 
Cada tipo de plantilla y la forma debe ser único de identificación con un número de 
versión. Un método típico de identificación es <Form type> _nnnn donde nnnn es un 
número secuencial asignado a cada nueva instancia del formulario. 
Cuando se planifica la convención de nombres, es muy importante que tenga 
suficientemente en cuenta el posible crecimiento futuro. Los identificadores deberían 
ser relativamente corto, pero significativo, y deben seguir las convenciones existentes 
siempre que sea posible. Para el hardware, si las convenciones de nombres de CI no 
se basan en proveedor s 'nombres de dispositivo y modelo s, debe crearse un 
mecanismo creado para relacionarse Gestión de la Configuración y proveedores 
identificadores entre sí, por ejemplo, para la comodidad del personal de adquisiciones 
y hardware ingenieros. Terminología y las abreviaturas, deberán utilizarse en toda 



 

la organización en la medida de lo posible (por ejemplo, en lugar de NYC veces NY o N 
York). Den o hacerlo resultará en la imposibilidad de 
igualar incidente común, problemas etc. Atributo que podría cambiar nunca debe ser 
utilizado como una parte de IC de nomenclatura. 
Etiquetado de los elementos de configuración 
Todos física IC dispositivo debe ser etiquetado con el identificador de configuración de 
modo que puedan ser fácilmente identificados. Plan de s debe ser dirigida a etiquetar 
IC y para mantener la exactitud de sus etiquetas. 
Los productos deben distinguirse por y duraderas de identificación, por ejemplo, 
etiquetas o marcas únicas que siguen s norma pertinente en su caso. Etiquetas de 
activos físicos no extraíbles (etiquetas) deben unirse a todos los CIs hardware, cables / 
líneas deben estar claramente etiquetados en cada extremo y en los puntos de 
inspección. 
Es recomendable utilizar un formato y color estándar para todas las etiquetas, ya que 
esto hace que sea más fácil para el usuario s para identificar y citar de ellos, por 
ejemplo, al llamar por teléfono a la oficina de servicio para informar de algún 
problema. Etiquetas de código de barras legible por mejorar la eficiencia de 
la auditoría física s. Una póliza estándar en hardware etiquetado es igualmente 
beneficiosa en el mostrador de servicio, por ejemplo, si todo el hardware está marcado 
en la esquina inferior izquierda del lado izquierdo, es mucho más rápido y más fácil de 
explicar al usuario, donde encontrarán la información necesaria. 
Los atributos de los elementos de configuración 
Atributo s describen las características de un CI que son valiosos para grabar y que 
apoyará SACM y los procesos de ITSM que soporta. El plan hace referencia a SACM 
la información de configuración y arquitectura de datos. 
Esto incluye los atributos para ser registrados para cada tipo de activo o CI. Atributos 
típicos incluyen: 
• Identificador único 
• Tipo de CI 
• Nombre / Descripción 
• Versión (por ejemplo, archivos, compilación, base, prensa) 
• Ubicación 
• Fecha de Suministro 
• Detalles de la licencia, por ejemplo, la fecha de caducidad 
• Propietario / custodio 
• Estado 
• / fuente 
• Maestros de documentos relacionados 
• Maestros de software relacionados 
• Los datos históricos, por ejemplo, registros de auditoría 
• Tipo de relación 
• SLA aplicable. 
Estos atributos se definen las características funcionales y físicas específicas de cada 
tipo de activo y CI, por ejemplo, tamaño o capacidad, junto con la documentación o 
en las especificaciones s. 
Definición de documentación de configuración 



 

Las características de un CI a menudo se encuentran en los documentos. Por 
ejemplo, la especificación de la definición del servicio, requisito s y acuerdo de nivel 
de servicio para un servicio describen las características de un CI de servicio. Muchas 
organizaciones especifican los documentos obligatorios y opcionales que describen un 
CI y utilizar plantillas de documentos para garantizar una información coherente se 
introduce. Tabla 4.7 es un diagrama RACI (Responsable, Responsable, Consultado, 
Informado), que ilustra los tipos de documentación del servicio activo s o configuración 
punto s que son responsabilidad de las diferentes etapas del ciclo de vida de servicios 
y documentación típica. 
Recopilación de datos de atributos CI puede facilitar la utilización / reutilización / 
referencias a otros documentos, datos, archivos de registro s, hojas de cálculo, etc 
Esto ayudará a los usuarios de esta aplicación para determinar un buen método para la 
recolección de datos. 
Relaciones 
Relación s describen cómo el trabajo del elemento de configuración s juntos para 
prestar los servicios. Estas relaciones se llevan a cabo en el CMS - esta es la principal 
diferencia entre lo que se registra en un CMS y lo que se mantiene en un registro 
de activos. 
Las relaciones entre las entidades de crédito se mantienen con el fin de proporcionar la 
dependencia 
Información. Por ejemplo: 
• Un CI es una parte de otro CI, por ejemplo, un módulo de software es parte de un 
programa, un servidor es parte de una infraestructura del sitio - esta es una relación 
"padre-hijo". 
• Un CI está conectado a otro IC, por ejemplo, un ordenador de sobremesa está 
conectado a una LAN. 
• Un CI utiliza otra CI, por ejemplo, un programa utiliza un módulo de otro programa, 
un servicio de negocio utiliza un servidor de infraestructura. 
• Un CI está instalado en otro, por ejemplo MS Project se instala en un PC de 
escritorio. 
Aunque un "niño" CI debería ser "propiedad" de un CI "padre", puede ser "utilizado por" 
cualquier número de otras entidades de crédito. Si un desktop estándar se suministra y 
se instala en todos los equipos dentro de una división o la ubicación, entonces que 
construir, incluyendo todos los IC software incluido, será un CI que está vinculado por 
una relación de los equipos. El software incluido será 'parte de' la acumulación. Esto 
puede reducir considerablemente el número de relaciones que se necesitan, en 
comparación con cuando se usan las relaciones individuales IC del software. 
Las relaciones son también el mecanismo para asociar RFC, incidente 
record s, problema record s, errores conocidos y lanzamiento del disco s con los 
servicios e infraestructura de TI IC a la que se refieren. Todas estas relaciones deben 
ser incluidas en el CMS. RFC y el cambio de los registros de liberación identificará los 
CIs afectados. 
Algunas de estas relaciones se muestran en la Figura 4.11. Por ejemplo, EUC es el 
padre de CI EUC1 a EUC5 y EUC1 es a su vez el padre de tres IC, EUC1_01 a 
EUC1_03, que se muestra como el siguiente nivel en la jerarquía. EUC1 utiliza el 
servicio de aplicación DML e Interno (IA). 



 

Las relaciones pueden ser de uno a uno, uno-a-muchos y muchos-a-uno. La 
colocación de las carteras bajo el control de la CMS es un buen ejemplo. La 
combinación de la cartera de servicios y la cartera del cliente genera la cartera 
de contratos. En otras palabras, todos los elementos de la cartera de contratos se 
asignan a por lo menos un elemento de la cartera de servicios y al menos un elemento 
de la cartera de clientes. 
Tipos de elemento de configuración 
Los componentes deben ser clasificados en activo o CI tipo s, ya que esto ayuda a 
identificar y documentar lo que está en uso, el estado de los elementos y donde se 
ubican. Tipos de CI típicas incluyen servicio, hardware, software, documentación y 
personal. 
Identificación de bibliotecas multimedia 
Bibliotecas de medios físicos y electrónicos deben ser identificados y registrados en el 
CMS con la siguiente información únicamente: 
• Realizar, ubicación y medianas de cada biblioteca 
• Condiciones de entrar en un artículo, incluyendo el estado mínimo compatible con el 
contenido de la biblioteca 
• Cómo proteger a las bibliotecas de los daños y el deterioro malicioso o accidental, 
junto con efectivo procedimiento de recuperación s 
• Las condiciones y los controles de acceso para grupos o tipos de persona que 
registre, leer, actualizar, copiar, eliminar y borrar IC 
• Ámbito de aplicación, por ejemplo, aplicable a partir del medio 
ambiente "prueba del sistema" a través de "operación". 
Identificación de las líneas de base de configuración 
Configuración inicial s debe ser establecido por acuerdo formal en puntos específicos 
en el tiempo y se utiliza como puntos de partida para el control formal de una 
configuración. Líneas de base de configuración, además de los cambios aprobados en 
las líneas de base juntos constituyen la configuración actualmente 
autorizada. Ejemplos específicos de las líneas de base que se pueden identificar son: 
• Un especial "estándar" CI necesita en la compra de muchos artículos del mismo tipo 
(por ejemplo, ordenador de escritorio) durante un período prolongado, y si algunos son 
para incluir componentes adicionales (por ejemplo, una grabadora de DVD), esto 
podría corresponder a la "línea de base más", si todas las futuras computadoras de 
escritorio han de tener características, entonces se crea una nueva línea de base 
• Una versión de la aplicación y su documentación asociada. 
Varias líneas de base correspondientes a diferentes etapas de la vida de un 'artículo 
base' pueden existir en cualquier momento dado - por ejemplo, la línea de base para 
una versión de la aplicación que se viven actualmente, la que fue la última en vivo y 
ahora ha sido archivada, el uno que se puede instalar al lado (sujeto a cambios bajo 
control Gestión de la Configuración), y uno o más bajo prueba. Por otra parte, si, por 
ejemplo, el nuevo software se está introduciendo gradualmente regionalmente, más de 
una versión de una línea de base podría ser "en vivo" al mismo tiempo. Por tanto, es 
mejor referirse a cada uno por un número de versión único, en lugar de "en vivo", 
"siguiente" o "viejo". Al consolidar los cambiantes estados de configuración de 
configuración del elemento s para formar las bases de referencia documentados en los 
puntos o los tiempos de la administración de la configuración será más eficaz y 



 

eficiente designados. Cada línea de base es un conjunto coherentes de las EC que 
puede declararse en momentos clave. Un ejemplo de una línea de base es una 
descripción aprobado de un servicio que incluye versiones consistentes internamente 
de requisito s, matrices de trazabilidad requisito, diseño, componente de servicio 
específica s y documentación del usuario. 
Cada línea de base constituye un marco de referencia para el ciclo de vida 
del servicio en su conjunto. Las líneas de base sirven de base para evaluar los 
progresos y la realización de trabajos, además, que es internamente auto-consistente y 
estable. Por ejemplo, la cartera de servicios y el caso de negocios para un servicio 
deben presentar una definición coherente y clara de lo que el paquete de 
servicios tiene intención de entregar. Esto puede constituir la "línea base 
del alcance" para el servicio (s) y dar a las partes internas y externas de una base clara 
para su análisis y posterior desarrollo. 
Identificación de la unidad de liberación 
"Unidad de salida" describe la parte del servicio o infraestructura que se emite 
normalmente en conjunto, de acuerdo con la política de liberación de una 
organización. La unidad puede variar, dependiendo del tipo (s) o producto (s) de 
software y hardware. 
Información de autorización se registra dentro de la CMS, apoyando el proceso 
de liberación y el despliegue. Las liberaciones se identifican de forma única de acuerdo 
con un esquema definido en la política de difusión. La identificación de 
liberación incluye una referencia a la IC que representa un número de versión y que a 
menudo tienen dos o tres partes. 
 
 
• ST 4.3.5.4 Control de la configuración 
 
Control de la configuración asegura que existen mecanismos de control adecuados 
sobre IC mientras se mantiene un registro de los cambios de IC, las versiones, la 
ubicación y custodia / régimen de propiedad. Sin el control del activo físico o 
electrónico s y el componente s, los datos de configuración y la información que habrá 
un desajuste con el mundo físico. 
No CI debe añadirse, modificarse, sustituirse o eliminarse sin una documentación 
apropiada de control o procedimiento que se siguió. Las políticas y procedimientos 
deben estar en su lugar que la cobertura: 
• control de licencia, para asegurarse de que el número correcto de personas están 
utilizando licencias y que no sirve de nada sin licencia y sin desperdicio  Gestión del 
Cambio 
• El control de versiones de servicio activo, las versiones de software y hardware, 
imágenes /construcción y la liberación 
• Control de acceso, por ejemplo a las instalaciones, zonas de almacenamiento y CMS 
• Construir de control, incluyendo el uso de especificaciones de la construcción de la 
CMS para llevar a cabo una acumulación 
• Promoción, la migración de datos electrónicos e información 
• Tomando una línea base de configuración de activos o IC antes de realizar una 
nueva versión (en el sistema, prueba de aceptación y producción) de manera que se 



 

puede utilizar para comprobar a posteriori contra la implementación real 
• Control de implementación incluyendo la distribución 
• Instalación 
• El mantenimiento de la integridad de la LMD. 
A menudo, hay muchos procedimientos que pueden cambiar de un CI. Estos deben ser 
revisados y alineados con la que sea posible el tipo CI s como la normalización 
impide error s. Durante la etapa de planificación es importante 
para diseñar un modelo eficaz de control de configuración y poner en práctica esto de 
una manera que el personal pueda localizar y utilizar los productos y procedimientos 
de formación asociados fácilmente. 
Si se utilizan muchas herramientas de administración de configuración a menudo hay 
un plan de control para cada herramienta que está alineado con el modelo general de 
control de configuración. 
El control debe ser pasado por el proyecto o el proveedor para el proveedor de 
servicios a la hora programada con la configuración exacta de información, 
documentación y registro de s. Una lista de control general que abarque el servicio de 
proveedor de información sobre los requisitos s, la información del proveedor y la 
información de la organización requerida puede ser hecha y firmada. Las disposiciones 
para la realización de SACM es necesario establecer en acuerdo con proveedor s. Los 
métodos para asegurar que los datos de configuración son completos y coherentes 
deben establecerse y mantenerse. Tal procedimiento puede incluir referencia 
sobre la transición, las políticas de auditoría definidos y los intervalos de auditoría. Es 
importante que se establece la necesidad de que esta información y método de control 
tan pronto como sea posible durante el desarrollo del ciclo de vida e incorporado como 
un entregable del servicio nuevo o cambiado. 
 
 
• ST 4.3.5.5 Contabilización y registro de estados 
 
Cada activo o CI tendrán uno o más estados discretos a través del cual se puede 
progresar. El significado de cada estado debe ser definido en términos de lo que se 
puede hacer uso del activo o CI en ese estado. Normalmente habrá una serie de 
estados relacionados con el activo o EC individuales. 
Un ejemplo sencillo de un ciclo de vida es: 
• Desarrollo o proyecto - denotando que el CI está en desarrollo y que no depende en 
particular debe ser colocado sobre el mismo 
• Aprobado - lo que significa que el CI puede ser utilizado como una base para el 
trabajo  Retirada - es decir retirado del uso, ya sea porque el CI ya no es apto 
para el propósito o porque no hay otro uso para él. 
La forma CIs pasar de un estado a otro se debe definir, por ejemplo, una versión de la 
aplicación puede ser registrado, aceptado, instalado o retirado. 
Configuración de contabilidad y presentación de informes de estado se ocupa de 
garantizar que todos los datos de configuración y la documentación se registran como 
cada activo o CI avanza a través de su ciclo de vida. Se proporciona el estado de la 
configuración de un servicio y su medio ambiente como la configuración evoluciona a 
través del ciclo de vida de servicio. 



 

Informes de estado proporciona los datos actuales e históricos relacionados con cada 
CI que a su vez permite el seguimiento de los cambios en EC y su récord, es decir, el 
seguimiento de la condición de un CI cambia de un estado a otro, por 
ejemplo, 'desarrollo', 'prueba', ' vivir 'o' retirado '. 
La organización debe llevar a cabo las actividades de contabilidad y presentación de 
informes de estado de configuración de todo el ciclo de vida del servicio con el fin de 
apoyar y facilitar un proceso de gestión de la configuración eficiente. Las actividades 
típicas incluyen: 
• El mantenimiento de la configuración de registro s a través del ciclo de vida de 
servicios y archivo de acuerdo a los acuerdos, la legislación pertinente o las 
mejores prácticas de la industria, estándar s, por ejemplo, ISO 9001, la información de 
gestión de la calidad 
• Gestión de la grabación, la recuperación y la consolidación del estado de la 
configuración actual y el estado de todas las configuraciones anteriores para confirmar 
la exactitud de información, puntualidad, integridad y seguridad 
• Hacer que el estado de los elementos menores de Gestión de la Configuración 
disponible en todo el ciclo de vida, por ejemplo, para garantizar un acceso 
adecuado, el cambio, construir y controles de liberación se siguen, por ejemplo, 
construir especificación s 
• Grabación de cambios a entidades de crédito de la recepción a disposición 
• Asegurar que los cambios en la configuración inicial s están debidamente 
documentadas. Esto se puede lograr mediante la consolidación de los cambiantes 
estados de configuración de configuración de elemento s para formar líneas de base 
documentados en tiempos designados o en circunstancias definidas. 
Archivos 
Durante las actividades de identificación y control de configuración, se crearán 
registros de estado de configuración. Estos registros permiten la visibilidad y la 
trazabilidad y de la gestión eficiente de la configuración de la evolución. Ellos suelen 
incluir detalles de: 
• La información de configuración de servicios (por ejemplo, número de identificación, 
título, fechas de vigencia, la versión, el estado, cambiar la historia y su inclusión en 
cualquier línea de base) 
• La configuración del servicio o producto (por ejemplo, el diseño o el estado de 
construcción) 
• El estado de liberación de la nueva información de configuración 
• Cambios implementadas y en curso 
• La captura de los resultados de las pruebas de garantía de calidad para actualizar 
el registro de configuración s. 
La información de configuración de servicios en evolución debe registrarse de manera 
que identifique las referencias cruzadas y la relación entre s necesarios para 
proporcionar los informes requeridos. 
Servicio activo y los informes de configuración 
Serán necesarios los informes de diferentes tipos para fines de administración 
de configuración. Estos informes pueden abarcar elemento individual de 
configuración s, un servicio completo o la Cartera de servicios completa. Los informes 
típicos incluyen: 



 

• Una lista de la información de configuración de productos incluidos en una base de 
configuración específica 
• Una lista de los elementos de configuración y sus líneas de base de configuración 
• Datos del estado de revisión actual y cambiar la historia 
• Los informes de estado sobre cambios, exenciones y desviaciones 
• Los detalles del estado de los productos entregados y mantenido relación con una 
parte y los números de trazabilidad 
• Estado de Revisión 
• Informe sobre el uso no autorizado de hardware y software 
• no autorizada detectada 
• Variaciones del CMS a los informes de auditoría físicas. 
Los informes de estado de los activos de una unidad de negocio o explotaciones de 
licencias de software a menudo son requeridos por la administración financiera 
de la presupuestación, la contabilidad y la carga. 
 

 

DS9.3 Revisión de Integridad de la Configuración 
 
Revisar periódicamente los datos de configuración para verificar y confirmar la 
integridad de la configuración actual e histórica. Revisar periódicamente el software 
instalado contra la política de uso de software para identificar software personal o no 
licenciado o cualquier otra instancia de software en exceso del contrato de 
licenciamiento actual. Reportar, actuar y corregir errores y desviaciones. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso exista para asegurar regularmente la 
integridad de todos los datos de configuración. 

 Revisar los informes que comparan los datos registrados contra el medio 
ambiente físico. 

 Verificar que las desviaciones son reportadas y corregidas. 

 Verifique que la reconciliación del hardware y software se realiza 
periódicamente contra la base de datos de configuración. 

 Si las herramientas automatizadas están siendo utilizadas, realizar una 
conciliación manual con el registro automatizado. 

 Verificar que las revisiones periódicas se llevan a cabo contra la política de uso 
de software para detectar software personal, sin licencia o cualquier instancia 
de software por encima de los acuerdos de licencia actuales. 

 

• ST 4.3.5.6 Auditoría y verificación 
 
Las actividades incluyen una serie de revisión o auditoría s s a: 
• Asegúrese de que haya conformidad entre las líneas de base documentados (por 
ejemplo, s, documentos de control de la interfaz de acuerdo) y el entorno 
empresarial actual al que se refieren 
• Verificar la existencia física de los CIs en la organización o en el DML y tiendas de 



 

repuestos, las características funcionales y operativas de las EC y comprobar que 
el registro s en el CMS que coincida con la infraestructura física 
• Compruebe que la liberación y la documentación de configuración está presente 
antes de hacer un comunicado. 
Antes de que un lanzamiento importante o cambio, una auditoría de una configuración 
específica puede ser necesaria para asegurar que el entorno del cliente coincide con el 
CMS. Antes de la aceptación en el entorno de producción, nuevos lanzamientos, 
construcción, equipos y el nivel deben ser verificados contra 
las necesidades contratadas o especificadas. No debe haber un certificado 
de prueba que demuestra que el requisito funcional de un IC nuevo o actualizado ha 
sido verificado o algún otro documento relevante (por ejemplo RFC). 
Plan de s se debe hacer para las auditorías de configuración normal para comprobar 
que la CMDB y la información de configuración relacionada son consistentes con el 
estado físico de todas las IC, y viceversa. Auditorías configuración física debe llevarse 
a cabo para verificar que la configuración 'como-incorporada' de un IC se ajusta a la 
configuración y sus documentos asociados a su 'como planificada'. Instalaciones de 
interrogatorio están obligados a verificar que la CMDB y el estado físico de las EC son 
consistentes. 
Estas auditorías deberían verificar que la versión s correcta y autorizada de IC existe, y 
que sólo existen como entidades de crédito, y se encuentran en uso en el entorno 
operativo. Desde el principio, las herramientas ad-hoc, 
equipos de prueba, ordenadores personales y otros productos no registrados o bien 
deben ser retirados o registrados a través de gestión de la 
configuración formal. Registro o la eliminación será a través del proceso de gestión del 
cambio y tiene que evitar que la autorización de entidades de crédito no aceptables o 
la extracción de IC que pueden es apoyando procesos de negocio. Elementos no 
registrados y no autorizados que se descubren durante la configuración de auditoría s 
deben ser investigados, y las medidas correctivas adoptadas para hacer frente a 
posibles problemas con el procedimiento de s, y el comportamiento del 
personal. Todas las excepciones son registradas y reportadas. 
Comprobar las auditorías de configuración, además, que el cambio y la liberación 
de s de discos han sido debidamente autorizado por la gestión del cambio y que los 
cambios implementados se lo autorice. Auditorías de configuración se debe considerar 
en los siguientes horarios: 
• Poco después de los cambios en el CMS 
• Antes y después de los cambios en el servicio de TI s o de infraestructura 
• Antes de una liberación o de la instalación para asegurar que el medio ambiente es 
como se esperaba 
• Después de la recuperación de desastres y después de un "retorno a 
la normalidad" (esta auditoría debe incluirse en los planes de contingencia) 
• A intervalos planificados 
• A intervalos aleatorios 
• En respuesta a la detección de cualquier IC no autorizado. 
Herramientas de auditoría automatizadas permiten a controles periódicos que se harán 
a intervalos regulares, por ejemplo semanal. Por ejemplo, las herramientas de auditoría 
de escritorio comparar la acumulación de escritorio de una persona con el maestro de 



 

construcción que se ha instalado. Si se encuentran excepciones, algunas 
organizaciones devuelven la construcción a su estado original. 
Un programa permanente de auditorías de configuración puede ayudar a utilizar los 
recursos con mayor eficacia s. El mostrador de servicio y grupo de apoyo s 
comprobarán que IC traído a su atención, por ejemplo, el software que la persona que 
llama está utilizando, se según consta en el CMS. Cualquier desviación se informa, 
Gestión de la Configuración de la investigación. 
Si hay una alta incidencia de IC no autorizada detectada, la frecuencia de las 
auditorías de configuración se debe aumentar, sin duda para aquellas partes de los 
servicios o la infraestructura afectada por este problema. Tenga en cuenta que las 
instalaciones no autorizadas se desaniman cuando el equipo de administración de la 
configuración se ve que es el control y llevar a cabo auditorías regulares y 
frecuentes. Si se detecta una epidemia de IC no autorizado, auditorías de 
configuración selectiva o general debe iniciarse para determinar la magnitud del 
problema, para corregir las cosas, y para desalentar la proliferación de entidades de 
crédito autorizadas. Publicidad ayudará a reducir aún más los sucesos. Diseño del 
Servicio y el personal de Operación del Servicio s deben ser notificados y que 
participan en la investigación de IC no autorizado. 
 
 
• SO 5.4 Gestión y soporte de servidores 
 
El servidor se utiliza en la mayoría de las organizaciones para proporcionar servicios 
flexibles y accesibles de alojamiento de aplicaciones o bases de datos, correr servicios 
de cliente/servidor, almacenamiento, impresión y administración de archivos. Por lo 
tanto, la gestión exitosa de los servidores es esencial para el éxito de la Operación 
del Servicio. 
El procedimiento y las actividades que deben llevarse a cabo por el Equipo de 
servidor(es) o departamento(s) - equipos diferentes pueden ser necesarios cuando se 
utilizan diferentes tipos de servidores (UNIX, Wintel etc) - incluyen: 
 
• Soporte del sistema operativo: Soporte y mantenimiento del sistema operativo 

correspondiente y software de utilidad relacionado (por ejemplo, software de 
conmutación por error), incluyendo la gestión de parches y la participación en la 
definición de copias de seguridad y restauración de las políticas. 
• Gestión de licencias: para todas las CIs del servidor, especialmente los sistemas 

operativos, servicios y cualquier software de aplicación no se gestionan por los equipos 
de administración de aplicaciones. 
• De tercer nivel: soporte de tercer nivel para todos los servidores y/o servidor de 

incidentes relacionados con el sistema de explotación, incluidas las actividades de 
diagnóstico y restauración. Esto también incluye el enlace con los contratistas de 
terceros de hardware de apoyo y/o fabricantes según sea necesario para escalar 
incidentes relacionados con el hardware. 
• De contrato: Asesoramiento y orientación a la empresa en la selección, el tamaño, la 

adquisición y el uso de servidores y software de utilidad relacionados con las 
necesidades del negocio. 



 

• Sistema de seguridad: control y mantenimiento de los controles de acceso y 

permisos en el entorno del servidor correspondiente, así como el sistema adecuado y 
medidas de seguridad física. Estos incluyen la identificación y aplicación de parches de 
seguridad, gestión de acceso y detección de intrusiones. 
• Definición y gestión de servidores virtuales. Esto implica que cualquier servidor 

que ha sido diseñado y construido alrededor de un estándar común se puede utilizar 
para procesar la carga de trabajo de una serie de aplicaciones o usuario. 
Gestión del servidor se requiere para establecer estas normas y asegurarse de que las 
cargas de trabajo se equilibran y se distribuyen adecuadamente. Ellos también son 
responsables de ser capaces de saber qué carga de trabajo está siendo procesada por 
el servidor y lo que ellos son capaces de hacer frente a los incidentes de manera 
efectiva. 
• Capacidad y Rendimiento: Proporcionar información y asistencia para la gestión de 

la capacidad para ayudar a lograr un óptimo rendimiento, utilización y rendimiento de 
los servidores disponibles. Esto se discute con más detalle en el diseño 
de servicios, que incluye orientación sobre la instalación y operación de software de 
virtualización con el fin de obtener  valor por el dinero invertido mediante la obtención 
de los más altos niveles de rendimiento y utilización del número mínimo de servidores. 
• Otras actividades de rutina incluyen: 

•Definición de estándares construidos para servidores como parte del proceso 
de aprovisionamiento. 
• La construcción y la instalación de nuevos servidores como parte del 
mantenimiento en curso o para la prestación de nuevos servicios.  
•Configuración y administración de clusters, que tienen por objeto la 
construcción de redundancia, mejorando el rendimiento del servicio y haciendo 
que la infraestructura sea más fácil de manejar. 

• El mantenimiento continúo. Esto normalmente consiste en reemplazar los 

servidores o 'hojas' en un programa de laminación para asegurarse de que se sustituya 
el equipo antes de que falle o se vuelva obsoleto. Esto se traduce en servidores que no 
sólo son completamente funcionales, sino también capaces de soportar los servicios 
en evolución. 
• Retiro de servicio y eliminación de los equipos de un servidor antiguo. Esto a 

menudo se lleva a cabo en conjunto con las políticas ambientales de la organización s 
para su eliminación. 
 
 
• SO 7 Consideraciones de tecnología (especialmente para licenciamiento, 
mencionado en SO 7.1.4) 
 
Se necesita una tecnología integrada de ITSM (o conjunto de herramientas, ya que 
algunos proveedores venden su tecnología como "módulos", mientras que algunas 
organizaciones pueden optar por integrar los productos de otros proveedores). 
 
También se hace necesario disponer de: 
7.1 Requisitos genéricos 

7.1.1 Autoayuda 



 

7.1.2 Flujo de trabajo o motor de procesos 
7.1.3 CMS  integrado 
7.1.4 Descubrimiento / Despliegue / Licencias de Tecnología 
7.1.5 Control remoto 
7.1.6 Utilidades de diagnóstico 
7.1.7 Informes 
7.1.8 Cuadros de mando 
7.1.9 Integración con la Gestión de Servicios de Negocio 

7.2 Gestión de Eventos 
7.3 Gestión de Incidentes 

7.3.1 Tecnología integrada de ITSM 
7.3.2 Flujo de trabajo automatizado y la escalada 

7.4 Solicitud de cumplimiento 
7.5 Gestión de Problemas 

7.5.1 Tecnología de Gestión de Servicios Integrado 
7.5.2 Gestión del Cambio 
7.5.3 CMS  integrado  
7.5.4 Conocer errores de base de datos 

7.6 Gestión de Acceso 
7.7 Mesa de servicio 

7.7.1 Telefonía 
7.7.2 Herramientas de apoyo 

7.7.2.1 Conocer errores de base de datos  
7.7.2.2 Scripts de diagnóstico 
7.7.2.3 Interfaz web de Autoayuda 
7.7.2.4 Control remoto 

7.7.3 Planificación de Continuidad de Servicios de TI de las herramientas de 
apoyo de ITSM 

 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 281 Numeral 7. 

 
 

DS10 Administración de Problemas  
 
Una efectiva administración de problemas requiere la identificación y clasificación de 
problemas, el análisis de las causas desde su raíz, y la resolución de problemas. El 
proceso de administración de problemas también incluye la identificación de 
recomendaciones para la mejora, el mantenimiento de registros de problemas y la 
revisión del estatus de las acciones correctivas. Un efectivo proceso de administración 
de problemas mejora los niveles de servicio, reduce costos y mejora la conveniencia y 
satisfacción del usuario. 
  



 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS10.1 Identificación y Clasificación de Problemas  
 
Implementar procesos para reportar y clasificar problemas que han sido identificados 
como parte de la administración de incidentes. Los pasos involucrados en la 
clasificación de problemas son similares a los pasos para clasificar incidentes; son 
determinar la categoría, impacto, urgencia y prioridad. Los problemas deben 
categorizar se de manera apropiada en grupos o dominios relacionados (por ejemplo, 
hardware, software, software de soporte). Estos grupos pueden coincidir con las 
responsabilidades organizacionales o con la base de usuarios y clientes, y son la base 
para asignar los problemas al personal de soporte.   

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que los procesos adecuados soportados por 
herramientas adecuadas existen para identificar y clasificar los problemas. 

 Revisión de los criterios establecidos para clasificar y priorizar los problemas, 
asegurando que dan lugar a las clasificaciones en línea con los compromisos 
de servicio y unidades organizativas 

 responsables de resolver o que contienen el problema. 

 Confirme que el proceso existe para la exactitud de la clasificación, e identificar 
causas de errores de clasificación para que puedan ser tratados. 

 Tome una muestra representativa de la base de datos problema para garantizar 
que los problemas están debidamente clasificados y categorizados. 

 

• SO 4.4.5.1 Detección de problemas 
 
Es probable que múltiples formas de detección de problema existan en todas las 
organizaciones. 
Estos incluirán: 
• La sospecha o detección de la causa de uno o más incidentes por el Mesa de 
servicio, lo que resulta en un registro de problemas está relieve - la mesa puede haber 
resuelto el incidente, pero no se ha determinado una causa y sospecha que es 
probable que se repita definitiva, también lo hará levantar un registro de problemas 
para que la causa subyacente se resuelva. Alternativamente, puede ser 
inmediatamente obvio desde el principio que un incidente o incidentes, ha sido 
causado por un problema grave, por lo que un registro de problemas se levantó de 
inmediato. 
• Análisis de un incidente con un grupo de apoyo técnico que pone de manifiesto que 



 

existe un problema subyacente, o pueda existir. 
• Detección automática de un fallo de la infraestructura o de la aplicación, el uso de 
herramientas de eventos / alertas automáticamente a plantear un incidente que puede 
revelar la necesidad de un registro de problemas. 
• Una notificación de un proveedor o contratista que existe un problema que debe ser 
resuelto. 
• Análisis de los incidentes en el marco de la gestión proactiva de problemas - lo que 
resulta en la necesidad de crear un registro de problemas por lo que la culpa 
subyacente puede ser investigado más a fondo. 
Análisis frecuente y regular de los datos de incidentes y problemas se debe realizar 
para identificar las tendencias en cuanto estén discernible. Esto requerirá 
categorización significativa y detallada de los incidentes / problemas y de informes 
periódicos de los patrones y las áreas de alta incidencia. 'Top diez' de informes, con 
capacidades a los niveles inferiores, es útil para identificar tendencias. 
Más detalles de cómo detectada tendencias deben ser manejados se incluyen en la 
publicación Mejora Continua del Servicio. 
 
 
• SO 4.4.5.3 Clasificación de problemas 
 
Los problemas deben ser clasificados en la misma forma que los incidentes (y es 
aconsejable utilizar el mismo sistema de codificación), de modo que la verdadera 
naturaleza del problema se puede rastrear fácilmente en el futuro y significativa de 
información de gestión se puede obtener. 
 
 
• SO 4.4.5.4 Priorización de problemas 
 
Los problemas deben ser priorizados en la misma manera y por las mismas razones 
que los hechos -, pero la frecuencia y el impacto de los incidentes relacionados 
también deben tenerse en cuenta. 
Priorización de problemas también se debe tener en cuenta la gravedad de los 
problemas. Severidad en este contexto se refiere a la gravedad del problema es de 
una perspectiva de la infraestructura, por ejemplo: 
• ¿Se puede recuperar el sistema, o qué necesita ser reemplazado? 
• ¿Cuánto me costará? 
• ¿Cuántas personas, con lo que las habilidades, serán necesarios para solucionar el 
problema? 
• ¿Cuánto tiempo se necesita para solucionar el problema? 
• ¿Qué tan extenso es el problema (por ejemplo, el número de entidades de crédito se 
ven afectados)? 
 
 
• SO Apéndice C Kepner y Tregoe 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 338 Apéndice 



 

C. 
 
• SO Apéndice D Diagramas de Ishikawa 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 341 Apéndice 
D. 

 

DS10.2 Rastreo y Resolución de Problemas 
 
El sistema de administración de problemas debe mantener pistas de auditoría 
adecuadas que permitan rastrear, analizar y determinar la causa raíz de todos los 
problemas reportados considerando:  
• Todos los elementos de configuración asociados  
• Problemas e incidentes sobresalientes  
• Errores conocidos y sospechados  
• Seguimiento de las tendencias de los problemas.  
Identificar e iniciar soluciones sostenibles indicando la causa raíz, incrementando las 
solicitudes de cambio por medio del proceso de administración de cambios 
establecido. En todo el proceso de resolución, la administración de problemas debe 
obtener reportes regulares de la administración de cambios sobre el progreso en la 
resolución de problemas o errores. La administración de problemas debe monitorear el 
continuo impacto de los problemas y errores conocidos en los servicios a los usuarios. 
En caso de que el impacto se vuelva severo, la administración de problemas debe 
escalar el problema, tal vez refiriéndolo a un comité determinado para incrementar la 
prioridad de la solicitud del cambio (RFC) o para implementar un cambio urgente, lo 
que resulte más pertinente. El avance de la resolución de un problema debe ser 
monitoreado contra los SLAs.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Asegúrese de que los procesos y las herramientas están en su lugar para 
registrar, clasificar, priorizar y rastrear problemas hasta su resolución. 

 Asegúrese de que las herramientas incluyen informes de comodidades que se 
utilizan para producir informes de gestión en los problemas. 

 Seleccionar una muestra de los informes de problemas y verificar la adecuación 
de: 
- Documentación del problema para el análisis de las causas de raíz 
- Identificación del propietario del problema y la responsabilidad de resolución 
- Información del estado del problema  

• SO 4.4.5.2 Log de problemas 
 
Independientemente del método de detección, todos los detalles pertinentes del 
problema deben ser registrados de manera que existe un registro histórico 
completo. Esto debe ser con fecha y hora para permitir un control adecuado y 
la escalada. 
Se debe hacer una referencia al incidente (s) que se inició el registro de problemas - y 



 

todos los detalles pertinentes se deben copiar en el Registro de Incidentes (s) para el 
registro de problemas. Es difícil para ser exactos, como casos pueden variar, pero 
típicamente esto incluye detalles tales como: 
• del usuario 
• Detalle del servicio 
• Detalles del equipo 
• Fecha / hora registrado inicialmente 
• Prioridad y categorización detalles 
• Descripción del Incidente 
• Los detalles de todas las acciones de recuperación de diagnóstico o intento de tomar. 
 
 
• SO 4.4.5.5 Investigación y diagnóstico de problemas 
 
La investigación debe llevarse a cabo para tratar de diagnosticar la causa raíz del 
problema - la velocidad y la naturaleza de esta investigación variarán dependiendo del 
impacto, la gravedad y urgencia del problema - pero el nivel adecuado de recursos y 
experiencia s debe aplicarse a encontrar una solución acorde con el código asignado 
prioridad y el objetivo de servicio en el lugar para ese nivel de prioridad. 
Hay una serie de técnicas de resolución que se pueden usar para ayudar a 
diagnosticar y resolver problemas de útil problema - y éstos deben utilizarse según 
corresponda. Tales técnicas se describen en más detalle más adelante en esta 
sección. 
El CMS debe ser utilizado para ayudar a determinar el nivel de impacto y para ayudar 
en la identificación y el diagnóstico del punto exacto de la falla. El error conocido de la 
base de datos (KEDB) también debe tener acceso a las técnicas y problemas de 
coincidencia (por ejemplo, búsquedas de palabras clave) se debe utilizar para ver si el 
problema se ha producido antes y, en caso afirmativo, para encontrar la solución. 
A menudo es útil para tratar de recrear el fracaso, con el fin de entender lo que ha ido 
mal, y después de intentar varias maneras de encontrar la solución más adecuada y 
rentable para el problema. Para hacerlo con eficacia sin causar más interrupciones 
para el usuario, será necesario que refleje el entorno de producción de un sistema 
de prueba. 
Hay muchos análisis de problemas, diagnósticos y técnicas de resolución disponibles, 
y la investigación se ha hecho en esta área. Algunas de las técnicas más útiles y 
usados con frecuencia incluyen: 
• Análisis cronológico: Cuando se trata de un problema difícil, a menudo hay informes 
contradictorios sobre exactamente lo que ha pasado y cuándo. Por tanto, es muy útil 
brevemente para documentar todo caso s en orden cronológico - proporcionar una 
cronología de los acontecimientos. Esto a menudo hace que sea posible ver los 
eventos que pueden haber sido provocados por los demás - o para descartar cualquier 
reclamación que no son compatibles con la secuencia de los acontecimientos. 
• Análisis de Valor dolor: Aquí es donde se toma el impacto de un incidente o 
problema, o incidente / tipo de problema una visión más amplia. En lugar de analizar el 
número de incidentes / problemas de un tipo determinado en un período determinado, 
un análisis más en profundidad se realiza para determinar exactamente qué nivel de 



 

dolor ha causado a la organización / negocio por estos incidentes / problemas. Una 
fórmula puede ser diseñada para calcular este nivel de dolor. 
Normalmente, esto podría incluir tomar en cuenta: 
• El número de personas afectadas 
• La duración del tiempo de inactividad causado 
• El coste para la empresa (si esto se puede calcular fácilmente o 
estimado). 
Tomando todos estos factores en cuenta, una imagen mucho más detallada de los 
incidentes / problemas o tipos de incidentes / problemas que están causando más 
dolor se puede determinar - para permitir una mejor atención a las cosas que 
realmente importan y merecen una alta prioridad en la resolución de 
• Kepner y Tregoe: Charles Kepner y Benjamin Tregoe desarrollaron una forma útil de 
análisis de problemas que pueden ser utilizados oficialmente para investigar problemas 
de raíces profundas. Se definen las siguientes etapas: 
• La definición del problema 
• Describir el problema en términos de identidad, lugar, hora y tamaño 
• Determinar las posibles causas 
• Probar la causa más probable 
• Verificación de la verdadera causa. 
• Lluvia de ideas: A menudo puede ser valiosa para reunir a las personas pertinentes, 
ya sea físicamente o por medios electrónicos, y 'lluvia de ideas' el problema - con la 
gente tirar ideas sobre lo que puede ser la causa potencial y las posibles medidas para 
resolver el problema. Sesiones de lluvia de ideas puede ser muy constructivo e 
innovador, pero es igualmente importante que alguien, tal vez el Gestor de Problemas, 
documenta los resultados y las acciones acordadas y mantiene un grado de control en 
el periodo de sesiones (s). 
• Diagrama de Ishikawa s: Kaoru Ishikawa (1915-1989), líder en el control 
de calidad japonés, desarrolló un método para documentar las causas y los efectos 
que pueden ser útiles para ayudar a identificar donde algo puede ir mal, o ser 
mejorado. Este diagrama es normalmente el resultado de una sesión de lluvia 
de ideas, donde resuelven problemas pueden ofrecer sugerencias. El objetivo principal 
está representado por el tronco del diagrama, y los factores primarios están 
representados como ramas. Factores secundarios se añaden entonces como tallos, y 
así sucesivamente. Crear el diagrama estimula la discusión y a menudo conduce a una 
mayor comprensión de un problema complejo. 
• Análisis de Pareto: Esta es una técnica para la separación de importantes causas 
potenciales de los problemas más triviales. Los siguientes pasos deben tomarse: 
1. Forme una tabla que enumera las causas y su frecuencia como un porcentaje. 
2. Organizar las filas en el orden decreciente de importancia de las causas, es decir, 
primero la causa más importante. 
3. Agregar una columna de porcentaje acumulado de la tabla. En este paso, la tabla 
debería ser algo. 
4. Crear un gráfico de barras con las causas, con el fin de su porcentaje del total. 
5. Superponer un gráfico lineal de los porcentajes acumulados. 
6. Trace la línea a 80% en el eje y paralelo al eje x. A continuación, colocar la línea en 
el punto de intersección con la curva en el eje x. Este punto en el eje x separa las 



 

causas importantes y causas triviales. 
A partir de este cuadro es claro ver que hay tres causas principales de fallo de la 
red de la organización. Por tanto, estas deben dirigirse en primer lugar. 
 
 
• SO 4.4.5.6 Soluciones provisionales 
 
En algunos casos, puede ser posible encontrar una solución a los incidentes 
provocados por el problema - una forma temporal de la superación de las 
dificultades. Por ejemplo, una modificación del manual se puede hacer a un archivo de 
entrada para permitir que un programa para completar su carrera con éxito y permitir 
un proceso de facturación para completar satisfactoriamente, pero es importante que el 
trabajo en una solución permanente continúa cuando esté justificado - en este ejemplo 
la razón del archivo se corrompa, en primer lugar hay que encontrar y corregir para 
evitar que esto vuelva a suceder. 
En los casos en que se encuentra una solución, por lo tanto, es importante que el 
registro de problemas permanece abierto, y los detalles de la solución siempre se 
documenta en el registro de problemas. 
 
 
• SO 4.4.5.7 Registro de errores conocidos 
 
Tan pronto como el diagnóstico está completo, y en particular cuando una solución ha 
sido encontrado (a pesar de que todavía no puede ser una solución permanente), 
un registro de error conocido debe ser elevada y se coloca en la base de datos de error 
conocido - de modo que si más incidentes o surgen problemas, que puedan ser 
identificados y el servicio d restaurar más rápidamente. 
Sin embargo, en algunos casos, puede ser ventajoso para levantar un registro de error 
conocido incluso antes en el proceso global - sólo con fines de información, por 
ejemplo - a pesar de que el diagnóstico puede no ser completa o una solución se 
encuentra, por lo que es aconsejable establecer un cuestión de procedimiento concreto 
con exactitud cuándo un registro Error Conocido se debe levantar. Se debe hacer tan 
pronto como se llega a ser útil para hacerlo. 
 
 
• SO 4.4.5.8 Resolución de problemas 
 
Lo ideal sería que, tan pronto como se haya encontrado una solución, debe ser 
aplicado para resolver el problema - pero en realidad las garantías puede ser necesaria 
para asegurar que esto no causa problemas adicionales. Si se 
requiere ningún cambio en la funcionalidad esto requerirá un RFC para ser elevado y 
aprobado antes de la resolución puede ser aplicada. Si el problema es muy grave y se 
necesita una solución urgente por razones de negocios, entonces un RFC de 
emergencia debe ser manejado por el Comité de Cambios de Emergencia (ECAB). De 
lo contrario, la RFC debe seguir el proceso de gestión del cambio establecido para ese 
tipo de cambio - y la resolución debe ser 



 

Aplica sólo cuando el cambio haya sido aprobado y programado para 
su estreno. Mientras tanto, la KEDB debe utilizarse para ayudar a resolver rápidamente 
cualquier otras ocurrencias de los incidentes / problemas que se producen. 
Nota: Puede haber algunos problemas para los cuales un caso de negocio para la 
resolución no puede ser justificado (por ejemplo, donde el impacto es limitado, pero 
el costo de la resolución sería muy alto). En estos casos se puede tomar la decisión de 
abandonar el registro de problemas abiertos que utilizar una descripción solución en el 
Registro de Error Conocido para detectar y resolver cualquier recurrencias 
rápidamente. Se debe tener cuidado de utilizar el código apropiado para marcar el 
registro de problemas abierta de modo que no cuenta para el rendimiento del equipo 
que realiza el proceso y de modo que la reanudación no autorizada no tiene lugar. 
 

 

DS10.3 Cierre de Problemas  
 
Disponer de un procedimiento para cerrar registros de problemas ya sea después de 
confirmar la eliminación exitosa del error conocido o después de acordar con el 
negocio cómo manejar el problema de manera alternativa.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que los problemas se cierran sólo después de la 
confirmación de la resolución por las partes interesadas. 

 Seleccione una muestra representativa de los problemas y verificar a través de 
entrevistas con las partes interesadas de que los interesados fueron informados 
por completo y de manera oportuna de los cierres de los problemas. 
 

• SO 4.4.5.9 Cierre de problemas 
 
Cuando no  ha completado ningún cambio (y con éxito de opinión), y la resolución se 
ha aplicado, el registro de problemas debe ser formalmente cerrado - como debe 
cualquier incidente relacionado Record s que siguen abiertos. Una verificación se debe 
realizar en este momento para garantizar que el registro contiene una descripción 
histórica completa de todos los s evento - y si no, el registro debe ser actualizado. 
El estado de cualquier registro relacionado con Error Conocido se actualizará para 
mostrar que se ha aplicado la resolución. 
 
 
• SO 4.4.5.10 Revisión de problemas mayores 
 
Después de cada problema importante (según lo determinado por el sistema de 
prioridad de la organización s), mientras que los recuerdos aún están frescos revisión 
debe llevarse a cabo para aprender las lecciones para el futuro. En concreto, la 
revisión debe examinar: 
• Las cosas que se hicieron correctamente 
• Las cosas que se hicieron mal 



 

• ¿Qué se podría hacer mejor en el futuro 
• ¿Cómo prevenir la recurrencia 
• Si se ha planteado ninguna responsabilidad de terceros y si se necesitan acciones 
seguimiento. 
Estas revisiones se pueden utilizar como parte de la formación y sensibilización del 
personal de apoyo - y las lecciones aprendidas se deben documentar en su caso el 
procedimiento s, instrucción de trabajo s, escritura de diagnóstico s o error conocido 
Records. El Gestor de Problemas facilita la reunión y del documento: S las acciones 
acordadas. 
El conocimiento aprendido de la revisión debe ser incorporado en una reunión 
de examen de servicio con el cliente de negocios para garantizar que el cliente es 
consciente de las medidas adoptadas y el plan de s para evitar una 
futura gran s incidente ocurra. 
Esto ayuda a mejorar la satisfacción del cliente y asegurar el negocio que el Servicio 
de Operación s es el manejo de los principales incidentes de manera responsable y 
trabajando activamente para evitar su futura repetición. 

 

DS11 Administración de Datos  
 
Una efectiva administración de datos requiere de la identificación de requerimientos de 
datos. El proceso de administración de información también incluye el establecimiento 
de procedimientos efectivos para administrar la librería de medios, el respaldo y la 
recuperación de datos y la eliminación apropiada de medios. Una efectiva 
administración de datos ayuda a garantizar la calidad, oportunidad y disponibilidad de 
la información del negocio.  
  

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS11.1 Requerimientos del Negocio para Administración de Datos  
 
Verificar que todos los datos que se espera procesar se reciben y procesan 
completamente, de forma precisa y a tiempo, y que todos los resultados se entregan 
de acuerdo a los requerimientos de negocio. Las necesidades de reinicio y reproceso 
están soportadas. 
 



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Obtener el inventario de elementos de datos. 

 Para cada elemento de datos, confirman que los requisitos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad han sido definidos y que estos requisitos han sido 
validados con los propietarios de los datos. 

 Asegúrese de que los controles acordes con las necesidades se han definido e 
implementado. 

• SD 5.2 Gestión de los datos y la información 
 
Los datos son uno de los tipos de activos críticos que deben ser gestionados con el fin 
de desarrollar, entregar y dar soporte de servicios de TI con eficacia. Datos / Gestión 
de la Información es como organiza los planes de organización, recopila, crea, usos, 
controles, difunde y dispone de sus datos / información, tanto de registro estructurado s 
y datos no estructurados. También asegura que el valor de los datos / información se 
identifica y explota, tanto en apoyo de sus operaciones internas y en la adición de valor 
a su negocio de cara al cliente es proceso. 
Varios términos son comunes en esta área, incluyendo 'Gestión de datos', 'Gestión de 
información' y 'Gestión de Recursos de Información'. A los efectos de esta publicación, 
el término "Gestión de datos" se utiliza como forma abreviada de todos los tres 
anteriores. 
El papel de la gestión de datos descrito no es sólo acerca de la gestión de los datos en 
bruto: se trata de la gestión de todos los metadatos contextual - "datos sobre los datos" 
adicionales - que va con ella, y cuando se añade a los datos en bruto da la 
"información" o "datos en contexto”. 
Los datos, como la base de información de la organización, tienen todos los atributos 
necesarios para ser tratados como un activo (o recurso). Por ejemplo, es esencial para 
«la consecución de objetivos de negocio s, y el funcionamiento diario de éxito de una 
organización. Además, puede ser 'obtiene y conserva por una organización, pero sólo 
a un costo financiero'. Por último, puede, junto con otros recursos / activos, se utiliza 
para 'fomentar la consecución de los objetivos de una organización. 
Los factores clave para la gestión de datos con éxito son los siguientes: 
•Todos los usuarios tienen acceso inmediato a través de una variedad de canales a la 
información que necesitan para hacer su trabajo. 
•datos están totalmente explotados, a través de intercambio de datos dentro de la 
organización y con otros organismos. 
•La calidad de los datos de la organización se mantiene en un nivel aceptable, y la 
información utilizada en el negocio es precisa, confiable y consistente. 
• Los requisitos legales para mantener la privacidad, se 
observan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 
• La organización logra un alto nivel de eficiencia y eficacia en sus datos y las 
actividades de manejo de información. 
• Un modelo de datos de la empresa para definir las entidades más importantes y sus 
relaciones - esto ayuda a evitar los despidos y para evitar el deterioro de 
la arquitectura, ya que se ha cambiado con los años. 
 



 

También se hace necesario disponer de: 
5.2.1 Gestión de los activos de datos 
5.2.2 Alcance de la gestión de datos 
5.2.3 Gestión de datos y el ciclo de vida del servicio 
5.2.4 Apoyo al Ciclo de Vida de Servicio 
5.2.5 Valoración de los datos 
5.2.6 Clasificación de los datos 
5.2.7 Configuración de las normas de datos 
5.2.8 Propiedad de los datos 
5.2.9 Migración de datos 
5.2.10 Almacenamiento de datos 
5.2.11 Captura de datos 
5.2.12 Recuperación y uso de datos 
5.2.13 Integridad de datos y cuestiones conexas 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 305 Numeral 5.2. 

 

DS11.2 Acuerdos de Almacenamiento y Conservación  
 
Definir e implementar procedimientos para el archivo, almacenamiento y retención de 
los datos, de forma efectiva y eficiente para conseguir los objetivos de negocio, la 
política de seguridad de la organización y los requerimientos regulatorios.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar el modelo de datos, y asegurar que las técnicas de almacenamiento 
satisfacen los requerimientos del negocio. 

 Revisar los períodos de retención de los datos, y asegurar que se ajustan a los 
requisitos contractuales, legales y reglamentarios. 
 

• SD 5.2 Gestión de los datos y la información 
 
Los datos son uno de los tipos de activos críticos que deben ser gestionados con el fin 
de desarrollar, entregar y dar soporte de servicios de TI con eficacia. Datos / Gestión 
de la Información es como organiza los planes de organización, recopila, crea, usos, 
controles, difunde y dispone de sus datos / información, tanto de registro estructurado s 
y datos no estructurados. También asegura que el valor de los datos / información se 
identifica y explota, tanto en apoyo de sus operaciones internas y en la adición de valor 
a su negocio de cara al cliente es proceso. 
Varios términos son comunes en esta área, incluyendo 'Gestión de datos', 'Gestión de 
información' y 'Gestión de Recursos de Información'. A los efectos de esta publicación, 
el término "Gestión de datos" se utiliza como forma abreviada de todos los tres 
anteriores. 
El papel de la gestión de datos descrito no es sólo acerca de la gestión de los datos en 
bruto: se trata de la gestión de todos los metadatos contextual - "datos sobre los datos" 
adicionales - que va con ella, y cuando se añade a los datos en bruto da la 



 

"información" o "datos en contexto”. 
Los datos, como la base de información de la organización, tienen todos los atributos 
necesarios para ser tratados como un activo (o recurso). Por ejemplo, es esencial para 
«la consecución de objetivos de negocio s, y el funcionamiento diario de éxito de una 
organización. Además, puede ser 'obtiene y conserva por una organización, pero sólo 
a un costo financiero'. Por último, puede, junto con otros recursos / activos, se utiliza 
para 'fomentar la consecución de los objetivos de una organización. 
Los factores clave para la gestión de datos con éxito son los siguientes: 
•Todos los usuarios tienen acceso inmediato a través de una variedad de canales a la 
información que necesitan para hacer su trabajo. 
•datos están totalmente explotados, a través de intercambio de datos dentro de la 
organización y con otros organismos. 
•La calidad de los datos de la organización se mantiene en un nivel aceptable, y la 
información utilizada en el negocio es precisa, confiable y consistente. 
• Los requisitos legales para mantener la privacidad, se 
observan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 
• La organización logra un alto nivel de eficiencia y eficacia en sus datos y las 
actividades de manejo de información. 
• Un modelo de datos de la empresa para definir las entidades más importantes y sus 
relaciones - esto ayuda a evitar los despidos y para evitar el deterioro de 
la arquitectura, ya que se ha cambiado con los años. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.1 Gestión de los activos de datos 
5.2.2 Alcance de la gestión de datos 
5.2.3 Gestión de datos y el ciclo de vida del servicio 
5.2.4 Apoyo al Ciclo de Vida de Servicio 
5.2.5 Valoración de los datos 
5.2.6 Clasificación de los datos 
5.2.7 Configuración de las normas de datos 
5.2.8 Propiedad de los datos 
5.2.9 Migración de datos 
5.2.10 Almacenamiento de datos 
5.2.11 Captura de datos 
5.2.12 Recuperación y uso de datos 
5.2.13 Integridad de datos y cuestiones conexas 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 305 Numeral 5.2. 
 
 
• SO 5.6 Almacenamiento y archivo 
 
Muchos servicios requieren el almacenamiento de datos para un tiempo específico y 
también para que los datos estén disponibles fuera de línea durante un período 
determinado después de que ya no se utiliza. Esto es a menudo debido a la 
reglamentaria o legislativa s requisito, pero también porque los datos históricos y 



 

la auditoría son muy valiosos para una variedad de propósitos, incluyendo 
marketing, desarrollo de productos, investigaciones forenses, etc 
Un equipo independiente o departamento pueden ser necesarios para gestionar la 
tecnología de almacenamiento de datos de la organización s, tales como: 
• Los dispositivos de almacenamiento, como discos, controladores, cintas, etc 
• Almacenamiento conectado en red (NAS), que es el almacenamiento conectado a 
una red y accesible por varios clientes s 
• Redes de área de almacenamiento (SAN) diseñados para conectar dispositivos de 
almacenamiento informático, tales como controladores de arrays de discos y librerías 
de cintas. Además de los dispositivos de almacenamiento, una SAN requerirá también 
la gestión de varios s componentes de la red, como concentradores, cables, etc 
• Direct Attached Storage (DAS), que es un dispositivo de almacenamiento conectado 
directamente a un servidor 
• Contenido de almacenamiento direccionable (CAS), que es el almacenamiento que 
se basa en la recuperación de información en función de su contenido en lugar de 
ubicación. El enfoque en este tipo de sistema es en la comprensión de la naturaleza de 
los datos y la información almacenada, en vez de en proporcionar lugares de 
almacenamiento específicas. 
Independientemente de lo que se está utilizando el tipo de sistemas de 
almacenamiento, almacenamiento y archivo requerirán la gestión de los componentes 
de la infraestructura, así como las políticas relacionadas con la que se almacenan los 
datos, por cuánto tiempo, en qué forma y quién puede acceder a 
ella. Responsabilidades específicas incluirán: 
• Definición de políticas de almacenamiento de datos y el procedimiento de s 
• Las convenciones de nomenclatura de archivos de almacenamiento, la jerarquía y las 
decisiones de colocación 
• Diseño, dimensionamiento, selección, adquisición, configuración y funcionamiento de 
toda la infraestructura de almacenamiento de datos 
• Mantenimiento y soporte para todos los servicios públicos y middleware software de 
almacenamiento de datos 
• Coordinación con la información del equipo de gestión del ciclo de vida (s) o 
equipos de gobierno para garantizar el cumplimiento de la libertad de información, 
protección de datos y las reglas de gobierno de TI 
• La participación en la definición y el acuerdo de archivo de la política 
• Servicio de limpieza de todas las instalaciones de almacenamiento de datos 
• Archivo de datos de acuerdo con las normas y horarios definidos durante el diseño de 
servicios. Los equipos de almacenamiento o departamentos también aportaciones a la 
definición de estas normas y presentarán informes sobre su eficacia como insumo 
en el diseño de futuros 
• La recuperación de datos archivados, según sea necesario (por ejemplo, para fines 
de auditoría, la evidencia forense, o para cumplir con cualquier otro requisito de 
negocio) 
• Apoyo de tercera línea para el almacenamiento-y de incidentes relacionados con 
archivos. 
 

 



 

DS11.5 Respaldo y Restauración  
 
Definir e implementar procedimientos de respaldo y restauración de los sistemas, 
aplicaciones, datos y documentación en línea con los requerimientos de negocio y el 
plan de continuidad.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Los datos críticos que afectan a las operaciones de negocio son 
periódicamente identificado en consonancia con el modelo de gestión del riesgo 
y el plan de continuidad del servicio 
- Las políticas y procedimientos adecuados para la copia de seguridad de los 
sistemas, las aplicaciones, los datos y la documentación existen y deben tener 
en cuenta factores tales como: 

. Frecuencia de copia de seguridad (por ejemplo, copia de disco para 
copias de seguridad en tiempo real contra DVD-ROM para la retención a 
largo plazo) 
. Tipo de copia de seguridad (por ejemplo, llena vs incremental) 
. Tipo de medios de comunicación 
. Copias de seguridad automatizadas en línea 
. Los tipos de datos (por ejemplo, voz, óptica) 
. Creación de registros 
. Datos críticos de usuario final de computación (por ejemplo, hojas de 
cálculo) 
. Ubicación física y lógica de las fuentes de datos 
. Seguridad y derechos de acceso 
. cifrado 

- Las responsabilidades se han asignado para la toma y seguimiento de las 
copias de seguridad 
- Un programa existe para la toma y registro de las copias de seguridad de 
acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos 
- Sistema, aplicaciones, datos y documentación se mantienen o son tratados 
por terceros y están suficientemente apoyados o asegurados. El retorno de las 
copias de seguridad de terceras 
partes debe ser requerido y deben considerarse los arreglos de custodia o 
depósito. 
- Requisitos para el almacenamiento dentro y fuera del sitio de datos de las 
copias de seguridad se han definido y cumplen con los requerimientos del 
negocio, incluyendo el acceso necesario para realizar copias de seguridad de 
datos 
- Pruebas suficientes de restauración se han realizado periódicamente para 
asegurar que todos los componentes de copias de seguridad pueden ser 
eficazmente restaurados 
- El marco de tiempo requerido para la restauración ha sido acordado y 
comunicado con el negocio o con el dueño del proceso de TI. La prioridad para 
la recuperación de datos se ha basado 



 

sobre los requisitos de negocio y los procedimientos de continuidad de servicio 
de TI. 
 

• SO 5.2.3 Respaldo y restauración 
 
Copia de seguridad y restauración es esencialmente un componente de la buena 
planificación de la continuidad de servicios de TI. Como tal, servicio de diseño debe 
garantizar que existen estrategias de copia de seguridad sólidas para 
cada servicio y Transición del Servicio debe asegurar que éstos estén debidamente 
probados. 
Además, reguladora requisito s especificar que determinados tipos 
de organización (como los servicios financieros o las empresas que cotizan en bolsa) 
deben tener una copia de seguridad formal y estrategia en el lugar y que esta 
estrategia se ejecuta y auditado Restaurar. Los requisitos exactos varían de país a 
país y por sector de actividad. Esto debe ser determinado en Diseño del Servicio y 
construido en la funcionalidad del servicio y la documentación. 
El único punto de realizar copias de seguridad es que es posible que necesiten ser 
restaurados en algún momento. Por esta razón, no es tan importante para definir cómo 
realizar una copia de un sistema como lo es definir qué componentes están en riesgo y 
cómo mitigar efectivamente el riesgo. 
Hay un buen número de herramientas disponibles para la copia de seguridad y 
restauración, pero vale la pena señalar que las características de las tecnologías de 
almacenamiento utilizadas para los datos empresariales se están utilizando para copia 
de seguridad / restauración (por ejemplo, las instantáneas). Por tanto, existe un mayor 
grado de integración entre Backup and Restauración de actividades y de 
almacenamiento y archivo. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.3.1 Backup 
5.2.3.2 Restaurar 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 168 Numeral 
5.2.3. 

 

DS11.6 Requerimientos de Seguridad para la Administración de Datos  
 
Definir e implementar las políticas y procedimientos para identificar y aplicar los 
requerimientos de seguridad aplicables al recibo, procesamiento, almacén y salida de 
los datos para conseguir los objetivos de negocio, las políticas de seguridad de la 
organización y requerimientos regulatorios.  
 



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Un proceso existe para identificar los datos sensibles y abordar la necesidad 
de la empresa de mantener la confidencialidad de los datos, el cumplimiento 
con las leyes y reglamentos, así como la clasificación de los datos se ha 
acordado con los propietarios de procesos de negocio 
- Una política se ha definido e implementado para proteger los datos sensibles y 
los mensajes de acceso no autorizado y la incorrecta transmisión y transporte, 
incluyendo, pero 
no se limitan a, el cifrado, mensajes de códigos de autenticación, hash totales, 
correos enlazados y paquetes resistentes a la manipulación para el transporte 
físico 
- Se han establecido requisitos para el acceso físico y lógico a la salida de 
datos y la confidencialidad de la producción está claramente definida y es 
tomada en consideración 
- Las normas y procedimientos se han establecido para el acceso del usuario 
final a los datos y la gestión y copia de seguridad de los datos sensibles 
- Las normas y procedimientos se han establecido para las aplicaciones de 
usuario final que pueden tener efectos nocivos en datos almacenados en los 
ordenadores de los usuarios finales o aplicaciones en red o datos (por ejemplo, 
considerar las políticas en materia de derechos de usuario en redes de 
computadores) 
- Programas de sensibilización se han instituido para crear y mantener la 
conciencia de la seguridad en el manejo y tratamiento de datos sensibles 
- Sensibles instalaciones de procesamiento de información están seguras 
dentro de las ubicaciones físicas protegidas por perímetros de seguridad 
definidos, junto con la vigilancia adecuada, las barreras seguridad y los 
controles de entrada 
- El diseño de la infraestructura física previene las pérdidas por incendio, 
interferencias, un ataque externo o acceso no autorizado. Hay puntos de salida 
seguros para salidas sensibles o transferencia de datos a terceros. 
 

• SD 5.2 Gestión de los datos y la información 
 
Los datos son uno de los tipos de activos críticos que deben ser gestionados con el fin 
de desarrollar, entregar y dar soporte de servicios de TI con eficacia. Datos / Gestión 
de la Información es como organiza los planes de organización, recopila, crea, usos, 
controles, difunde y dispone de sus datos / información, tanto de registro estructurado s 
y datos no estructurados. También asegura que el valor de los datos / información se 
identifica y explota, tanto en apoyo de sus operaciones internas y en la adición de valor 
a su negocio de cara al cliente es proceso. 
Varios términos son comunes en esta área, incluyendo 'Gestión de datos', 'Gestión de 
información' y 'Gestión de Recursos de Información'. A los efectos de esta publicación, 
el término "Gestión de datos" se utiliza como forma abreviada de todos los tres 
anteriores. 



 

El papel de la gestión de datos descrito no es sólo acerca de la gestión de los datos en 
bruto: se trata de la gestión de todos los metadatos contextual - "datos sobre los datos" 
adicionales - que va con ella, y cuando se añade a los datos en bruto da la 
"información" o "datos en contexto”. 
Los datos, como la base de información de la organización, tienen todos los atributos 
necesarios para ser tratados como un activo (o recurso). Por ejemplo, es esencial para 
«la consecución de objetivos de negocio s, y el funcionamiento diario de éxito de una 
organización. Además, puede ser 'obtiene y conserva por una organización, pero sólo 
a un costo financiero'. Por último, puede, junto con otros recursos / activos, se utiliza 
para 'fomentar la consecución de los objetivos de una organización. 
Los factores clave para la gestión de datos con éxito son los siguientes: 
•Todos los usuarios tienen acceso inmediato a través de una variedad de canales a la 
información que necesitan para hacer su trabajo. 
•datos están totalmente explotados, a través de intercambio de datos dentro de la 
organización y con otros organismos. 
•La calidad de los datos de la organización se mantiene en un nivel aceptable, y la 
información utilizada en el negocio es precisa, confiable y consistente. 
• Los requisitos legales para mantener la privacidad, se 
observan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 
• La organización logra un alto nivel de eficiencia y eficacia en sus datos y las 
actividades de manejo de información. 
• Un modelo de datos de la empresa para definir las entidades más importantes y sus 
relaciones - esto ayuda a evitar los despidos y para evitar el deterioro de 
la arquitectura, ya que se ha cambiado con los años. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.1 Gestión de los activos de datos 
5.2.2 Alcance de la gestión de datos 
5.2.3 Gestión de datos y el ciclo de vida del servicio 
5.2.4 Apoyo al Ciclo de Vida de Servicio 
5.2.5 Valoración de los datos 
5.2.6 Clasificación de los datos 
5.2.7 Configuración de las normas de datos 
5.2.8 Propiedad de los datos 
5.2.9 Migración de datos 
5.2.10 Almacenamiento de datos 
5.2.11 Captura de datos 
5.2.12 Recuperación y uso de datos 
5.2.13 Integridad de datos y cuestiones conexas 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 305 Numeral 5.2. 

 
 

DS12 Administración del Ambiente Físico  
 
La protección del equipo de cómputo y del personal, requiere de instalaciones bien 



 

diseñadas y bien administradas. El proceso de administrar el ambiente físico incluye la 
definición de los requerimientos físicos del centro de datos (site), la selección de 
instalaciones apropiadas y el diseño de procesos efectivos para monitorear factores 
ambientales y administrar el acceso físico. La administración efectiva del ambiente 
físico reduce las interrupciones del negocio ocasionadas por daños al equipo de 
cómputo y al personal.  
  

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS12.2 Medidas de Seguridad Física 
 
Definir e implementar medidas de seguridad físicas alineadas con los requerimientos 
del negocio. Las medidas deben incluir, pero no limitarse al esquema del perímetro de 
seguridad, de las zonas de seguridad, la ubicación de equipo crítico y de las áreas de 
envío y recepción. En particular, mantenga un perfil bajo respecto a la presencia de 
operaciones críticas de TI. Deben establecerse las responsabilidades sobre el 
monitoreo y los procedimientos de reporte y de resolución de incidentes de seguridad 
física.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Una política es definida e implementada por la seguridad física y las medidas 
de control de acceso que deben seguirse para sitios de TI. La política se revisa 
periódicamente para asegurarse de que sigue siendo pertinente y actualizada. 
- El acceso a la información sensible acerca de los sitios y sus planes de diseño 
se limita 
- Los signos externos y otros de identificación de sitios sensibles de TI son 
discretos y obviamente  no identifican el sitio desde el exterior 
- Directorios de organización / mapas del sitio no identifican la ubicación del 
sitio de TI 
- El diseño de las medidas de seguridad física tiene en cuenta los riesgos 
asociados con el negocio y la operación. Según el caso, medidas de seguridad 
física incluyen sistemas de alarma, la construcción de endurecimiento, la 
protección, la partición de cableado blindado seguro, etc. 
- Las pruebas de prevención, detección y corrección de las medidas de 
seguridad física se llevan a cabo periódicamente para verificar el diseño, la 
implementación y la eficacia 
- El diseño del sitio tiene en cuenta el cableado físico de las telecomunicaciones 
y de la tubería de agua, electricidad y alcantarillado 



 

- Un proceso con el apoyo de la correspondiente autorización se define y aplica 
para la eliminación segura de los equipos informáticos 
- Las áreas de recepción y envío de los equipos informáticos están protegidas 
de la misma forma y alcance como un sitio de instalaciones y operaciones 
normal de TI 
- Una política y un proceso son definidos para el transporte y almacenamiento 
de los equipos de seguridad 
- Existe un proceso para asegurar que los dispositivos de almacenamiento que 
contengan información confidencial se destruyen físicamente o son 
desinfectados 
- Existe un proceso para registrar, controlar, gestionar, informar y resolver 
incidentes de seguridad física, de acuerdo con el proceso general de TI de 
gestión de incidentes 
- Sitios especialmente sensibles se comprueban con frecuencia (incluyendo 
fines de semana y días festivos) por personal de seguridad. 

 

• SO Apéndice E Descripción detallada de la gestión de las instalaciones 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 343 Apéndice 
E.  

 

DS12.3 Acceso Físico  
 
Definir e implementar procedimientos para otorgar, limitar y revocar el acceso a 
locales, edificios y áreas de acuerdo con las necesidades del negocio, incluyendo las 
emergencias. El acceso a locales, edificios y áreas debe justificarse, autorizarse, 
registrarse y monitorearse. Esto aplica para todas las personas que accedan a las 
instalaciones, incluyendo personal, clientes, proveedores, visitantes o cualquier tercera 
persona.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Un proceso existe para gobernar la solicitud y concesión de acceso a los 
recursos informáticos 
- Las solicitudes formales de acceso se han completado y autorizado por la 
dirección del sitio de TI, los registros se conservan y las formas 
específicamente identifican las áreas a las que se concede el acceso del 
individuo. Esto se comprueba por observación o revisión de las aprobaciones. 
- Se han establecido procedimientos para garantizar que los perfiles de acceso 
siguen siendo actuales. Verifique que el acceso a los sitios de TI (salas de 
servidores, edificios, áreas o zonas) se basa en función del trabajo y las 
responsabilidades. 
- Existe un proceso para registrar y controlar todos los puntos de entrada para 
los sitios de TI, registro de todos los visitantes al sitio, incluyendo a los 



 

contratistas y proveedores. 
- Una política existe para instruir a todo el personal para mostrar una 
identificación visible en todo momento y evitar la emisión de tarjetas de 
identificación o insignias sin la debida autorización. Observe si algunas 
insignias están siendo usadas en la práctica. 
- Una política existente requiere que los visitantes sean acompañados en todo 
momento por un miembro de TI en el lugar, mientras que en grupo los 
individuos que no llevan una identificación apropiada se señalan al personal de 
seguridad 
- El acceso a los sitios sensibles de TI se limita mediante restricciones 
perimetrales, tales como cercas / muros y dispositivos de seguridad en puertas 
interiores y exteriores. Compruebe los dispositivos de entrada de registro y el 
sonido de una alarma en caso de un acceso no autorizado. Ejemplos de tales 
dispositivos incluyen placas o tarjetas de acceso, almohadillas claves, circuito 
cerrado de televisión y escáneres biométricos. 
- Revisar que se lleva a cabo regularmente un entrenamiento de concienciación 
sobre la seguridad física. Verificar mediante la revisión de los registros de 
capacitación. 
 

• SO Apéndice E Descripción detallada de la gestión de las instalaciones 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 343 Apéndice 
E.  
 
• SO Apéndice F Controles de acceso físico 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 353 Apéndice 
F.  

 

DS12.4 Protección Contra Factores Ambientales  
 
Diseñar e implementar medidas de protección contra factores ambientales. Deben 
instalarse dispositivos y equipo especializado para monitorear y controlar el ambiente. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Existe un proceso para identificar los desastres naturales y de origen humano 
que puedan ocurrir en la zona en que se encuentran las instalaciones sensibles 
de TI. Revisar los informes para verificar que el impacto potencial se evalúa de 
acuerdo a los procedimientos del plan de continuidad del negocio. 
- Existe una política que describe cómo los equipos informáticos, incluido el 
equipo móvil y fuera del sitio, están protegidos contra el robo y las amenazas 
ambientales. Revise la documentación para asegurarse de que se cumple la 
política, por ejemplo, las señales de comer, beber y fumar en zonas sensibles, y 
donde se prohíbe el almacenamiento de papelería y otros artículos que 



 

presentan un riesgo de incendio dentro de las áreas de informática. 
- Las instalaciones de TI están situadas y construidas de manera que minimicen 
y mitiguen la susceptibilidad a amenazas ambientales. 
- Los dispositivos adecuados están en su lugar de forma que detecten las 
amenazas ambientales. Inspeccionar el monitoreo continuo hecho a  estos 
dispositivos. 
- Las alarmas y otras notificaciones se plantean en el caso de una exposición 
ambiental, los procedimientos en respuesta a estos hechos están 
documentados y probados, y el personal recibe la formación adecuada. 
- Existe un proceso para comparar las medidas y los planes de contingencia 
contra los requisitos de la póliza de seguros. Revisar los informes y póliza de 
seguros para verificar su cumplimiento. 
- La administración toma medidas para asegurarse de que los puntos de 
incumplimiento se tratan de manera oportuna. 
- Los sitios de TI se construyen en lugares que minimicen el impacto de los 
riesgos ambientales, tales como el robo, el aire, el fuego, el humo, el agua, el 
terrorismo, vibraciones y vandalismo. Inspeccionar físicamente la ubicación de 
los sitios de TI para asegurar que el diseño se aplica correctamente. Revise el 
informe de evaluación del riesgo efectuado con anterioridad al diseño y 
construcción del sitio. 
- Existe una política para asegurar una limpieza continua y una limpieza en las 
proximidades de las operaciones de TI. Visite los sitios de TI y las salas de 
servidores para asegurarse de que se mantienen en condición limpia, ordenada 
y segura en todo momento (por ejemplo, no hay lío / basura, de cajas de papel 
o cartón, papeleras llenas, sustancias químicas o materiales inflamables). 
Preguntar si los sitios siempre se mantienen limpios. 
 

• SO Apéndice E Descripción detallada de la gestión de las instalaciones 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 343 Apéndice 
E.  

 

DS12.5 Administración de Instalaciones Físicas   
 
Administrar las instalaciones, incluyendo el equipo de comunicaciones y de suministro 
de energía, de acuerdo con las leyes y los reglamentos, los requerimientos técnicos y 
del negocio, las especificaciones del proveedor y los lineamientos de seguridad y 
salud.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Existe un proceso que examina la necesidad de los servicios de TI para 
protección contra las condiciones ambientales y las fluctuaciones de energía e 
interrupciones, en conjunto con otros procedimientos del plan de continuidad de 
negocio.  



 

- Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPSs) se adquieren para cumplir con 
requisitos de disponibilidad y continuidad del negocio- 
- Existe un proceso para probar regularmente el funcionamiento de la UPS y 
para asegurar que la energía se puede cambiar a la energía regular sin ningún 
efecto significativo en las operaciones comerciales- 
- Las pruebas se han realizado y se toman las medidas correctivas cuando sea 
necesario- 
- En instalaciones sensibles a los sistemas de TI, más de una entrada de 
alimentación está disponible. 
- La entrada física de energía se separa. 
- Cableado externo al sitio se encuentra bajo tierra o tiene una protección 
alternativa adecuada 
- Existen planos detallados y planes  
- El cableado en el sitio que está contenido dentro de conductos garantizados 
- El cableado está protegido y se endurece contra los riesgos ambientales 
- Los armarios de cableado se bloquean con acceso restringido 
- Parcheo de cables y físico (datos y teléfono) están bien estructurados y 
organizados 
- La documentación para el cableado y los conductos está disponible para 
consulta 
- Para instalaciones de alojamiento de alta disponibilidad de sistemas, se 
realiza  un análisis para la redundancia y conmutación por error de los 
requisitos de cableado (externa e interna) 
- Existe un proceso para garantizar que los sitios e instalaciones de TI están en 
cumplimiento continuo de las leyes de salud y seguridad, reglamentos, 
directrices, o especificaciones del proveedor  
- Existe un proceso para educar al personal sobre las leyes de salud y 
seguridad, reglamentos o directrices. Esto también incluye la formación del 
personal en simulacros de incendio y de rescate para asegurar el conocimiento 
y las acciones a realizar en caso de incendio o de incidentes similares. 
- El programa de formación evalúa el conocimiento de las directrices y el 
programa de capacitación es documentado 
- Existe un proceso para registrar, controlar, gestionar y resolver los incidentes 
de instalaciones de acuerdo con el proceso de gestión de incidentes de TI 
- Los informes sobre los incidentes están disponibles cuando su divulgación sea 
requerida en los términos de las leyes y reglamentos 
- Existe un proceso para garantizar que los espacios y equipos de TI se 
mantienen en los intervalos y las especificaciones recomendadas por el 
proveedor de servicios  
- El mantenimiento se lleva a cabo sólo por personal autorizado. Revisar la 
documentación y consultar al personal para confirmar. 
- Alteraciones físicas para centros o locales son analizadas para reevaluar el 
riesgo ambiental (por ejemplo, incendio, daños por agua) 
- Los resultados de este análisis se informa a la continuidad del negocio y la 
gestión de instalaciones 

 Camine por las instalaciones y compare los resultados con las normas de salud 



 

y seguridad. 

 Pregunte al personal sobre posibles violaciones de las normas. 

 Camine a través de sitios que recientemente cambiaron para garantizar que se 
siguen cumpliendo las normas de riesgos. 
 

• SO 5.12 Gestión del centro de datos e instalaciones 
 
Gestión de Instalaciones se refiere a la gestión del medio ambiente físico de las 
operaciones de TI, por lo general ubicados en centros de datos o salas de 
ordenadores. Esta es un área vasta y compleja, y esta publicación ofrece una visión 
general de su función y actividades clave. 
En muchos aspectos, gestión de comodidades podría ser visto como una función en su 
propio derecho. Sin embargo, debido a esta publicación se centra en donde se 
encuentran las operaciones de TI, cubrirá Gestión de Instalaciones específicamente en 
lo que se refiere a la gestión de centros de datos y como un subconjunto de 
la función de gestión de operaciones de TI. 
S Los principales componentes de la gestión de instalaciones son las siguientes: 
• Gestión de Edificios, que se refiere al mantenimiento y conservación de los edificios 
que albergan el personal y los datos de Centro IT. Las actividades típicas incluyen 
limpieza, eliminación de residuos, gestión de aparcamientos y control de accesos 
 • Equipo de Hosting, que asegura que todos los s especiales requisito se 
proporcionan para la caja física de los equipos y los equipos que los apoyan 
que se refiere a la gestión del abastecimiento y la utilización de fuentes de energía que 
se utilizan para mantener la instalación funcional. 
Esta definición de la administración de energía tiene una serie de consecuencias, que 
se discuten en el Apéndice E. Nota que la información sobre la utilización de energía 
es importante para la planificación de la capacidad de los nuevos servicios y nuevos 
edificios 
• Acondicionamiento ambiental y sistemas de alerta, lo que incluye 
la especificación, mantenimiento y monitoreo del sistema de s como los sistemas de 
refrigeración de detección de humo y extinción de incendios, agua, calefacción, etc 
• La seguridad se refiere al cumplimiento de todas las leyes, s estándares y políticas 
con respecto a la seguridad de los empleados 
• Control de acceso físico se refiere a garantizar que la instalación sólo se accede 
por personal autorizado y que se detecta y gestiona el acceso no autorizado.  Gastos 
de envío y recepción se refiere a la gestión de todos los equipos, mobiliario, correo, 
etc, que entre o salga del edificio. Asegura que sólo los elementos apropiados están 
entrando o saliendo del edificio y que se dirigen a la parte correcta 
• Participación en la Gestión de Contratos de las diversas s proveedor y proveedor de 
servicios s involucrado en la instalación 
• Mantenimiento se refiere a regular, el mantenimiento programado de la instalación, 
así como la detección y resolución de problemas s con la instalación. 
Nota importante sobre los centros de datos 
Centros de datos suelen ser centros especializados y, aunque utilizan y disfrutan de 
instalaciones genéricas disciplinas de gestión, tienen que adaptarlas. Por ejemplo, el 
diseño, la calefacción y el acondicionamiento, la planificación de la energía y muchos 



 

otros aspectos son gestionados exclusivamente en los centros de datos. 
Esto significa que, aunque los centros de datos pueden ser instalaciones de propiedad 
de una organización, están mejor gestionadas bajo la autoridad de las operaciones 
de TI, aunque puede haber una línea de reporte funcional entre TI y el departamento 
que administra otras instalaciones para la organización. 
También se hace necesario disponer de: 
5.12.1 estrategias de centros de datos 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 185 Numeral 
5.12. 

 
 

DS13 Administración de Operaciones  
 
Un procesamiento de información completo y apropiado requiere de una efectiva 
administración del procesamiento de datos y del mantenimiento del hardware. Este 
proceso incluye la definición de políticas y procedimientos de operación para una 
administración efectiva del procesamiento programado, protección de datos de salida 
sensitivos, monitoreo de infraestructura y mantenimiento preventivo de hardware. Una 
efectiva administración de operaciones ayuda a mantener la integridad de los datos y 
reduce los retrasos en el trabajo y los costos operativos de TI.  
  

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
DS13.1 Procedimientos e Instrucciones de Operación  
 
Definir, implementar y mantener procedimientos estándar para operaciones de TI y 
garantizar que el personal de operaciones está familiarizado con todas las tareas de 
operación relativas a ellos. Los procedimientos de operación deben cubrir los procesos 
de entrega de turno (transferencia formal de la actividad, estatus, actualizaciones, 
problemas de operación, procedimientos de escalamiento, y reportes sobre las 
responsabilidades actuales) para garantizar la continuidad de las operaciones.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Inspeccionar una copia de los procedimientos operativos de TI estándares. 

 Revisar los procedimientos operacionales para la integridad. El contenido 
puede incluir funciones y responsabilidades de los miembros del personal de TI, 
organigramas, funciones de supervisor directo y los informes, los 



 

procedimientos para la terminación anormal del sistema operativo, una llamada 
de la lista en caso de emergencia, etc. 

 Inspeccione el organigrama y las funciones de revisión del trabajo. 
 

• SO 3.7 Documentación 
 
Gestión de Operaciones de TI y toda la técnica y los equipos de gestión de 
aplicaciones y los departamentos están involucrados en la creación y mantenimiento 
de una serie de documentos s. Estos incluyen los siguientes: 
• Participación en la definición y mantenimiento de manuales de procesos para todos 
los procesos que están involucrados. Esto incluirá procesos en otras fases de 
la gestión de servicios del ciclo de vida (por ejemplo, la capacidad 
Management, Gestión del Cambio, Gestión de la Disponibilidad), así como para todos 
los procesos incluidos en la fase de Operación del Servicio. 
• El establecimiento de los manuales de su propio procedimiento técnico s. Estos 
deben mantenerse actualizados y nuevo material hay que añadir, ya que se hace 
pertinente, bajo control de cambios. Hay que recordar que sus procedimientos siempre 
deben ser estructurados para cumplir con el objetivo s y restricciones definidas en los 
procesos de gestión de servicios de más alto nivel, como el MST. Por ejemplo, un 
procedimiento técnico para la gestión del servidor s siempre debe asegurarse de que 
su objetivo es alcanzar los niveles de disponibilidad y rendimiento acordados en 
el Acuerdo de Nivel Operacional s y Acuerdo de Nivel de Servicio s (SLAs). 
• Participación en la creación y el mantenimiento de los documentos 
de planificación, por ejemplo, el Plan de Capacidad y Disponibilidad s y el Plan de 
Continuidad del Servicio de TI s. 
• Participación en la creación y mantenimiento de la cartera de servicios. Esto incluirá 
la cuantificación s costos y establecer la viabilidad operativa de cada 
servicio propuesto. 
• Participación en la definición y mantenimiento de servicio de administración de la 
herramienta de trabajo de instrucciones s con el fin de cumplir con 
requisito de notificación s. 
 
 
• SO 5 Actividades comunes de la operación del servicio 
 
Este capítulo se centra en una serie de actividades operacionales que aseguran que la 
tecnología está alineada con el servicio en general y s objetivo del proceso. Estas 
actividades se describen a veces como procesos, pero en realidad son un conjunto de 
actividades técnicas especializadas de todo el fin de asegurar que la tecnología 
necesaria para ofrecer servicios de apoyo y está funcionando con eficacia y eficiencia. 
Estas actividades serán generalmente de naturaleza técnica - a pesar de la tecnología 
exacta variará dependiendo del tipo de servicios que se proporcionan. Esta publicación 
se centrará en las actividades necesarias para su gestión. 
Nota importante sobre la gestión de la tecnología 
Es tentador para separar el concepto de gestión de servicios de la gestión de la 



 

infraestructura que se utiliza para ofrecer esos servicios. 
En realidad, es imposible de lograr servicios de calidad sin alinear y 'engranaje' todos 
los niveles de la tecnología (y las personas que lo administran) para los servicios que 
se prestan. Gestión de Servicios involucra a las personas, procesos y tecnología. 
En otras palabras, las actividades de operación de servicios comunes no son acerca 
de la gestión de la tecnología en aras de tener un buen rendimiento de 
la tecnología. Se trata de lograr el rendimiento que integre el componente de la 
tecnología con el pueblo y los componentes del proceso para alcanzar los objetivos de 
servicio y de negocios. 
En algunos casos, un grupo dedicado puede manejar todo 
el proceso o la actividad, mientras que en otros casos, los procesos o actividades que 
se pueden compartir o dividir entre los grupos. 
Sin embargo, a modo de orientación general, las secciones siguientes se enumeran las 
actividades contempladas en los grupos funcionales más probabilidades de estar 
involucrados en su operación. Esto no quiere decir que todas las organizaciones tienen 
que utilizar estas divisiones. Las organizaciones más pequeñas tienden a asignar 
grupos de estas actividades (si son necesarios en absoluto) a los departamentos 
individuales, o incluso particulares. 
Por último, el propósito de este capítulo no es ofrecer un análisis detallado de todas las 
actividades. Son especializadas y orientación detallada está disponible en los 
proveedores de plataformas y otros más técnicos, marcos, nuevas categorías se 
añaden continuamente a medida que la tecnología evoluciona. En este capítulo sólo 
tiene por objeto destacar la importancia y la naturaleza de la gestión de la tecnología 
de gestión de servicios en el contexto de TI. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.1 Seguimiento y control 
5.1.1 Definiciones 
5.1.2 Monitor de lazos de control 
5.1.2.1 Complejo Lazo de control del monitor 
5.1.2.2 El ITSM monitor de control de lazo 
5.1.2.3 definir lo que debe ser monitoreado 
5.1.2.4 Seguimiento y Control Interno y Externo 
5.1.2.5 Definición de los objetivos de control y mando 
5.1.2.6 Tipos de vigilancia 
5.1.2.7 Monitoreo en entornos de prueba 
5.1.2.8 Informes y acción 
5.1.2.9 Servicio de auditorías de funcionamiento 
5.1.2.10 Medición, métricas y KPIs 
5.1.2.11 Interfaces con otras prácticas de servicios de ciclo de vida 
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B.  

 

DS13.2 Programación de Tareas  
 
Organizar la programación de trabajos, procesos y tareas en la secuencia más 
eficiente, maximizando el desempeño y la utilización para cumplir con los 
requerimientos del negocio. Deben autorizarse los programas iniciales así como los 
cambios a estos programas. Los procedimientos deben implementarse para identificar, 
investigar y aprobar las salidas de los programas estándar agendados.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Los procedimientos de ejecución de lotes de trabajo estan completos 
- Los procedimientos incluyen un calendario de trabajo diario esperado, el punto 
de contacto en el caso de fallas de puestos de trabajo y una lista actualizada de 
los códigos de fallas en el trabajo 
- Existen derechos y responsabilidades del trabajo por lotes para cada operador 
de la computadora  
- Existen turnos para el operador de la computadora 
- Los horarios incluyen inicio y finalización de los turnos y los nombres de los 
operadores 
- Al menos un operador está presente durante la ejecución de los trabajos por 
lotes 
 

• SD 4.3.5.5 Gestión y control de accesos 
 
Los límites y limitaciones técnicas de los servicios y componentes individuales pueden 
ser utilizados por las actividades de monitoreo para establecer los rangos en los cuales 
las advertencias y alarmas se crían y se producen informes de excepción. Sin 
embargo, se debe tener cuidado al fijar los accesos, porque muchos acceso s 
dependen del trabajo que se ejecutan en el componente particular. 
La gestión y el control del servicio y los accesos de los componentes son 
fundamentales para la prestación eficaz de servicios para satisfacer el nivel acordado 
s servicio. Se asegura de que todos los accesos de servicios y componentes se 
mantienen en los niveles adecuados y son continuamente monitoreadas 
automáticamente y alertas y avisos generan cuando se producen infracciones. Siempre 
que no se cumplen los accesos supervisados o amenazados, entonces las alarmas se 
levantan y se producen incumplimientos, advertencias e informes excepción s. Análisis 
de la situación de entonces debe ser completado, adoptándose medidas correctoras 
cuando sea justificado, asegurando que la situación no se repita. Los mismos 
elementos de datos pueden ser utilizados para identificar cuando SLA se violó o que 



 

pueda ser violado o cuando el rendimiento se degrada o componente es probable que 
sea degradada. Al establecer accesos por debajo o por encima de los objetivos reales, 
se pueden tomar medidas y una violación del SLA objetivos evitados. Acceso 
de supervisión debe no sólo alarma de superación de un acceso, sino que también 
debe controlar el ritmo del cambio y predecir cuándo se alcanza el acceso. Por 
ejemplo, un monitor de espacio en disco debe controlar la tasa de crecimiento y dar la 
alarma cuando la tasa actual hará que el disco esté completo dentro de los próximos N 
días. Si un disco de 1 GB ha llegado a 90% de capacidad, y está creciendo a 100KB 
por día, va a ser 1.000 días antes de que se llene. Si se crece a 10 MB por día, sólo 
será 10 días antes de que se llene. El seguimiento y la gestión de estos eventos y las 
alarmas se cubren en detalle en la publicación de la Operación del Servicio s. 
Puede haber ocasiones en las que es necesaria la optimización de los componentes y 
recursos de infraestructura para mantener o mejorar el rendimiento o rendimiento. A 
menudo, esto se puede hacer mediante la gestión de carga de trabajo, que es un 
término genérico para cubrir acciones como: 
• Reprogramación de un servicio o una carga de trabajo específica para ejecutarse a 
una hora diferente del día o días de la semana, etc (por lo general fuera de las horas 
punta de fuera de temporada ventanas) - que a menudo significa tener que hacer 
ajustes al software de ajustes 
• un servicio o la carga de trabajo de un lugar o conjunto de entidades de crédito a otra 
- a menudo para equilibrar la utilización o tráfico 
• Técnica 'virtualización': cómo configurar y utilizar las técnicas y sistemas de 
virtualización para permitir el movimiento de transformación en torno a la 
infraestructura para dar un mejor rendimiento / capacidad de recuperación de forma 
dinámica 
• Limitar o mover la demanda de componentes o recursos a través de las técnicas de 
gestión de la demanda, junto con la Dirección Financiera. 
Sólo será posible gestionar cargas de trabajo de manera eficaz si existe una buena 
comprensión de lo que las cargas de trabajo se ejecutará en qué momento y la 
cantidad de cada uno de los lugares de utilización de recursos de carga de trabajo en 
la infraestructura de TI. Por lo tanto, el seguimiento diligente y análisis de cargas de 
trabajo, junto con un amplio CMIS, se necesitan de forma operativa en curso. 
 
 
• SD 4.3.5.6 Gestión de la demanda 
 
El objetivo primordial de la Gestión de la Demanda es influir usuario y la demanda 
de los clientes para los servicios de TI y gestionar el impacto en los recursos de TI. 
Esta actividad puede llevarse a cabo como un requisito a corto plazo, ya que es 
insuficiente la capacidad actual para apoyar el trabajo se ejecuta, o, como una política 
deliberada de la administración de TI, para limitar la capacidad requerida en el largo 
plazo. 
Gestión de la demanda a corto plazo se puede producir cuando se ha producido 
un fallo parcial de un recurso crítico en la infraestructura de TI. Por ejemplo, si se ha 
producido un fallo de un procesador en un servidor con varios procesadores, puede 
que no sea posible ejecutar toda la gama de servicios. Sin embargo, un subconjunto 



 

limitado de los servicios podría ser ejecutado. Gestión de la Capacidad debe ser 
consciente de la prioridad de negocio de cada uno de los servicios, conocer las 
necesidades de recursos de cada servicio (en este caso, la cantidad de potencia del 
procesador necesario para ejecutar el servicio) y luego ser capaz de identificar qué 
servicios se pueden ejecutar mientras que hay una cantidad limitada de energía del 
procesador disponible. 
Gestión de la demanda a largo plazo puede ser necesaria cuando es difícil justificar 
una actualización costosa. Por ejemplo, muchos procesadores son muy utilizados por 
sólo unas pocas horas al día, por lo general 10.00-12.00 y 14.00-16.00. Dentro de 
estos períodos, el procesador puede estar sobrecargado por sólo una o dos 
horas. Durante las horas entre 18,00-08,00, estos procesadores son sólo muy 
ligeramente cargados y los componentes son subutilizados. ¿Se puede justificar 
el costo de una actualización para proporcionar capacidad adicional para sólo unas 
pocas horas en 24 horas? ¿O es posible que influyan en la demanda y se extendió la 
exigencia de recursos en 24 horas, retrasar o evitar por completo tanto la necesidad de 
una actualización costosa? 
Gestión de la demanda tiene que entender qué servicios están utilizando los recursos y 
en qué nivel, y el horario en el que se deben ejecutar. A continuación, una decisión 
puede ser tomada sobre si será posible influir en el uso de los recursos y, si es así, 
cuál es la opción apropiada. 
La influencia de los servicios que se están ejecutando se puede ejercer a través de: 
• Las limitaciones físicas: por ejemplo, puede ser posible detener algunos servicios 
de estar disponible en determinados momentos, o para limitar el número 
de s cliente que puede utilizar un servicio en particular - por ejemplo, mediante la 
limitación del número de usuarios concurrentes s; la restricción podría ser 
implementado en un recurso o componente específico - por ejemplo, al limitar el 
número de conexiones físicas a un router o un conmutador de red 
• Las limitaciones financieras: si cobrando por servicios de TI s está en su lugar, los 
tipos reducidos podrían ofrecerse para ejecutar el trabajo en momentos del día en que 
en la actualidad existe una menor demanda de este recurso. Esto se conoce como la 
carga diferencial. 
 
 
• SD 5.2.2 Programación de tareas 
 
Hay cuatro áreas de gestión incluidas en el ámbito de la Gestión de Datos / 
información: 
• Gestión de los recursos de datos: la gestión de la información en la organización 
debe asegurarse de que todos estos recursos s son conocidos y que las 
responsabilidades han sido asignadas para su gestión, incluida la propiedad de los 
datos y metadatos. Este proceso se denomina administración de datos incluye la 
responsabilidad de: 
• Definición de las necesidades de información 
• La construcción de un inventario de datos y un modelo de datos de la empresa 
• Identificar las duplicaciones y deficiencias de los datos 
• El mantenimiento de un catálogo / índice de contenido de los datos / información 



 

• Medir el costo y el valor de los datos de la organización. 
• Gestión de datos / tecnología de la información: la gestión de la IT que los sistemas 
de información de la organización sustenta, lo que incluye procesos tales como el 
diseño de bases de datos y administración de base de datos. Este aspecto es 
normalmente manejado por especialistas dentro de la función de TI - véase la 
publicación de Operación del Servicio para más detalles. 
• Gestión de los procesos de información: es el proceso de negocio conducirá 
a TI implica un servicio de s u otra de las fuentes de datos de la organización. Los 
procesos de creación, recolección, acceder, modificar, almacenar, eliminar y archivar 
los datos - es decir, el ciclo de vida de los datos - deben ser controlados 
adecuadamente, a menudo conjuntamente con el proceso de gestión de aplicaciones. 
• Gestión de las normas y políticas de datos: la organización deberá definir las 
normas y políticas para la gestión de datos como elemento de una estrategia 
de TI. Políticas regirán el procedimiento de s y responsabilidades para la gestión de 
datos de la organización, y las políticas técnicas, arquitecturas y normas que se 
aplicarán a la infraestructura de TI que soporta los sistemas de información de la 
organización. 
Las mejores prácticas de alcance del proceso de gestión de datos incluye la gestión de 
datos no estructurados que no se mantienen en sistemas de bases de datos 
tradicionales - por ejemplo, el uso de formatos como texto, imagen y audio. También es 
responsable de asegurar la calidad del proceso en todas las etapas del ciclo de vida de 
los datos, de los requisitos para la jubilación. El objetivo principal de esta publicación 
estará a su papel en las fases de requisitos, diseño y desarrollo del activo y del ciclo de 
vida de servicio. 
El equipo de apoyo al proceso de gestión de datos también puede proporcionar un 
servicio de apoyo a la información empresarial. En este caso, son capaces de 
responder a las preguntas sobre el sentido, el formato y la disponibilidad de los datos 
internos de la organización, porque manejan los metadatos. También son capaces de 
entender y explicar lo que los datos externos pueden ser necesarios para llevar a cabo 
los procesos de negocio necesarios y tomará las medidas necesarias para la fuente. 
Fundamentalmente, en la creación o rediseño de los procesos y el apoyo de servicios 
de TI s, es una buena práctica considerar la reutilización de datos y metadatos a través 
de diferentes áreas de la organización. La capacidad de hacer esto puede ser apoyado 
por un modelo de datos corporativo - a veces conocido como un modelo de 
información común - ayudar a la reutilización de apoyo, a menudo 
un objetivo importante para la gestión de datos. 
 
 
• SO 5.3 Gestión de mainframe 
 
Mainframes siguen siendo ampliamente utilizado y se han establecido y la 
práctica s maduro. Mainframes forman el componente central de muchos de los 
servicios, por lo que su rendimiento será establecer una línea de base para la 
prestación del servicio y el usuario o expectativas de los clientes, a pesar de que nunca 
sepan que están usando la computadora central. 
Las formas en que se organizan los equipos de gestión de mainframe son muy 



 

diversas. En algunas organizaciones Gestión de Mainframe es un solo equipo, 
altamente especializado que gestiona todos los aspectos de las operaciones diarias a 
través de la ingeniería de sistemas. En otras organizaciones, las actividades son 
realizadas por varios equipos o departamentos, con la ingeniería y soporte de tercer 
nivel está proporcionada por un equipo y operación diaria de combinarse con el resto 
de las operaciones de TI (y muy probablemente, gestionado a través del puente 
de Operaciones). 
Por lo general, las siguientes actividades pueden llevarse a cabo: 
• Mainframe mantenimiento del sistema operativo y asistencia 
• de tercer nivel de las incidencias relacionadas con la unidad central / s problema 
• Escribir scripts de tarea 
• La programación del sistema 
• Interfaz de hardware (H / W) de apoyo, organización de mantenimiento, acordando 
las franjas horarias, la identificación de H / W falla, el enlace con H / W ingeniería. 
• El suministro de información y asistencia para la gestión de la capacidad para ayudar 
a lograr un óptimo rendimiento, la utilización y el rendimiento de la computadora 
central. 
 

 

DS13.3 Monitoreo de la Infraestructura de TI 
 
Definir e implementar procedimientos para monitorear la infraestructura de TI y los 
eventos relacionados. Garantizar que en los registros de operación se almacena 
suficiente información cronológica para permitir la reconstrucción, revisión y análisis de 
las secuencias de tiempo de las operaciones y de las otras actividades que soportan o 
que están alrededor de las operaciones. 
  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Un proceso planificado para el registro de eventos identifica el nivel de 
información que se registra con base en la consideración del riesgo y el 
rendimiento 
- Los activos de infraestructura que deben ser controlados se identifican con 
base en la criticidad de servicio y la relación entre los elementos de 
configuración y servicios que dependen de ellos 
- Existe la documentación del plan de proceso para el registro. Inspeccionar 
físicamente los documentos. 
- La lista de activos identifica correctamente los activos. Preguntar al personal 
en cuanto a qué activos son los más importantes, y rastrear esos activos de la 
lista. 
 

• SD 4.3.5.4 Actividades de soporte de la gestión de capacidad 
 
Las actividades que se describen en esta sección son necesarias para apoyar a los 
subprocesos de gestión de capacidad, y estas actividades se pueden hacer tanto en 



 

forma reactiva o proactiva, o incluso de forma preventiva. 
La principal diferencia entre los sub-procesos está en los datos que se están 
supervisando y recogiendo, y la perspectiva desde la que se analizan. Por ejemplo, el 
nivel de utilización de los componentes individuales de la infraestructura - como 
procesadores, discos y enlaces de la red - es de interés en la Gestión de la Capacidad 
de componentes, mientras que las tasas de rendimiento de transacción y el tiempo de 
respuesta son de interés en la gestión de capacidad de servicio. En Gestión de la 
Capacidad de negocios, las tasas de rendimiento de transacción para el servicio en 
línea deben traducirse en volúmenes de negocio - por ejemplo, en términos de las 
facturas de venta planteadas u órdenes adoptadas. El mayor desafío que enfrenta la 
gestión de la capacidad es de entender la relación entre las demandas y las 
necesidades de la empresa y el volumen de trabajo de negocios, y para ser capaces 
de traducir esto en términos del impacto y el efecto de éstas en el servicio y la carga de 
trabajo y aprovechamiento de los recursos, por lo que un acceso adecuado se puede 
establecer en cada nivel. 
 
Actividades de ajuste y optimización 
Un número de actividades necesita ser llevado a cabo iterativamente y formar un ciclo 
natural. 
Estas actividades proporcionan la información histórica básica y desencadenan todas 
las otras actividades y procesos dentro de Gestión de la Capacidad.  Los monitores 
deben establecerse sobre todo el componente, y para cada uno de los servicios. Los 
datos deberán analizarse utilizando, siempre que sea posible, los sistemas expertos 
para comparar los niveles de uso contra el acceso. Los resultados del análisis deben 
ser incluidos en los informes y las recomendaciones formuladas en su caso. Algún tipo 
de mecanismo de control se podrá concluir en lugar de actuar sobre las 
recomendaciones. 
Esto puede tomar la forma de servicios de balance, el equilibrio de la carga 
de trabajo, cambios en los niveles de concurrencia y agregar o quitar recursos. Toda la 
información acumulada durante estas actividades debe ser almacenada en el Sistema 
de Información de Gestión de la Capacidad(CMIS) y el ciclo comienza de nuevo, 
vigilando de cerca los cambios realizados para asegurarse de que han tenido un efecto 
beneficioso y recoger más datos para acciones futuras. 
 
Monitoreo de Utilización 
Los monitores deben ser específicos para determinados sistemas operativos, 
configuraciones de hardware, del software de aplicación, etc.  Es importante que los 
monitores puedan recoger todos los datos requeridos por el proceso de gestión de la 
capacidad de un componente o servicio específico. Datos monitorizados típico incluye: 
 
•Utilización del procesador 
•Utilización de la memoria 
•Procesador por ciento según el tipo de transacción 
•tasas de entrada/salida y la utilización de dispositivos 
•Longitudes de cola 
•La utilización del disco 



 

•tasas de transacción 
•Los tiempos de respuesta 
•Duración de un lote 
•Uso de base de datos 
•Uso de índices 
•tasas de ataque 
•El número de usuarios concurrentes 
•tasas de tráfico de red. 
 
Al considerar los datos que necesitan ser incluidos, una distinción debe ser trazada 
entre los datos recogidos para controlar la capacidad (por ejemplo, rendimiento) y los 
datos para monitorear el desempeño (por ejemplo, tiempo de respuesta). Los datos de 
ambos tipos son requeridos por el subproceso de Gestión de la Capacidad del 
Componente. Este seguimiento y recogida tiene que incorporar todos los componentes 
del servicio, el seguimiento tanto de la experiencia del cliente “de extremo a 
extremo”'. Los datos deben ser recogidos en el nivel total de utilización de los recursos 
y a un perfil más detallado de la carga que cada servicio coloca en cada componente 
particular. Esto necesita ser llevado a cabo a través de toda la tecnología, el anfitrión 
o servidor, de la red, servidor local y el cliente o estación de trabajo. Del mismo modo 
los datos deben ser recogidos para cada servicio. 
Parte de la actividad de seguimiento debe ser de los accesos y niveles de referencia o 
los perfiles de los niveles normales de funcionamiento. Si se superan, las alarmas 
deben ser planteadas y la excepción producir los reportes. Estos accesos y la línea de 
base deberían haber sido determinados a partir del análisis de los datos grabados 
previamente, y se pueden establecer tanto en el componente y nivel de servicio. Todos 
los accesos deben fijarse por debajo del nivel en el que el componente o servicio es 
demasiado utilizado, o por debajo de los objetivos establecidos en los SLAs. 
Cuando se alcanza el acceso o amenaza, todavía hay una oportunidad para tomar 
medidas correctivas antes de que el SLA haya sido violado, o el recurso haya sido 
demasiado utilizado y haya habido un período de bajo rendimiento. El seguimiento y la 
gestión de estos eventos, accesos y alarmas se cubre en detalle en la publicación de 
Operación del Servicio. 
A menudo es más difícil obtener los datos de los volúmenes de negocio actuales como 
lo requiere el sub-proceso Administración de la Capacidad de negocios. Estas 
estadísticas pueden necesitar que se deriven de los datos a disposición del Servicio y 
del subproceso de Gestión de la Capacidad del Componente. 
 
Monitoreo en tiempo de respuesta 
Muchos SLAs tienen tiempos de respuesta del usuario como uno de los objetivos que 
hay que medir, pero igualmente muchas organización tienen gran dificultad en apoyar 
este requisito. 
Los tiempos de respuesta de los usuarios de servicios de TI y de red pueden ser 
controlados y medidos por el texto siguiente: 
•La incorporación de código específico dentro de la compañía y el software de 
aplicaciones de servidor. Esto se puede utilizar para proporcionar tiempos de 
respuesta de servicio completo “extremo a extremo” o puntos de tiempo intermedios 



 

para romper la respuesta global en sus componentes constitutivos. Los datos 
obtenidos de estas herramientas dan los tiempos de respuesta reales percibidos por 
los usuarios de un servicio. 
 
•Uso de "sistemas robóticos con guión" con software de emulación de terminal.  
Estos sistemas consisten en sistemas de clientes con software de emulación de 
terminal (por ejemplo, navegador sistemas Telnet) y el software de secuencias de 
comandos especializados para la generación y medición de las transacciones y las 
respuestas. Estos sistemas suelen proporcionar tiempos de respuesta de la muestra 
“extremo a extremo” y son útiles para proporcionar tiempos de respuesta más 
representativos, en particular para multi-transacciones o interacciones 
complejas. Estos sólo dan tiempos de respuestas de ejemplo, y no los tiempos de 
respuesta reales percibidos por los verdaderos usuarios del servicio. 
 
•Uso de software agente de monitoreo distribuido. Información útil sobre el tiempo 
de respuesta del servicio se puede obtener mediante la distribución de sistemas de 
agentes con el software de monitoreo en diferentes puntos de una red (por ejemplo, 
dentro de diferentes países en Internet). Estos sistemas se pueden utilizar para 
generar transacciones de una serie de lugares y dar a mediciones periódicas de un 
sitio de Internet según la percepción de los usuarios internacionales de un sitio web de 
internet. Sin embargo, una vez recibidos los tiempos son indicativos de los tiempos de 
respuesta y no están los tiempos de respuesta reales de los usuarios. 
 
•Uso de sistemas específicos de vigilancia pasiva. El seguimiento de un número de 
la muestra representativa de los sistemas cliente. Este método se basa en la conexión 
de los sistemas de monitoreo de redes específicas, denominadas "sniffers" que se 
insertan en los puntos apropiados dentro de la red a menudo.  Estos pueden 
monitorear y grabar en el tiempo todo el tráfico que pasa por un punto determinado de 
la red. Una vez registrado, este tráfico puede ser analizado para dar información 
detallada sobre los tiempos de respuesta del servicio. Una vez más, sin embargo, 
éstos sólo pueden ser utilizados para dar una aproximación a los tiempos de respuesta 
reales de los usuarios, aunque estos a menudo están muy cerca de la situación del 
mundo real, pero esto depende de la posición del monitor dentro de la infraestructura 
de TI. 
En algunos casos, se puede usar una combinación de un número de 
sistemas. El seguimiento de los tiempos de respuesta es un proceso complejo, incluso 
si se trata de un servicio interno que se ejecuta en una red privada. Si se trata de un 
servicio de Internet externo, el proceso es mucho más complejo debido a la gran 
cantidad de diferentes organizaciones y tecnologías involucradas. 
Al implementar los servicios de monitoreo externo, asegúrese de que el nivel 
de servicio y los compromisos de desempeño del servicio de vigilancia son superiores 
a los del servicio que se controla. 
 
Análisis 
Los datos obtenidos del seguimiento deben ser analizados para identificar las 
tendencias de la cual se pueden establecer el uso normal y el nivel de servicio o líneas 



 

de base. 
Mediante un seguimiento regular y la comparación con la línea de base, las 
condiciones de excepción en la utilización del componente individual o acceso de 
servicio pueden ser definidos, y las violaciones o casi accidentes en los SLAs pueden 
ser informados y accionados. También los datos pueden ser utilizados para predecir el 
futuro uso de los recursos, o para controlar el crecimiento de negocio real contra el 
crecimiento pronosticado. 
El análisis de los datos puede identificar temas tales como: 
• 'Cuellos de botella' o 'puntos calientes' dentro de la infraestructura 
•Distribución inadecuada de carga de trabajo entre los recursos disponibles 
• Indexación inapropiada de la base de datos  
•Las ineficiencias en el diseño de la aplicación 
• Aumento inesperado de la carga de trabajo o las tasas de transacción 
• Programación ineficiente o el uso de memoria. 
 
El uso de cada componente y el servicio debe ser considerado en el corto, mediano y 
largo plazo, así como el empleo mínimo, máximo y promedio para estos períodos 
registrados. Por lo general, a corto plazo cubre la utilización durante un periodo de 24 
horas, mientras que a mediano plazo puede abarcar un período de una a cuatro 
semanas, y el largo plazo de un año. Con el tiempo, la tendencia en el uso de los 
recursos por los diferentes servicios de TI se hará evidente. La utilidad de esta 
información se ha mejorado aún más mediante el registro de los factores que 
contribuyen a los picos observados en la utilización - por ejemplo, si un cambio 
de proceso de negocio o dotación de personal coincide con cualquier desviación de la 
utilización normal. 
Es importante entender la utilización en cada uno de estos períodos, de modo que los 
cambios en el uso de cualquier servicio pueden estar relacionados con cambios 
previstos en el nivel de utilización del componente individual. La capacidad de 
identificar el hardware específico o componentes de software en el que un servicio de 
TI en particular debe mejorar en gran medida por el CMS. 
Cuando se considera la utilización de un recurso en particular, es importante entender 
tanto el nivel total de utilización y la utilización de los servicios individuales del recurso. 
 
Puesta a punto 
El análisis de los datos monitorizados puede identificar áreas de la configuración que 
podrían ser sintonizadas para utilizar mejor los recursos del servicio, componente o 
sistema y mejorar el rendimiento del servicio en particular. 
Técnicas de ajuste que son de ayuda incluyen: 
•Equilibrio de carga de trabajo y tráfico - las transacciones pueden llegar al host 
o servidor en una entrada particular, dependiendo de donde se inició la transacción, el 
equilibrio de la relación de puntos de iniciación puede proporcionar beneficios de 
sintonización 
•Tráfico de disco de equilibrio - el almacenamiento de datos en el disco de manera 
eficiente y estratégicamente, por ejemplo, bandas de datos a través de muchos ejes 
pueden reducir la contención de los datos  
•Definición de una estrategia de bloqueo aceptado- que especifica cuándo las 



 

cerraduras son necesarias y cuál es el nivel apropiado, por ejemplo, bases de datos, 
página, archivo, registro y fila - retrasar el bloqueo hasta que es necesaria una 
actualización que puede proporcionar beneficios  
•El uso eficiente de la memoria - puede incluir la búsqueda de utilizar más o menos 
memoria, dependiendo de las circunstancias. 
Antes de implementar cualquiera de las recomendaciones derivadas de las técnicas de 
optimización, puede ser apropiado considerar probar la validez de la 
recomendación. Por ejemplo, ¿puede exigir utilizar la gestión para evitar la necesidad 
de llevar a cabo cualquier ajuste? o ¿se puede modelar el cambio propuesto para 
mostrar su eficacia antes de su aplicación? 
 
Implementación 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer los servicios de operación cuando están 
en uso, todos los cambios que han sido identificados por las actividades de monitoreo, 
análisis y puesta a punto. La implementación de los cambios derivados de estas 
actividades debe llevarse a cabo a través de un estricto proceso de gestión de 
cambios formal. El impacto de los cambios de ajuste del sistema puede tener 
importantes implicaciones en el servicio del cliente. El impacto y el riesgo asociado con 
estos tipos de cambios son probables que sean mayores que el de otro tipo diferente 
de cambios. 
Es aún más importante que el seguimiento se lleve a cabo, de modo que los efectos 
del cambio se puedan evaluar. Es posible que sea necesario realizar más cambios o 
retroceder algunos de los cambios originales. 
 
La explotación de las nuevas tecnologías 
Esto implica la comprensión de las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías y cómo 
pueden ser utilizadas para apoyar el negocio e innovar las mejoras. Puede ser 
conveniente introducir nuevas tecnologías para mejorar la visión y el apoyo de 
los servicios de TI en los que la organización depende de la parte profesional. Esta 
información puede ser obtenida mediante el estudio de la literatura profesional 
(artículos de revistas y prensa) y asistiendo a: 
•Seminarios de promoción de proveedores de hardware y software 
•Grupos de usuarios, que suministran hardware y software potencial 
•Grupos de usuarios de otros profesionales de TI involucrados en Gestión de la 
capacidad 
 
Cada uno de ellos proporciona fuentes de información relativa a posibles técnicas, 
tecnología, hardware y software, que puede ser ventajosa de implementar para TI para 
obtener beneficios comerciales. Sin embargo, en todo momento, Gestión de la 
Capacidad debe reconocer que la introducción y uso de nuevas tecnologías deben 
justificar su costo y proporcionar un beneficio real para el negocio. No se trata sólo de 
la nueva tecnología en sí que es importante, pero Gestión de la Capacidad también 
debe tener conciencia de las ventajas que se obtengan por el uso de las nuevas 
tecnologías, el uso de técnicas como  'computación de red', 'virtualización' y 
'computación sobre demanda'. 
 



 

Diseño de la resiliencia 
Gestión de la Capacidad facilita la identificación y mejora de la resistencia dentro de la 
infraestructura de TI o cualquier subconjunto de la misma, siempre que sea justificado 
su costo. 
En conjunto con Gestión de la Disponibilidad, Gestión de la Capacidad debe utilizar 
técnicas tales como componentes del Análisis de Impacto de fallas (CFIA), para 
identificar la susceptibilidad de la configuración actual, el fracaso o la sobrecarga de los 
componentes individuales y formular recomendaciones sobre las soluciones rentables. 
Gestión de la Capacidad debe ser capaz de identificar el impacto en 
el recurso disponible de fallos particulares, y el potencial para el funcionamiento de los 
servicios más importantes en los recursos restantes. Así que la visión en pro 
de capacidad de reserva puede actuar como resistencia o la conmutación por error en 
situaciones de fallo. 
  
Los requisitos para la resiliencia de la infraestructura de TI siempre se deben 
considerar en el momento de diseño del servicio o sistema. Sin embargo, para muchos 
servicios, la capacidad de recuperación del servicio se considera solo después de que 
se encuentra en uso operacional. La incorporación de la resistencia en el diseño de 
servicios es mucho más eficaz y eficiente que tratar de añadirlo en una fecha posterior, 
una vez que el servicio ha comenzado a funcionar. 
 
 
• SD 4.3.5.5 Gestión y control de accesos 
 
Los límites y limitaciones técnicas de los servicios y componentes individuales pueden 
ser utilizados por las actividades de monitoreo para establecer los rangos en los cuales 
las advertencias y alarmas se crían y se producen informes de excepción. Sin 
embargo, se debe tener cuidado al fijar los accesos, porque muchos acceso s 
dependen del trabajo que se ejecutan en el componente particular. 
La gestión y el control del servicio y los accesos de los componentes son 
fundamentales para la prestación eficaz de servicios para satisfacer el nivel acordado 
s servicio. Se asegura de que todos los accesos de servicios y componentes se 
mantienen en los niveles adecuados y son continuamente monitoreadas 
automáticamente y alertas y avisos generan cuando se producen infracciones. Siempre 
que no se cumplen los accesos supervisados o amenazados, entonces las alarmas se 
levantan y se producen incumplimientos, advertencias e informes excepción s. Análisis 
de la situación de entonces debe ser completado, adoptándose medidas correctoras 
cuando sea justificado, asegurando que la situación no se repita. Los mismos 
elementos de datos pueden ser utilizados para identificar cuando SLA se violó o que 
pueda ser violado o cuando el rendimiento se degrada o componente es probable que 
sea degradada. Al establecer accesos por debajo o por encima de los objetivos reales, 
se pueden tomar medidas y una violación del SLA objetivos evitados. Acceso 
de supervisión debe no sólo alarma de superación de un acceso, sino que también 
debe controlar el ritmo del cambio y predecir cuándo se alcanza el acceso. Por 
ejemplo, un monitor de espacio en disco debe controlar la tasa de crecimiento y dar la 
alarma cuando la tasa actual hará que el disco esté completo dentro de los próximos N 



 

días. Si un disco de 1 GB ha llegado a 90% de capacidad, y está creciendo a 100KB 
por día, va a ser 1.000 días antes de que se llene. Si se crece a 10 MB por día, sólo 
será 10 días antes de que se llene. El seguimiento y la gestión de estos eventos y las 
alarmas se cubren en detalle en la publicación de la Operación del Servicio s. 
Puede haber ocasiones en las que es necesaria la optimización de los componentes y 
recursos de infraestructura para mantener o mejorar el rendimiento o rendimiento. A 
menudo, esto se puede hacer mediante la gestión de carga de trabajo, que es un 
término genérico para cubrir acciones como: 
• Reprogramación de un servicio o una carga de trabajo específica para ejecutarse a 
una hora diferente del día o días de la semana, etc (por lo general fuera de las horas 
punta de fuera de temporada ventanas) - que a menudo significa tener que hacer 
ajustes al software de programación 
• un servicio o la carga de trabajo de un lugar o conjunto de entidades de crédito a otra 
- a menudo para equilibrar la utilización o tráfico 
• Técnica 'virtualización': cómo configurar y utilizar las técnicas y sistemas de 
virtualización para permitir el movimiento de transformación en torno a la 
infraestructura para dar un mejor rendimiento / capacidad de recuperación de forma 
dinámica 
• Limitar o mover la demanda de componentes o recursos a través de las técnicas de 
gestión de la demanda, junto con la Dirección Financiera. 
Sólo será posible gestionar cargas de trabajo de manera eficaz si existe una buena 
comprensión de lo que las cargas de trabajo se ejecutará en qué momento y la 
cantidad de cada uno de los lugares de utilización de recursos de carga de trabajo en 
la infraestructura de TI. Por lo tanto, el seguimiento diligente y análisis de cargas de 
trabajo, junto con un amplio CMIS, se necesitan de forma operativa en curso. 
 
 
• SO 4.1 Gestión de eventos 
 
Un evento puede ser definido como cualquier ocurrencia detectable o discernible que 
tiene importancia para la gestión de la infraestructura de TI o la entrega de servicios de 
TI y la evaluación del impacto de una desviación podría ocasionar a los servicios. 
Los eventos son típicamente notificaciones creadas por un servicio, elemento de 
configuración de la Información (CI) o una herramienta de monitoreo. 
Operación del Servicio eficaz depende de saber el estado de la infraestructura y la 
detección de cualquier desviación del funcionamiento normal o esperado. 
Esto es proporcionado por un buen seguimiento y sistema de control s, que se basa en 
dos tipos de herramientas: 
• Herramientas de monitoreo activo que sondean CIs clave para determinar su estado 
y disponibilidad. Cualquier excepción generará una alerta que debe ser comunicado a 
la herramienta o equipo apropiado para la acción 
• Herramientas de monitoreo pasivas que detectan y se correlacionan 
alertas operativas o comunicaciones generadas por entidades de crédito. 
 
4.1.1 Objetivo  
La capacidad de detectar los acontecimientos, darles sentido y determinar la acción de 



 

control apropiada es proporcionada por Gestión de eventos. Tanto de gestión de 
eventos es la base para la Vigilancia Operacional y Control. 
Además, si estos eventos están programados para comunicar la información operativa, 
así como avisos y excepciones, que se pueden utilizar como una base para la 
automatización de muchas actividades de gestión de operaciones de rutina, por 
ejemplo, la ejecución de secuencias de comandos en los dispositivos remotos, o 
presentando puestos de trabajo para el procesamiento, o incluso equilibrar 
dinámicamente la demanda de un servicio a través de múltiples dispositivos para 
mejorar el rendimiento. 
Por lo tanto, Gestión de Eventos ofrece el punto de entrada para la ejecución de 
muchos de los procesos y actividades de Operación del Servicio. Además, proporciona 
una manera de comparar el desempeño real y el comportamiento frente a diseño 
estándar s y SLAs. Como tal, la gestión de eventos también proporciona una base para 
la Garantía de Servicio e Información, y mejora del servicio. Esto se explica en detalle 
en la publicación Mejora Continua del Servicio. 
 
También se hace necesario disponer de: 
4.1.2 Alcance 
4.1.3 Valor de negocio 
4.1.4 Políticas / principios / conceptos básicos 
4.1.5 Las actividades de procesos, métodos y técnicas 

4.1.5.1 Ocurrencia  de eventos  
4.1.5.2 Notificación de eventos 
4.1.5.3 Detección de eventos 
4.1.5.4 Filtrado de eventos 
4.1.5.5 Importancia de los acontecimientos 
4.1.5.6 Correlación de eventos 
4.1.5.7 Disparo 
4.1.5.8 Selección de Respuesta 
4.1.5.9 Revisar las acciones 
4.1.5.10 Cierre de eventos 

4.1.6 Interfaces de disparadores, de entrada y salida  entre procesos 
4.1.7 Gestión de la Información 
4.1.8 Métricas 
4.1.9 Retos, factores críticos de éxito y riesgos 

4.1.9.1 Retos 
4.1.9.2 Factores Críticos de Éxito 
4.1.9.3 Riesgos 

4.1.10 Proyectos de Gestión de Eventos 
4.1.10.1 Instrumentación 
4.1.10.2 Mensajes de error 
4.1.10.3 Detección de eventos y mecanismos de alerta 
4.1.10.4 Identificación de accesos 

 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 67 Numeral 
4.1. 



 

• SO 4.1.5.1 Ocurrencia de eventos 
 
Evento s se producen continuamente, pero no todos ellos son detectados o 
registrado. Por tanto, es importante que todos los involucrados en el diseño, desarrollo, 
administración y soporte de servicio de TI s y la infraestructura de TI que se ejecutan 
en entienda qué tipo de eventos deben ser detectados. 
 
 
• SO 4.1.5.9 Revisar acciones 
 
Con miles de eventos que se generan cada día, no es posible 
formalmente revisar cada caso individual. Sin embargo, es importante comprobar que 
los eventos o excepciones significativas han sido manejados adecuadamente, o el 
seguimiento de las tendencias o cargos de los tipos de eventos, etc En muchos casos, 
esto se puede hacer de forma automática, por ejemplo, un servidor de votación que se 
había reiniciado utilizando un script automatizado para ver que funciona correctamente. 
En los casos en que los acontecimientos han iniciado un incidente, problema y / 
o el cambio, la Revista Acción no debería duplicar las críticas que se han hecho en el 
marco de esos procesos. Más bien, la intención es garantizar que el traspaso entre 
el proceso de gestión de eventos y otros procesos se llevó a cabo como se ha 
diseñado y que la acción esperada efectivamente tuvo lugar. Esto asegurará que los 
incidentes, problemas o cambios que se originan dentro de la Dirección de 
Operaciones no se pierdan entre los equipos o departamentos. 
El examen también se utilizará como materia prima en la mejora continua y 
la evaluación y auditoría del proceso de gestión de eventos. 
 
 
• SO 5.2.1 Gestión de consola /Puente de operaciones 
 
Estos proporcionan un punto central de coordinación para la gestión de las distintas 
clases de evento s, detección de incidentes, gestión de las actividades 
operacionales de rutina y la presentación de informes sobre el estado y el 
rendimiento de la tecnología de componentes s. 
La observación y monitoreo de la infraestructura de TI se pueden producir a partir de 
una consola centralizada - a la que todos los eventos del sistema se 
envían. Históricamente, esto implicó la monitorización de la consola de 
la operación maestro s de una o más unidades centrales - pero en estos días es más 
probable que implique el seguimiento de una granja de servidores (s), dispositivos de 
almacenamiento, componentes de red, s aplicaciones, bases de datos o cualquier otro 
IC, incluyendo cualquier computadora central restante (s), a partir de una única 
ubicación, conocido como el puente de Operaciones. 
Hay dos teorías sobre cómo el Puente de Operaciones se llama así. Una es que se 
parece al puente de una nave automática de gran tamaño (como naves espaciales 
comúnmente visto en las películas de ciencia ficción). La otra teoría es que el puente 
de Operaciones representa un vínculo entre los equipos de operaciones de TI y la 
tradicional Mesa de Ayuda. En algunas organizaciones, esto significa que la función 



 

de s de Control Operativo y el Help Desk se fusionaron en el mostrador 
de servicio, que realiza ambos tipos de funciones en un mismo lugar físico. 
Independientemente de la forma en que fue nombrado, un puente de Operaciones 
reunir todos los puntos críticos de observación dentro de la infraestructura de TI para 
que puedan ser monitoreados y administrados desde una ubicación centralizada con el 
mínimo esfuerzo. Los dispositivos que se supervisan es probable que se dispersen 
físicamente y pueden estar ubicados en instalaciones de ordenadores centralizados o 
dispersos dentro de la comunidad de usuarios, o ambas. 
El puente de Operaciones combinar muchas actividades, que pueden incluir la consola 
de administración, gestión de eventos, gestión de redes de primera 
línea, programación de trabajos y fuera del horario de apoyo (que abarca a los grupos 
de apoyo de segunda línea de Mesa de servicio y / o si no lo hacen trabajar 24/7). En 
algunas organizaciones, el Centro de Servicio es parte del puente de Operaciones. 
La ubicación física y el diseño del puente de la operación deben ser cuidadosamente 
diseñados para dar la correcta accesibilidad y visibilidad de todas las pantallas y 
dispositivos pertinentes al personal autorizado. Sin embargo, esto se convertirá en una 
zona muy sensible donde el acceso controlado y fuertes medidas de seguridad serán 
esenciales. 
Las organizaciones más pequeñas pueden no tener un puente de Operaciones físico, 
pero hay sin duda todavía la necesidad de la consola de administración, normalmente 
se combina con otras de rol técnico. Por ejemplo, un solo equipo de técnicos se 
encargará de las redes, servidores y aplicaciones. Parte de su función será la de 
supervisar las consolas de los sistemas - a menudo utilizando consolas virtuales para 
que puedan realizar la actividad desde cualquier lugar. Sin embargo, cabe señalar que 
estas consolas virtuales son herramientas poderosas y, si se utiliza en lugares 
inseguros o a través de conexiones sin garantía, podría representar 
una amenaza significativa para la seguridad. 
 

 

DS13.4 Documentos Sensitivos y Dispositivos de Salida 
 
Establecer resguardos físicos, prácticas de registro y administración de inventarios 
adecuados sobre los activos de TI más sensitivos tales como formas, instrumentos 
negociables, impresoras de uso especial o dispositivos de seguridad.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Existen procedimientos para manejar la recepción, la extracción y la 
eliminación de formas especiales y dispositivos de salida dentro y fuera de la 
organización 
- Existe al menos una revisión semestral de acceso a los bienes sensibles 
- Existe un procedimiento para obtener, modificar y eliminar el acceso a los 
bienes sensibles 
- Los procedimientos de remoción y eliminación tienen documentación existente  
 



 

• SO 5.2.4 Datos electrónicos e impresos 
 
Muchos servicios consisten en la generación y entrega de información en formato 
impreso o electrónico. Garantizar la información correcta llegue a las personas 
adecuadas, con total integridad, requiere el control y la gestión formal. 
Instalaciones y servicios de impresión (físico) y de salida (electrónicos) deben ser 
administrados formalmente porque: 
• A menudo representan la salida tangible de un servicio. Por consiguiente, la 
capacidad de medir que esta salida ha llegado al destino apropiado es muy importante 
(por ejemplo, la comprobación de si los archivos con los 
datos de transacciones financieras en realidad han llegado a un banco a través de un 
servicio FTP) 
• Salida física y electrónica a menudo contiene información sensible o confidencial. Es 
vital que los niveles adecuados de seguridad se apliquen tanto a la generación y la 
entrega de este producto. 
Muchas organizaciones tendrán centralizada mayor impresión requisito s que deben 
manejar las operaciones de TI. 
Además de la carga física y volver a la carga de papel y el funcionamiento y el cuidado 
de las impresoras, pueden ser necesarias otras actividades, tales como: 
• Acuerdo y fijación de pre-notificación de grandes tiradas y s alerta para evitar la 
impresión excesiva de trabajos de impresión sin escrúpulos 
• El control físico de los efectos de escritorio de alto valor, tales como cheques de la 
compañía o certificados, etc 
• Gestión del almacenamiento físico y electrónicos necesarios para generar la 
salida. En muchos casos se espera que proporcione los archivos de los materiales 
impresos y electrónicos 
• Control de todo el material impreso con el fin de adherirse a la legislación de 
protección de datos y la regulación por ejemplo, HIPAA (Ley y Responsabilidad de 
Seguros de Salud de Portabilidad) de los EE.UU., o FSA (Autoridad de Servicios 
Financieros) en el Reino Unido. 
Cuando los servicios de impresión y de salida se entregan directamente a 
las del usuario, es importante que la responsabilidad para el mantenimiento de las 
impresoras o dispositivos de almacenamiento esté claramente definida. Por ejemplo, la 
mayoría de los usuarios asumen que la limpieza y el mantenimiento de las impresoras 
deben ser realizados por TI. Si este no es el caso, deberá indicarse claramente en el 
SLA. 
 

 

DS13.5 Mantenimiento Preventivo del Hardware  
 
Definir e implementar procedimientos para garantizar el mantenimiento oportuno de la 
infraestructura para reducir la frecuencia y el impacto de las fallas o de la disminución 
del desempeño. 
 



 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Un plan de mantenimiento preventivo para todo el hardware crítico existe y se 
ha diseñado teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio, las 
recomendaciones del proveedor, el riesgo de interrupción del servicio, personal 
calificado y otros factores relevantes 
- Los registros de actividad se revisan para determinar las necesidades de 
mantenimiento preventivo, y el impacto esperado (por ejemplo, restricciones de 
rendimiento, SLAs) de las actividades de mantenimiento se comunica a los 
clientes afectados y los usuarios. 
 

• SO 5.3 Gestión de mainframe 
 
Mainframes siguen siendo ampliamente utilizado y se han establecido y la 
práctica s maduro. Mainframes forman el componente central de muchos de los 
servicios, por lo que su rendimiento será establecer una línea de base para la 
prestación del servicio y el usuario o expectativas de los clientes, a pesar de que nunca 
sepan que están usando la computadora central. 
Las formas en que se organizan los equipos de gestión de mainframe son muy 
diversas. En algunas organizaciones Gestión de Mainframe es un solo equipo, 
altamente especializado que gestiona todos los aspectos de las operaciones diarias a 
través de la ingeniería de sistemas. En otras organizaciones, las actividades son 
realizadas por varios equipos o departamentos, con la ingeniería y soporte de tercer 
nivel está proporcionada por un equipo y operación diaria s de combinarse con el resto 
de las operaciones de TI (y muy probablemente, gestionado a través del puente 
de Operaciones). 
Por lo general, las siguientes actividades pueden llevarse a cabo: 
•Mainframe mantenimiento del sistema operativo y asistencia 
• de tercer nivel de las incidencias relacionadas con la unidad central / s problema 
• Escribir scripts de tarea 
• La programación del sistema 
• Interfaz de hardware (H / W) de apoyo, organización de mantenimiento, acordando 
las franjas horarias, la identificación de H / W falla, el enlace con H / W ingeniería. 
• El suministro de información y asistencia para la gestión de la capacidad para ayudar 
a lograr un óptimo rendimiento, la utilización y el rendimiento de la computadora 
central. 
 
 
• SO 5.4 Gestión y soporte de servidores 
 
El servidor se utiliza en la mayoría de las organizaciones para proporcionar servicios 
flexibles y accesibles de alojamiento de aplicaciones o bases de datos, correr servicios 
de cliente/servidor, almacenamiento, impresión y administración de archivos. Por lo 
tanto, la gestión exitosa de los servidores es esencial para el éxito de la Operación 
del Servicio. 



 

El procedimiento y las actividades que deben llevarse a cabo por el Equipo de 
servidor(es) o departamento(s) - equipos diferentes pueden ser necesarios cuando se 
utilizan diferentes tipos de servidores (UNIX, Wintel etc) - incluyen: 
 
• Soporte del sistema operativo: Soporte y mantenimiento del sistema operativo 

correspondiente y software de utilidad relacionado (por ejemplo, software de 
conmutación por error), incluyendo la gestión de parches y la participación en la 
definición de copias de seguridad y restauración de las políticas. 
• Gestión de licencias: para todas las CIs del servidor, especialmente los sistemas 

operativos, servicios y cualquier software de aplicación no se gestionan por los equipos 
de administración de aplicaciones. 
• De tercer nivel: soporte de tercer nivel para todos los servidores y/o servidor de 

incidentes relacionados con el sistema de explotación, incluidos las actividades de 
diagnóstico y restauración. Esto también incluye el enlace con los contratistas de 
terceros de hardware de apoyo y/o fabricantes según sea necesario para escalar 
incidentes relacionados con el hardware. 
• De contrato: Asesoramiento y orientación a la empresa en la selección, el tamaño, la 

adquisición y el uso de servidores y software de utilidad relacionados con las 
necesidades del negocio. 
• Sistema de seguridad: control y mantenimiento de los controles de acceso y 

permisos en el entorno del servidor correspondiente, así como el sistema adecuado y 
medidas de seguridad física. Estos incluyen la identificación y aplicación de parches de 
seguridad, gestión de acceso y detección de intrusiones. 
• Definición y gestión de servidores virtuales. Esto implica que cualquier servidor 

que ha sido diseñado y construido alrededor de un estándar común se puede utilizar 
para procesar la carga de trabajo de una serie de aplicaciones o usuario. 
Gestión del servidor se requiere para establecer estas normas y asegurarse de que las 
cargas de trabajo se equilibran y se distribuyen adecuadamente. Ellos también son 
responsables de ser capaces de saber qué carga de trabajo está siendo procesada por 
el servidor y lo que ellos son capaces de hacer frente a los incidentes de manera 
efectiva. 
• Capacidad y Rendimiento: Proporcionar información y asistencia para la gestión de 

la capacidad para ayudar a lograr un óptimo rendimiento, utilización y rendimiento de 
los servidores disponibles. Esto se discute con más detalle en el diseño 
de servicios, que incluye orientación sobre la instalación y operación de software de 
virtualización con el fin de obtener  valor por el dinero invertido mediante la obtención 
de los más altos niveles de rendimiento y utilización del número mínimo de servidores. 
• Otras actividades de rutina incluyen: 

•Definición de estándares construidos para servidores como parte del proceso 
de aprovisionamiento. 
• La construcción y la instalación de nuevos servidores como parte del 
mantenimiento en curso o para la prestación de nuevos servicios.  
•Configuración y administración de clusters, que tienen por objeto la 
construcción de redundancia, mejorando el rendimiento del servicio y haciendo 
que la infraestructura sea más fácil de manejar. 

• El mantenimiento continúo. Esto normalmente consiste en reemplazar los 



 

servidores o 'hojas' en un programa de laminación para asegurarse de que se sustituya 
el equipo antes de que falle o se vuelva obsoleto. Esto se traduce en servidores que no 
sólo son completamente funcionales, sino también capaces de soportar los servicios 
en evolución. 
• Retiro de servicio y eliminación de los equipos de un servidor antiguo. Esto a 

menudo se lleva a cabo en conjunto con las políticas ambientales de la organización s 
para su eliminación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

APÉNDICE IV: GUÍAS COBIT-ITIL (PO) 
 
 
 

PLANEAR Y ORGANIZAR (PO) 
 
PO1 Definir un Plan Estratégico de TI   
 
La planeación estratégica de TI es necesaria para gestionar y dirigir todos los recursos 
de TI en línea con la estrategia y prioridades del negocio. La función de TI y los 
interesados del negocio son responsables de asegurar que el valor óptimo se consigue 
desde los proyectos y el portafolio de servicios. El plan estratégico mejora la 
comprensión de los interesados clave de las oportunidades y limitaciones de TI, evalúa 
el desempeño actual, identifica la capacidad y los requerimientos de recursos 
humanos, y clarifica el nivel de investigación requerido. La estrategia de negocio y 
prioridades se reflejarán en portafolios y se ejecutarán por los planes estratégicos de 
TI, que especifican objetivos concisos, planes de acción y tareas que están 
comprendidas y aceptadas tanto por el negocio como por TI.  
 

Recurso de TI 
 
 

 
 

Criterios  de Información 
 
 

 
 

Gobierno de TI 
 

 
 

PO1.1 Administración del Valor de TI   
 
Trabajar con el negocio para garantizar que el portafolio de inversiones de TI de la 
empresa contenga programas con casos de negocio sólidos. Reconocer que existen 
inversiones obligatorias, de sustento y discrecionales que difieren en complejidad y 
grado de libertad en cuanto a la asignación de fondos. Los procesos de TI deben 
proporcionar una entrega efectiva y eficiente de los componentes TI de los programas 
y advertencias oportunas sobre las desviaciones del plan, incluyendo costo, 
cronograma o funcionalidad, que pudieran impactar los resultados esperados de los 
programas. Los servicios de TI se deben ejecutar contra acuerdos de niveles de 
servicios equitativos y exigibles. La rendición de cuentas del logro de los beneficios y 
del control de los costos es claramente asignada y monitoreada. Establecer una 
evaluación de los casos de negocio que sea justa, transparente, repetible y 
comparable, incluyendo el valor financiero, el riesgo de no cumplir con una capacidad y 



 

el riesgo de no materializar los beneficios esperados. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de preparación de un modelo de 
negocio que existe (por ejemplo, el proceso se guiará entrada / salida de los 
criterios para el desarrollo de casos de negocio, el proceso de revisión, las 
medidas, el proceso de gestión del cambio para el caso de negocios). 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de seguimiento del caso de negocio se 
basa en los puntos de referencia establecidos, tales como los de la 
organización SLAs o industria y las normas técnicas. 

 Preguntar si, y confirmar que los éxitos y fracasos de los programas de 
inversión de TI son revisados y el modelo de negocio proceso de análisis se ha 
mejorado según sea necesario (por ejemplo, datos históricos deben ser 
analizados, y las mejoras, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas 
deberían ser referenciado). 

 

 
•SS 2.2 ¿Qué son los servicios? 
SS 2.2.1 La propuesta de valor 
Servicio 
Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados 
que se quieren lograr sin la propiedad de los costos y los riesgos específicos. Los 
resultados son posibles a partir de la realización de tareas y están limitadas por la 
presencia de ciertas limitaciones. En términos generales, los servicios de facilitar los 
resultados por mejora del rendimiento y reduciendo el agarre de limitaciones. El 
resultado es un aumento de la posibilidad de los resultados deseados. Mientras que 
algunos servicios mejoran ejecución de las tareas, otras tienen un impacto más directo. 
Llevan a cabo la tarea en sí. 
Los patrones son útiles para manejar la complejidad, costos, flexibilidad y variedad. 
Son estructuras genéricas útiles para hacer una obra en la idea una amplia gama de 
ambientes y situaciones. En cada caso, el patrón es aplicado con variaciones que 
hacen que la idea eficaz, económico, o simplemente útil en ese caso particular. 
Tomemos, por ejemplo, el patrón generalizado de un sistema de almacenamiento. El 
almacenamiento es útil para la celebración, la organización o la seguridad de los 
activos en el contexto de una actividad tarea o el rendimiento. El almacenamiento 
también crea condiciones útiles, tales como la facilidad de acceso, organización 
eficiente o la seguridad frente a las amenazas. Este modelo simple es inherente a 
muchos tipos de servicios de almacenamiento, cada uno especializado para apoyar un 
tipo particular de resultado para los clientes. 
 
 
•SS 3.1 Creación de valor 



 

Se hace necesario definir: 

 Brecha en el pensamiento 

 Mentalidad de Marketing 

 Enmarcarcando el valor de los servicios 

 Utilidad Comunicación 

 Garantía de Comunicación  
 
Ampliar información en la pág. 52 Numeral 3 Creación del Valor 
 
 
•SS 3.4 Estructuras del servicio 
'Todos los modelos están equivocados, pero algunos de ellos son útiles. " 
George Caja, estadístico 
 
Caso de ejemplo 5: Servicios de Comercio Una empresa de comercio web prospera a 
pesar de una desaceleración económica grave. La modelo de negocio, basado en las 
subastas en línea, es rentable. Sin embargo, el negocio modelo no explica por qué sus 
servicios a tener éxito en la creación de valor sostenible, otros sitios fallan. Flujos de 
proceso no pueden dar una idea. Un análisis del valor neto, sin embargo, revela la 
distinción entre el subastador y sus competidores. 
¿Qué reveló el valor neto de los servicios que un flujo de proceso no pudo? 
(Respuesta en la Sección 3.4.1) 
•SS 4.4 Preparar la ejecución 
Cada modelo representa una especie de proceso. Este modelo representa un claro y 
enfoque práctico para la formulación de estrategias de servicio.  Sin embargo, 
garantizar el éxito. Lo que se necesita es, a través de la reflexión y de análisis, a hacer 
una estrategia adecuada en el contexto o la situación de una organización. Estrategia 
implica pensar y hacer. Responsables de las decisiones de inversión, financieros y 
relacionados con el personal, hay mucho en juego. La estrategia es fundamental para 
el rendimiento de la organización. Las estrategias de servicio deben estar formados y 
ser formuladas. Lineamientos generales son detalles mientras deliberadas pueden 
surgir y adaptarse en el camino. 
 
Hacer referencia en la Pág. 131  Figura 4.19  
 
•SS 5.1 Gestión financiera 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 
gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 
Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 



 

tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activosubyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 
5.1.2.9 Costo Variable dinámica 

5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 
5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 
5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad? 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financial lista implementación Gestión 

 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 148 Numeral 
5.1. 
 
 
•SS 5.2 Retorno de la inversión 
Retorno de la Inversión (ROI) es un concepto para cuantificar el valor de una inversión. 
Su uso y significado no siempre son precisos. Cuando se trata de agentes financieros, 
ROI muy probablemente significa ROIC (Retorno de la Inversión), una medida del 
rendimiento del negocio. Este no es el caso aquí. En servicio gestión, retorno de la 
inversión se usa como una medida de la capacidad de utilizar activos para generar 
valor adicional. En el sentido más simple, es el beneficio neto de una inversión dividido 
por el valor neto de los activos invertidos. El porcentaje resultante se aplica  ya sea 
ingresos de primera línea adicional o la eliminación de los costos la línea de fondo.  No 



 

es inesperado que las empresas tratan de aplicar el retorno de la inversión en la 
decisión de adoptar gestión del servicio. ROI es atractivo, ya que es evidente por sí 
mismo. La medida reúne o no cumple con un criterio numérico. El desafío es cuando 
ROI cálculos se centran en el corto plazo. La aplicación de gestión de servicios tiene 
diferentes grados de rendimiento de la inversión, en función de impacto en el negocio. 
Por otra parte, hay a menudo dificultades para cuantificar la complejidad de las 
implementaciones. Mientras que un servicio puede estar directamente relacionado y 
justificado por medio de negocio específico imperativos, pocas empresas pueden 
identificar fácilmente el retorno financiero para los aspectos específicos de la gestión 
del servicio. A menudo es una inversión que las compañías deben hacer antes de 
cualquier cambio. La gestión del servicio por sí mismo no proporcionar ninguno de los 
beneficios tácticos que los gerentes de empresas suelen presupuestar. Uno de los 
mayores desafíos para los que buscan financiación para proyectos de ITIL es la 
identificación de un imperativo de negocio específica que depende de la gestión del 
servicio. Por estas razones, esta sección cubre tres áreas: 

 Caso de negocio - un medio para identificar los imperativos de negocio que 
dependen de gestión de servicios 

 Pre- Programa de retorno de la inversión - técnicas de análisis cuantitativo de 
un la inversión en la gestión de servicios 

 ROI Post- Programa - técnicas para el análisis de un carácter retroactivo la 
inversión en la gestión del servicio. 

 
 
•SS 5.3 Gestión del portafolio de servicios 
Gestión de Portafolio de Servicios 
Una cartera de servicios describe los servicios de un proveedor en términos de valor 
para el negocio. Lo articulan las necesidades del negocio y la respuesta del proveedor 
a esas necesidades. Por definición, términos de valor de negocio corresponden a 
términos de marketing, proporcionando unos medios para comparar la competitividad 
entre los proveedores de servicios alternativos. Actúa como la base de un marco de 
toma, una cartera de servicios, ya sea aclara o ayuda a aclarar las siguientes 
preguntas estratégicas: 

 ¿Por qué un cliente comprar estos servicios? 

 ¿Por qué iban a comprar estos servicios de nosotros? 

 ¿Cuáles son los modelos de fijación de precios o de devolución de cargo? 

 ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, las prioridades y los riesgos? 

 ¿Cómo deben distribuirse los recursos y capacidades? 
Organizaciones de embarcarse en un viaje a servicios de orientación tienen una 
tendencia a verlo como una serie de programas tácticos. Armado con un marco 
conceptual comprensión de los servicios, las organizaciones a menudo se apresuran a 
industrializar servicio resultado. El impulso es poner en marcha iniciativas de cambio 
organizacional o rediseño de procesos. Si bien estos son elementos importantes de 
cumplimiento, existe una pedir la pena señalar. 
Mientras que este orden no es absoluto lo hace servir a dos propósitos. En primer 
lugar, advierte contra pasos en falso como realizar el diseño organizacional antes de 
saber cuáles son los servicios para ofrecer, o la realización de una selección de la 



 

herramienta antes de la optimización de procesos. En segundo lugar, se señala la 
necesidad de un temprano Portafolio de Servicios, uno de los más vitales, aunque a 
menudo faltan construcciones para el impulso de estrategias de servicios y gestión de 
servicios inversiones. 
Los directores financieros adoptan una cartera de inversiones en función de su cliente 
de perfil de riesgo y recompensa. Independientemente del perfil, el objetivo es el 
mismo: maximizar la rentabilidad con un nivel de riesgo aceptable. Cuando las 
condiciones cambian, cambios apropiados son hechos a la cartera. Hay una necesidad 
de aplicar prácticas comparables en la gestión de una cartera de servicios. El valor de 
un Estrategia de cartera de servicios se demuestra a través de la capacidad de 
anticiparse a los cambios manteniendo al mismo tiempo la trazabilidad de la estrategia 
y la planificación. Gestión de la cartera de servicios es un método dinámico para 
regular las inversiones en gestión de los servicios en toda la empresa y su gestión por 
valor. La palabra clave es el método. A menudo, la cartera término se marginó a una 
lista de 
Servicios, aplicaciones, activos o proyectos. Una cartera es esencialmente un grupo de 
inversiones que comparten características similares. Están agrupadas por tamaño, 
disciplina o valor estratégico.  
 
 
•SS 5.4 Métodos de gestión del portafolio de servicios 
Si pensamos en el SPM como un conjunto proceso dinámico y continuo, que debe 
incluir los siguientes métodos de trabajo: 

 Definir: servicios de inventario, asegúrese de casos de negocio y validar la 
cartera datos 

 Analizar: maximizar el valor de la cartera, alinear y priorizar y equilibrar la oferta 
y la demanda 

 Aprobar: finalizar propuesta cartera, autorizar a los servicios y recursos 

 Carta: comunicar decisiones, asignar recursos y servicios chárter.  
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 193 Numeral 
5.4 
 

PO1.2 Alineación de TI con el Negocio 
 
Educar a los ejecutivos sobre las capacidades tecnológicas actuales y sobre el rumbo 
futuro, sobre las oportunidades que ofrece TI, y sobre qué debe hacer el negocio para 
capitalizar esas oportunidades. Asegurarse de que el rumbo del negocio al cual está 
alineado TI está bien entendido. Las estrategias de negocio y de TI deben estar 
integradas, relacionando de manera clara las metas de la empresa y las metas de TI y 
reconociendo las oportunidades así como las limitaciones en la capacidad actual, y se 
deben comunicar de manera amplia. Identificar las áreas en que el negocio (estrategia) 
depende de forma crítica de TI, y mediar entre los imperativos del negocio y la 
tecnología, de tal modo que se puedan establecer prioridades concertadas.  
 

Guías de Aseguramiento  



 

 

 Confirme que el proceso de comunicación de las oportunidades de negocio con 
la gestión de TI es revisado y la importancia del proceso que se comunica con 
el negocio y las TI. Tenga en cuenta la frecuencia de actualización de esos 
procesos. 

 Preguntar si y confirmar a través de entrevistas con miembros de la 
administración de TI que ayudaron a definir los objetivos de la empresa. 
Pregúnteles acerca de su responsabilidad para alcanzar los objetivos de la 
empresa, determinar si se realizaron análisis what-if y confirmar su compromiso 
con los objetivos. 

 Preguntar con la gestión empresarial y la gestión de TI para identificar los 
procesos de negocio que dependen de TI. Considere si el negocio y TI 
comparten la misma visión de sistemas, incluyendo su criticidad, uso y 
presentación de informes. 
 

•SS 2.1 ¿Qué es gestión del servicio? 
La gestión del servicio es un conjunto de capacidades organizativas especializadas 
para proporcionar valor a los clientes en forma de servicios. Las capacidades tienen la 
forma de las funciones y los procesos de gestión de servicios durante un ciclo de vida, 
con especialización en estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua. Las 
capacidades representan la capacidad de una organización de servicios, competencia 
y confianza para la acción. El acto de transformación de los recursos en los servicios 
de valor está en el centro de gestión de servicios. Sin estas capacidades, una 
organización de servicio no es más que un conjunto de recursos que por sí mismo 
tiene relativamente bajo valor intrínseco para los clientes. 
 
Las Capacidades de organización de estudios de casos son moldeadas por los retos 
que se espera superar. Un ejemplo de esto es la forma en la década de 1950 Toyota 
desarrollado capacidades únicas para superar el reto de la pequeña escala y el capital 
financiero en comparación con sus rivales estadounidenses. Toyota desarrolló nuevas 
capacidades en ingeniería de producción, gestión de operaciones y gestión de la 
cadena de suministro para compensar los límites en el tamaño de los inventarios 
podría permitirse, el número de componentes que podría hacer por su cuenta, o ser 
capaz de poseer las empresas que los producen. La necesidad de la austeridad 
financiera, la coordinación estrecha y una mayor dependencia de los proveedores llevó 
al desarrollo del sistema de producción más copiado en el mundo. 
 
Las capacidades de gestión de servicio se ven influidas por los siguientes desafíos que 
distinguen a los servicios de otros sistemas de creación de valor, tales como la 
manufactura, la minería y la agricultura: 
 
 

 La naturaleza inmaterial de la producción y de los productos intermedios de los 
procesos de servicio: difícil de medir, controlar y validar (o demostrar).  

 

 La demanda está estrechamente unida con los activos de los clientes: usuarios 



 

y otros activos de los clientes, tales como procesos, aplicaciones, documentos 
y transacciones llegan con la demanda y estimular la producción de servicios. 

 

 Alto nivel de contacto de los productores y consumidores de servicios: poca o 
ninguna barrera entre el cliente, el “Front-office y back-office”.  

 

 La naturaleza perecedera de la producción de servicios y la capacidad de 
servicio: hay un valor para el cliente en recibir la seguridad de que el servicio 
continuará a un suministro de calidad constante. Los proveedores deben 
asegurar un suministro constante de la demanda de los clientes. 
 

La naturaleza perecedera de la producción de servicios y la capacidad de servicio: hay 
un valor para el cliente en recibir la seguridad de que el servicio continuará a un 
suministro de calidad constante. Los proveedores deben asegurar un suministro 
constante de la demanda de los clientes. 
 
Las características descritas anteriormente no son Universales. 8 modelos de negocio 
innovadores universales y la innovación tecnológica han relajado los efectos 
restrictivos de estas características. Lo que importa es la necesidad de reconocer estas 
características cuando aparecen, y los identifican como desafíos en la gestión de 
servicios. 
 
La gestión de servicios es también una práctica profesional con el apoyo de un amplio 
conjunto de conocimientos, experiencia y habilidades. Una comunidad global de 
individuos y organizaciones de los sectores público y privado fomenta su crecimiento y 
madurez. Esquemas formales que existen para la educación, la formación y la 
certificación de la práctica de las organizaciones y de los individuos influyen en su 
calidad. Mejores prácticas de la industria, los estándares de investigación y 
académicos formales contribuyen a su capital intelectual sacado de ella. 
 
Los orígenes de la gestión del servicio se encuentran en las empresas de servicios 
tradicionales, tales como líneas aéreas, bancos, hoteles y empresas de telefonía. Su 
práctica ha crecido con la adopción por parte de las organizaciones de TI de un 
enfoque orientado a servicios para la gestión de aplicaciones, infraestructura y 
procesos. Las soluciones a los problemas de negocios y apoyo a los modelos de 
negocio, las estrategias y las operaciones son cada vez más en forma de servicios. La 
popularidad de los servicios compartidos y Outsourcing ha contribuido al aumento en el 
número de organizaciones que son los proveedores de servicios, incluidas las 
unidades de organización interna. Esto a su vez ha fortalecido la práctica de la gestión 
de servicios, al mismo tiempo la imposición de mayores desafíos en él. 
 
 
•SS 2.3 El proceso de negocio 
Los resultados del negocio son producidos por los procesos de negocio que se rigen 
por los objetivos, políticas y restricciones. Los procesos son apoyados por los recursos 
incluidos personas, el conocimiento, las aplicaciones y la infraestructura. Flujo de 



 

trabajo coordina la ejecución de las tareas y el flujo de control entre los recursos, y la 
intervención de acción para asegurar un rendimiento adecuado y los resultados 
deseados. Los procesos de negocio son particularmente importantes desde una 
perspectiva de gestión de servicios. Aplican el conocimiento acumulado de la 
organización y la experiencia para el logro de un resultado en particular (Figura 2.4)... 
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Los procesos son activos estratégicos cuando crean ventaja y el mercado de la 
diferenciación competitiva. Como resultado, los procesos de negocio definen muchos 
de los desafíos que enfrentan los de gestión de servicios. La naturaleza y la dinámica 
de la relación entre los procesos de negocio y de TI que mejor explican esto. El flujo de 
trabajo de procesos de negocio es un factor de productividad de la empresa. Los 
procesos de negocio pueden abarcar las fronteras organizativas y geográficas, a 
menudo en variantes complejas creación de diseños únicos y los patrones de 
ejecución (Figura 2.5). A medida que el importancia de los procesos de negocio se ha 
convertido, las empresas se han dado cuenta que deben tener en cuenta no sólo las 
prácticas internas, sino también sus interacciones con los proveedores y clientes. 
Estas necesidades fundamentales forman la motivación básica para la gestión de 
procesos de negocio como activos valiosos. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 38 Numeral 2.3 
 
Los Gerentes de Negocios demandan sistemas de TI que hacen que los procesos 
sean más transparentes, que sirven de forma dinámica y aceleran los flujos de 
procesos de negocio. Los procesos de negocio de extremo a extremo han llegado a 
depender de los sistemas distribuidos. Los Gerentes de Negocios, las organizaciones 
de TI de desafío de interactuar con ellos a nivel de procesos de negocio. Ellos quieren 
asegurarse de que las aplicaciones y la infraestructura apoyarán nuevas iniciativas 
empresariales. Sin embargo, hay problemas de coordinación y cooperación entre las 
dos partes. Los Gerentes de Negocios no pueden comprender la complejidad y el 
detalle de la creación de los procesos de negocio en el ámbito de la información, las 
aplicaciones y la infraestructura. Los administradores de TI pueden no tener una 
comprensión clara de lo que exactamente los gerentes de empresas están tratando de 
lograr. El problema se agrava con la complejidad, la duplicación, y la ausencia de 
modelos claros de coordinación y control. La siguiente sección muestra cómo los 
principios de la gestión de servicios son útiles para resolver muchos de estos 
problemas entre el negocio y TI. 
 
Proceso 10. 
 
Un proceso es un conjunto de actividades coordinadas y la aplicación de la 
combinación de recursos y capacidades con el fin de producir un resultado, que, 
directa o indirectamente, crea valor para un cliente o de las partes interesadas 
externas. 
 



 

•SS 2.4 Principios de la gestión del servicio 
La gestión del servicio tiene un conjunto de principios que deben ser utilizados para el 
análisis, la inferencia, y la acción en diversas situaciones en que los servicios. Estos 
principios se complementan las funciones y los procedimientos descritos en la 
biblioteca del núcleo de ITIL en otros lugares. Cuando las funciones y los procesos se 
van a cambiar, estos principios proporcionan la orientación y referencia obligada. 
Cuando la solución de problemas relacionados con los servicios, estos principios se 
van a utilizar para resolver la ambigüedad y el conflicto. 
 

 

PO1.3 Evaluación del Desempeño y la Capacidad Actual   
 
Evaluar el desempeño de los planes existentes y de los sistemas de información en 
términos de su contribución a los objetivos de negocio, su funcionalidad, su estabilidad, 
su complejidad, sus costos, sus fortalezas y debilidades.   
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Confirme que los criterios, las normas y los indicadores de rendimiento se han 
establecido y utilizado para evaluar e informar a los interesados de gestión de 
rendimiento y llave. Un plan de acción para las variaciones y un proceso de 
desviación debería existir. 

 Revisar los indicadores de desempeño establecidos para los principales 
sistemas y procesos (por ejemplo, los puntos fuertes y débiles, la funcionalidad, 
el grado de automatización de negocios, estabilidad, complejidad, 
requerimientos de desarrollo, la alineación de la tecnología y los requisitos de 
dirección, soporte y mantenimiento, costos de entrada de agentes externos "). 

 Confirme que existen opiniones con respecto a la consecución de las metas 
acordadas definidas en el anterior plan de TI táctico. 

 Confirme que la comparación contra la industria bien conocida y confiable, la 
tecnología u otros puntos de referencia pertinentes se realiza para evaluar los 
sistemas y capacidades existentes. 

 

•SS 4.4 Preparar la ejecución 
Cada modelo representa una especie de proceso. Este modelo representa un enfoque 
claro y práctico para la formulación de estrategias de servicio. No, sin embargo, 
garantiza el éxito. Lo que se necesita es, a través de la reflexión y de análisis, para que 
una estrategia adecuada en el contexto o la situación de una organización. Estrategia 
implica pensar y hacer. Véase la Figura 4.19. Para los altos directivos responsables de 
las decisiones de inversión, financieras y relacionadas con el personal, las apuestas 
son altas. La estrategia es fundamental para el rendimiento de la organización. Las 
estrategias de servicio deben estar formados y ser formuladas. Grandes rasgos son 
deliberados mientras que los detalles pueden surgir y adaptarse en el camino. 
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•CSI 5.2 Evaluaciones 
 
Las evaluaciones son los mecanismos formales para comparar el entorno del proceso 
operativo a las normas de funcionamiento para el propósito de medir la capacidad de 
proceso mejorado y / o para identificar posibles deficiencias que podrían abordarse. La 
ventaja de las evaluaciones es que ofrecen un enfoque para probar elementos 
particulares de un proceso o la organización de procesos que afectan la eficiencia y la 
eficacia del proceso. 
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Sólo mediante la realización de una evaluación formal de una organización está 
demostrando su importante nivel de compromiso con la mejora. Las evaluaciones 
involucran costos reales, el tiempo del personal y la promoción de gestión. Las 
organizaciones deben ser más que sólo participó en una evaluación, tienen que estar 
comprometidos con la mejora. Comparación del entorno operativo de las normas de la 
industria es un proceso relativamente sencillo. Las métricas relacionadas con las 
normas de la industria generalmente están diseñadas dentro de la estructura de control 
de procesos. 
 
El muestreo y la comparación entonces se pueden considerar un ejercicio operacional. 
Hacer frente a las lagunas aparentes de dicha supervisión y presentación de informes 
se tratan como un elemento de la etapa de verificación del ciclo de vida mejora. Una 
evaluación basada en la comparación de un modelo de madurez ha sido común en los 
últimos años. 
 
Un marco de madurez - evaluación bien diseñado evalúa la viabilidad de todos los 
aspectos del entorno del proceso, incluyendo las personas, procesos y tecnología, así 
como los factores que afectan la eficacia global del proceso dentro de la empresa - la 
cultura de la aceptación, la estrategia del proceso y de la visión, la organización de 
procesos, proceso gobernanza, la alineación del negocio / TI, informes de procesos / 
métricas y la toma de decisiones. El saldo de esta sección se centra en este tipo de 
evaluación. Sin embargo, los principios de la evaluación de la madurez fácilmente se 
pueden extender a las evaluaciones basadas en las normas del sector. 
 
El paso inicial en el proceso de evaluación es elegir (o definir) el modelo de madurez 
ya su vez los atributos de la madurez que debe medirse en cada nivel. Un enfoque 
sugerido es recurrir a los mejores marcos de práctica tales como CMMI, COBIT, ISO / 
IEC 20000 o en el marco de la madurez del proceso. Estos marcos definen modelos de 
madurez directa o un modelo se puede deducir. Los marcos también son útiles en la 
definición de atributos madurez de los procesos. 
 
Al Evaluar: 
 



 

Las evaluaciones pueden ser realizadas en cualquier momento. Una forma de pensar 
en el momento de evaluación está en línea con el ciclo de vida de mejora: 
 
Plan (el inicio del proyecto) - Evaluar los procesos dirigidos a la creación de 
introducción proceso para formar la base para un proyecto de mejora de procesos. Los 
procesos pueden ser de muchas configuraciones y diseño que aumenta la complejidad 
de la recogida de datos de evaluación. 
 
Plan ( mitad de la micción proyecto) - Un cheque durante la ejecución del proceso o las 
actividades de mejora sirve como validación de que se están cumpliendo los objetivos 
del proyecto y proceso , lo más importante, una prueba tangible de que los beneficios 
se están logrando por la inversión de tiempo, talento y recursos para procesar las 
iniciativas . 
 
 No / Check (proceso en el lugar) - Tras la conclusión de un proyecto de proceso, es 
importante validar la maduración de los procesos y la organización de procesos a 
través de los esfuerzos del equipo de proyecto. Además de servir como una conclusión 
decisiva para un proyecto, reevaluaciones periódicas de programación pueden apoyar 
los esfuerzos globales de integración organizativa y de calidad. 
 
Lo que debe evaluar y cómo: 
El alcance de la evaluación es una de las decisiones clave. Ámbito de aplicación 
debería basarse en el objetivo de la evaluación y el uso futuro previsto de las 
evaluaciones de proceso y los informes de evaluación. Las evaluaciones pueden ser 
dirigidas en general a los procesos implementados en la actualidad o se centraron 
específicamente en donde existen problemas conocidos en el entorno del proceso 
actual. Hay tres niveles de alcance potenciales: 
 
Proceso único - Evaluación única de atributos de proceso basados en los principios y 
directrices de las normas de procedimiento que define el proceso de asuntos 
generales. 
 
Las personas, procesos y tecnología - Extender el proceso de evaluación para incluir la 
evaluación de las competencias, funciones y talentos de los responsables y 
profesionales del proceso, así como la capacidad de la tecnología de proceso de 
habilitación desplegado para apoyar los objetivos y estado de la transacción del 
proceso. 
 
Evaluación completa - Extender la evaluación de personas , procesos y tecnología 
para incluir una evaluación de la cultura de aceptación dentro de la organización , la 
capacidad de la organización para articular una estrategia de proceso , la definición de 
una visión para el entorno del proceso como un " estado final " , la estructura y la 
función de la organización del proceso, la capacidad del gobierno de procesos para 
asegurar que los objetivos y las metas de proceso se cumplen , la alineación del 
negocio / TI a través de un marco de proceso , la eficacia de los procesos de 
presentación de informes / métricas , y la capacidad y la capacidad de toma de 



 

decisiones prácticas para mejorar los procesos en el tiempo. 
 
Todos estos factores se comparan con los atributos de madurez del modelo de 
madurez seleccionado. 
 
Las evaluaciones pueden ser realizadas por los organizadores, o con la ayuda de un 
tercero. Las ventajas de realizar una auto-evaluación es la reducción de costos y la 
elevación intelectual asociada con aprender a medir objetivamente el desempeño 
relativo y el progreso de los procesos de una organización. Por supuesto, la desventaja 
es la dificultad asociada con el resto de objetivos e imparciales durante la evaluación. 
 
El escollo de la falta de objetividad puede ser eliminado mediante el uso de un tercero 
para realizar la evaluación. Hay una serie de públicos "mini -evaluaciones ' que están 
disponibles en varios sitios web que proporcionan una perspectiva general de la 
madurez. Sin embargo, un informe de evaluación y que resulta más detallada se puede 
contraer a través de una empresa especializada en la práctica de la evaluación. 
Equilibrio contra el aumento del costo obvio de una evaluación por terceros es de la 
objetividad y la experiencia de una organización que lleva a cabo evaluaciones de 
manera regular. 
 
Se lleva a cabo internamente o externamente, la evaluación debe ser reportada con los 
niveles del modelo de madurez. Un método de presentación de informes de buenas 
prácticas es comunicar los resultados de evaluación de una manera gráfica. Los 
gráficos son una excelente herramienta, ya que pueden cumplir múltiples objetivos de 
comunicación. Por ejemplo, las gráficas pueden reflejar cambios o tendencias de 
madurez de los procesos en el tiempo o reflejar la comparación de la evaluación actual 
de los estándares o normas. 
 
Ventajas y desventajas de las evaluaciones 
Las ventajas incluyen: 

 Pueden proporcionar una perspectiva objetiva del estado del proceso de 
operación actual en comparación con un modelo de madurez estándar y un 
marco de proceso. A través de una evaluación minuciosa, una determinación 
precisa de las lagunas de proceso se puede completar de forma rápida, las 
recomendaciones formuladas y las medidas de acción prevista. 

 Una evaluación bien planificada y bien realizado es un proceso repetible. Así, la 
evaluación es un proceso de gestión útil para medir el progreso en el tiempo y 
en el establecimiento de metas u objetivos de mejora. 

 El uso de un marco de madurez común o universalmente aceptada, aplicada a 
un marco de proceso estándar, puede servir de apoyo a la comparación de 
madurez de los procesos de empresa a los puntos de referencia de la industria. 

Las desventajas incluyen: 

 La evaluación proporciona sólo una instantánea en el tiempo del entorno del 
proceso. Como tal, no se corresponde con la corriente de negocios o de la 
dinámica cultural y procesar las cuestiones operativas. 

 Si la decisión es la de subcontratar el proceso de evaluación, el marco de 



 

evaluación y la madurez puede ser vendedor o marco dependiente. La 
naturaleza propia de los modelos generados por los proveedores puede hacer 
que sea difícil comparar los estándares del sector. 

 La evaluación puede convertirse en un fin en sí mismo en lugar de un medio 
para un fin. En lugar de centrarse en la mejora de la eficiencia y eficacia de los 
procesos a través de la mejora de procesos, las organizaciones pueden adoptar 
una mentalidad de proceso de mejora en aras de la consecución de los 
objetivos de madurez. Las evaluaciones son los esfuerzos de trabajo intensivo. 
Se necesitan recursos para llevar a cabo las evaluaciones, además de los que 
respondieron, como proceso o herramienta de los profesionales, la gestión y 
otros. Al prepararse para una evaluación, una estimación honesta de tiempo 
requerido de todos los partidos está en orden. 

 Las evaluaciones tratan de ser lo más objetivo posible en términos de medidas 
y factores de evaluación, pero cuando todo está dicho y hecho resultados de la 
evaluación están todavía sujetos a la opinión de los evaluadores. Por lo tanto 
las evaluaciones sí son subjetivos y los resultados pueden tener un sesgo 
basado en las actitudes, experiencia y enfoque de los propios evaluadores. 

Las evaluaciones son un método eficaz para responder a la pregunta '¿Dónde estamos 
ahora?'. La comprensión de cómo un servicio existente está llevando a cabo o cómo 
los procesos eficaces y eficientes de gestión de servicios son, es importante para 
identificar la brecha entre donde estamos y donde queremos estar. Al comenzar 
nuestro análisis de las evaluaciones, tenemos que mirar a la relación entre los 
procesos de negocio, servicios de TI, sistemas informáticos y componentes que 
conforman un sistema de TI. Los procesos de gestión de servicios de TI soportan los 
servicios de TI, sistemas informáticos y componentes. CSI debe revisar los resultados 
de cada una de estas áreas para la eficacia y la eficiencia. Esto le ayudará a identificar 
las áreas de mejora. 
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En el viaje CSI las decisiones en cuanto a lo que son fundamentales para mejorar los 
resultados generales que se pueden lograr. Cualquier discusión sobre las mejoras 
tiene que comenzar con los servicios prestados a la empresa. Esto podría conducir a 
mejoras en el propio servicio o plomo para procesar apoyo de las mejoras al servicio 
de negocio. 
 
Las actividades de mejoramiento requieren la inversión de recursos humanos, 
financieros y tecnológicos en la búsqueda de la mejora continua. Estos recursos se 
destinan a otros usos (por ejemplo, las iniciativas de apoyo al cliente, desarrollo de 
nuevos productos) a los trabajos de mejora. El negocio racionaliza decisiones de 
asignación de recursos sobre la base del mayor retorno de la inversión. Una 
consideración importante se convierte entonces en la comprensión y la articulación de 
las necesidades de mejora y los beneficios de la mejora. 
El objetivo de la mejora del servicio para una organización es doble por: 

 En primer lugar la organización trata de alcanzar los objetivos de servicio en 
forma rentable. Los objetivos pueden (y deben) estar relacionados con la 



 

estrategia general del negocio. La cuestión de la eficiencia de una organización 
es la determinación de que el proceso está alcanzando sus objetivos con el uso 
más rentable de los recursos. Existe un potencial de ahorro de costes mediante 
la eliminación de las actividades y procedimientos del proceso innecesarias, 
redundantes, se solapan o manuales, que a su vez puede ser un conductor de 
un beneficio significativo para justificar la mejora de procesos. 

 En segundo lugar, la organización identifica aquellos elementos del proceso 
que le restan cumplir los objetivos de servicio eficaz. Eficacia se refiere a la 
capacidad del proceso para lograr o mejorar sus principios y objetivos. En otras 
palabras, un proceso se considera eficaz si, a través de la implementación del 
proceso, la organización cumple, sostiene y potencialmente excede los 
objetivos estratégicos y los objetivos tácticos de la organización. Así, las 
mejoras del servicio se concentran en resolver las deficiencias del proceso 
percibida o medible, impactando objetivos organizacionales específicos, y se 
pueden cuantificar como beneficios de mejora de la entrega. 

Las Mejoras del servicio se rigen por el ciclo de vida mejora. El ciclo de vida de mejora 
se basa en el Modelo de Demin del Plan-Do-Check-Act. El modelo establece una pauta 
clara para los esfuerzos de mejora continua. 

 Plan - Establece objetivos de mejora que incluyen análisis de las deficiencias, la 
definición de los pasos a seguir para cerrar la brecha y el establecimiento y 
aplicación de medidas para asegurar que la brecha se ha cerrado y los 
beneficios alcanzados. 

 Hacer - Desarrollo e implementación de un proyecto para cerrar la brecha. 
Implementación o mejoramiento de los procesos y el establecimiento de la 
buena marcha del proceso. 

 Compruebe - Comparación del medio ambiente aplicado a las medidas de éxito 
establecidos en fase de Plan. La comparación determina si todavía existe una 
brecha entre los objetivos de mejora del proceso y el estado del proceso 
operativo. Las lagunas no requieren necesariamente el cierre. Un hueco puede 
considerarse tolerable si el rendimiento real está dentro de los límites 
permisibles de rendimiento. 

 Ley - El proceso de decisión para determinar si es necesario seguir trabajando 
para cerrar las brechas restantes, la asignación de los recursos necesarios para 
apoyar una nueva ronda de mejora. Las decisiones del proyecto en esta etapa 
son la entrada para la siguiente ronda del ciclo de vida, cerrando el ciclo como 
entrada en el Plan. 

 
Valor de los procesos frente a la madurez de los procesos: 
Ilustra el valor de un proceso en comparación con su madurez. Para los proyectos de 
mejora de procesos de gestión de servicios una de las preguntas en torno a cómo 
debe ser madura necesitamos que nuestros procesos sean. La respuesta a esto está 
vinculado directamente a la empresa. En otras palabras lo importante que es un 
proceso para el negocio. 
Digamos que una organización en particular ha pasado por una evaluación y se ha 
encontrado que los tres procesos clave, SLM, disponibilidad y capacidad de gestión no 
son muy maduro. Esta organización en particular está cambiando su estrategia en 



 

torno a cómo vender y entregar sus productos y servicios a una estrategia basada en 
la web. Debido a la importancia de la Capacidad y Gestión de la Disponibilidad para 
cualquier organización que ofrece sus productos y servicios en la web, esta empresa 
tiene que implementar un programa de mejora para aumentar la madurez de ambos 
procesos. Sin ningún tipo de iniciativas de mejora de esta organización en particular se 
está poniendo en riesgo. Todos hemos leído acerca de las empresas que han 
experimentado mayor a la planeada para el uso y cómo estos a menudo crear 
resultados catastróficos para las organizaciones. La falta de una planificación 
adecuada de la capacidad en muchos casos ha creado problemas de disponibilidad 
que han cerrado la capacidad de una organización para vender sus productos. 
 
Tener un proceso de madurez bajo SLM también creará algunos problemas para las 
actividades de la CSI. ¿Cómo sabemos que los nuevos requerimientos del negocio? 
¿Lo que se está supervisando actualmente y qué tan bien lo estamos haciendo con los 
objetivos? ¿Tenemos roles identificados para la información y el análisis de datos? 
 
La madurez de un proceso, lo ideal sería caer en las áreas "seguras". Si un proceso es 
inmaduro, pero el negocio depende en gran medida de que existe un peligro 
significativo para la organización. Si un proceso es muy maduro y aun así tiene muy 
poco a la empresa, a continuación, una organización puede ser sobre-invertir recursos 
y dinero. Cuando CSI está buscando mejorar los procesos de apoyo a los servicios de 
TI, la comprensión del valor de los procesos de un negocio es fundamental. 
 
 
Ampliar información en el libro Service Improvement (ITIL V3), página 158 Numeral 5.2 
 
 

PO1.4 Plan Estratégico de TI 
 
Crear un plan estratégico que defina, en cooperación con los interesados relevantes, 
cómo TI contribuirá a los objetivos estratégicos de la empresa (metas) así como los 
costos y riesgos relacionados. Incluye cómo TI dará soporte a los programas de 
inversión facilitados por TI y a la entrega de los servicios operativos. Define cómo se 
cumplirán y medirán los objetivos y recibirán una autorización formal de los 
interesados. El plan estratégico de TI debe incluir el presupuesto de la inversión / 
operativo, las fuentes de financiamiento, la estrategia de obtención, la estrategia de 
adquisición, y los requerimientos legales y regulatorios. El plan estratégico debe ser lo 
suficientemente detallado para permitir la definición de planes tácticos de TI.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso se siguió para documentarlo las metas 
y objetivos necesarios para realizar sus tareas. Se deben definir, documentar y 
comunicar, incluyendo: 
- El logro de los beneficios y el manejo de los riesgos de las capacidades de TI 
- Establecimiento del desempeño actual y futuro de la obligación de responder a 



 

las expectativas de negocio 
- Suministro de información sobre la transparencia y la forma en que TI 
proporciona valor al negocio 

 Preguntar si, y confirmar que hay un marco de tiempo para el desarrollo y 
ejecución de los planes estratégicos y tácticos. Este período de tiempo debe 
incluir las interrelaciones y dependencias de la ejecución de los planes tácticos. 
El marco de tiempo puede variar en función del ámbito de aplicación, la 
financiación y la asignación de prioridades. 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso para capturar medidas de resultado, 
representados por indicadores (qué) y objetivos (la cantidad), de los objetivos 
de TI existe y que las medidas se refieren a beneficios identificados negocios y 
la dirección de la estrategia. 

 Confirmar y revisar las políticas y procedimientos que sustentan el enfoque de 
planificación estructurada para determinar si efectivamente apoyar el proceso 
de creación de un plan estratégico de TI. 

 

•SS 3.3 Tipos de proveedor de servicio 
"No hay tal cosa como una industria de servicios. Sólo hay industrias cuyos 
componentes de servicio son mayores o menores que los de otras industrias. Todo el 
mundo está en servicio”. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 69 Numeral 3.3 
 
 
•SS 3.5 Fundamentos de la estrategia del servicio 
"La esencia de la estrategia es la elección de qué no hacer” 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 85 Numeral 3.5 
 
 
•SS 4.1 Definir el mercado 
4.1.1 Los servicios y la estrategia 
Las organizaciones tienen un interés en la estrategia en el contexto del servicio gestión 
en dos perspectivas distintas pero relacionadas. Existen estrategias para servicios y 
hay servicios para las estrategias. Desde una perspectiva, estrategias se han 
desarrollado para los servicios ofrecidos. Proveedores de diferenciar sus servicios de 
alternativas de la competencia a disposición de los clientes. Desde la otra perspectiva, 
la gestión del servicio es una competencia por ofrecer servicios como parte de una 
estrategia de negocios. Un proveedor de software puede decidir oferta software como 
servicio. Combina sus capacidades en el desarrollo de software con nuevas 
capacidades en la gestión del servicio. También hace uso de sus capacidades en el 
mantenimiento de aplicaciones de software para paquete de soporte técnico como 
parte del núcleo servicio. Al adoptar un enfoque orientado a servicios con el apoyo de 
servicio capacidad de gestión, el vendedor se ha transformado en un servicio negocio. 
Este enfoque también ha sido adoptado por la ingeniería del software interno grupos 
que han pasado de ser centros de costos a ser centros de beneficio. 



 

 
 
•SS 4.2 Desarrollar las ofertas 
4.2.1 Espacio Market 
Un espacio de mercado se define por un conjunto de resultados de negocio, que puede 
ser facilitado por un servicio. La oportunidad de facilitar esos resultados define un 
espacio de mercado. Los siguientes son ejemplos de los resultados de negocio que 
pueden ser la base de uno o más espacios de mercado. 

 Los equipos de ventas son productivos con el sistema de gestión de ventas en 
inalámbrico ordenadores 

 Web de comercio electrónico está relacionado con el sistema de gestión de 
almacenes 

 Aplicaciones de negocios clave son monitoreados y seguro 

 Los oficiales de crédito tienen un acceso más rápido a la información necesaria 
sobre los solicitantes de préstamos 

 Servicio de pago de facturas en línea ofrece más opciones para los 
compradores a pagar La continuidad del negocio está asegurado. 

Cada una de las condiciones se relaciona con una o varias categorías de activos de los 
clientes, como las personas, la infraestructura, la información, las cuentas por cobrar y 
compra ordenes, y luego se pueden vincular a los servicios que los hacen posibles. 
Cada condición puede cumplirse a través de múltiples formas.  Los clientes preferirán 
la que se traduce en menores costos y riesgos. Los proveedores de servicios a crear 
estas condiciones a través de los servicios que prestan y por lo tanto proporcionar 
apoyo a los clientes para lograr resultados de negocio específicos. 
 
 
•SS 4.3 Desarrollar activos estratégico 
Los proveedores de servicios deben tratar a la gestión de servicios como un activo 
estratégico y confiarle retos y oportunidades en términos de clientes, servicios y 
contratos para apoyar. Las inversiones realizadas en activos de confianza son menos 
riesgosas porque tienen la capacidad para entregar constantemente una y otra vez. 
Servicio gestión comienza con capacidades que coordinan y controlan los recursos 
para apoyar un catálogo de servicios.  Desafíos que se superen en el logro de niveles 
de servicio cada vez más elevados. Hay refuerzo mutuo entre los dos. Capacidades y 
recursos se ajustan hasta que el objetivo es alcanzado. Los clientes perciben el valor 
demostrado por el proveedor de servicios. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 123 Numeral 
4.3 
 
 
•SS 4.4 Preparar la ejecución 
Cada modelo representa una especie de proceso. Este modelo representa un claro 
enfoque práctico para la formulación de estrategias de servicio.  Sin embargo, 
garantizar el éxito, es a través de la reflexión y de análisis, hacer una estrategia 
adecuada en el contexto o la situación de una organización. Estrategia implica pensar 



 

y hacer. Para los altos directivos responsables de las decisiones de inversión, 
financieros y relacionados con el personal, la estrategia es fundamental para el 
rendimiento de la organización. Las estrategias de servicio deben estar formados y ser 
formuladas.  
 
 
•SS 5.5 Gestión de la demanda 
5.5.1 Desafíos en la gestión de la demanda de servicios 
Gestión de la demanda es un aspecto crítico de la gestión del servicio gestionando en 
una fuente de riesgo para los proveedores de servicios debido a la incertidumbre de la 
demanda. El exceso de capacidad de generar costos sin crear valor que proporciona 
una base para la recuperación de costos. Los clientes son reacios a pagar por la 
capacidad ociosa, a menos tiene valor para ellos.  Hay casos en que es necesaria una 
cierta cantidad de capacidad no utilizada para ofrecer los niveles de servicio. Dicha 
capacidad es la creación de valor a través del nivel superior de aseguramiento hecho 
posible con una mayor capacidad. Dicha capacidad no puede ser considerado 
capacidad ociosa porque está en uso activo con un propósito insuficiente capacidad 
tiene impacto en la calidad de los servicios prestados y limita el crecimiento del servicio 
acuerdos de nivel de servicio, la previsión, planificación y coordinación con el cliente 
puede reducir la incertidumbre de la demanda, pero no puede eliminarlo por completo.  
La gestión del servicio se enfrenta al problema añadido de la producción sincrónica y el 
consumo. La producción de servicios no puede ocurrir sin la concurrente presencia de 
la demanda que consume la salida. Es un sistema pull en el que ciclos de consumo 
estimulan los ciclos de producción técnicas de gestión de la demanda como fuera de 
horas punta los precios, los descuentos por volumen y los niveles de servicio 
diferenciados pueden influir en la llegada de la demanda en específico patrones. Sin 
embargo, la demanda todavía tiene capacidad. La demanda no puede existir 
simplemente porque no existe la capacidad del consumo y la producción consume la 
demanda en un altamente patrón sincronizado a diferencia de los bienes, los servicios 
no pueden ser fabricados por adelantado y almacenado en un inventario de productos 
terminados en previsión de la demanda. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 201 Numeral 
5.5 
 
•SS 6.5 Estrategia de sourcing 
Las siguientes capas de la creación de valor ya sea en la tecnología, la 
comercialización, la biomedicina o de fabricación se están convirtiendo en tan complejo 
que ninguna empresa o departamento  será capaz de dominar en paz ' .Thomas L. 
Friedman 
 
¿Qué impulsa a una organización para externalizar una actividad es la misma lógica 
que determina si una organización que hace o compra entradas sabe hace el valor 
adicional generado a partir de la realización de una actividad dentro de la organización 
son mayores que los costes de su gestión? Esta decisión puede cambiar con el tiempo. 
Una estrategia de servicio debe mejorar las fortalezas y núcleo especial de una 



 

organización competencias. Cada componente debe reforzar la otra. Cambie uno y 
cualquier usted tiene un modelo diferente. Como las organizaciones buscan mejorar su 
desempeño, deberían considerar qué competencias son esenciales y saben cuándo 
extender sus capacidades mediante la asociación en áreas dentro y fuera de su 
empresa.  
 

PO1.5 Planes Tácticos de TI 
 
Crear un portafolio de planes tácticos de TI que se deriven del plan estratégico de TI. 
Estos planes tácticos deben describir las iniciativas y los requerimientos de recursos 
requeridos por TI, y cómo el uso de los recursos y el logro de los beneficios serán 
monitoreados y administrados. Los planes tácticos deben tener el detalle suficiente 
para permitir la definición de planes de proyectos. Administrar de forma activa los 
planes tácticos y las iniciativas de TI establecidas por medio del análisis de los 
portafolios de proyectos y servicios. Esto incluye el equilibrio de los requerimientos y 
recursos de forma regular, comparándolos con el logro de metas estratégicas y tácticas 
y con los beneficios esperados, y tomando las medidas necesarias en caso de 
desviaciones. 
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que los planes tácticos de TI existen y que se han 
basado en el plan estratégico de TI. 

 Confirme que esto se haga de una manera estructurada de acuerdo con los 
procesos establecidos y que no hay ningún retraso indebido entre las 
actualizaciones del plan estratégico y la actualización posterior de los planes 
tácticos. 

 Validar que el contenido del plan táctico de TI son adecuados y que contiene 
las definiciones apropiadas de proyectos, información de planificación, 
prestaciones y beneficios cuantificados estimados. 

 Revise si el plan táctico aborda riesgos relacionados con TI. 
 

 

•SS 4.4 Preparar la ejecución 
Cada modelo representa una especie de proceso. Este modelo representa un claro 
enfoque práctico para la formulación de estrategias de servicio.  Sin embargo, 
garantizar el éxito, es a través de la reflexión y de análisis, hacer una estrategia 
adecuada en el contexto o la situación de una organización. Estrategia implica pensar 
y hacer. Para los altos directivos responsables de las decisiones de inversión, 
financieros y relacionados con el personal, la estrategia es fundamental para el 
rendimiento de la organización. Las estrategias de servicio deben estar formados y ser 
formuladas.  
 
•SS 7.1 Implementación a través del ciclo de vida 
Posiciones estratégicas se convierten en planes con metas y objetivos para la 
ejecución a través del Servicio del Ciclo de Vida. Las posiciones son impulsadas por la 



 

necesidad de servir a los clientes y los espacios de mercado específico y la influencia 
de estratégica perspectivas como un proveedor de servicios los planes son un medio 
para lograr esas posiciones. Incluyen el Catálogo de Servicios, Pipeline Servicio, 
Contrato Portfolio, presupuestos financieros, plazos de entrega, y los programas de 
mejora. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 245 Numeral 
7.1 
 
•SS 7.2 Estrategia y diseño 
 
Las estrategias de servicio se ejecutan mediante la entrega y el apoyo a la cartera de 
contratos en un espacio determinado de mercado. Los contratos especifican los 
términos y condiciones bajo los cuales el valor se entrega a los clientes a través de 
servicios. Desde un punto de vista operativo esto se traduce en niveles específicos de 
servicios públicos y la garantía de todos los servicios. Puesto que cada servicio se 
asigna a uno o más espacios de mercado, se deduce que el diseño de un servicio está 
relacionado con las categorías de activos de los clientes y los modelos de servicio. 
Estos son los insumos básicos para el diseño de servicios. Por ejemplo, el diseño de 
los servicios de almacenamiento administrados debe tener participación en cómo los 
activos de los clientes tales como las aplicaciones de negocios utilizan el 
almacenamiento, la forma de almacenamiento de un valor añadido a las aplicaciones, y 
los costos y riesgos que al cliente le gustaría evitar. El modelo de servicio gestiona 
servicios. Por lo tanto, la entrada para el diseño de servicios incluye un arquetipo de 
servicio en el que el proveedor de servicios se hace responsable de los sistemas de 
almacenamiento del cliente, operación y mantenimiento de los niveles especificados de 
disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad. Los clientes proporcionan 
información de la demanda que debe ser soportada y los requisitos para el apoyo 
técnico, e indican su disposición a pagar por los servicios. Estos representan las 
entradas de alto nivel para el diseño de servicios. 
 
También se hace necesario disponer de: 
7.2.1 Modelos de servicio 
7.2.2 Diseño impulsado por los resultados 
7.2.3 Diseño impulsado por restricciones 
7.2.4 Precios como una restricción de diseño 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 249 Numeral 
7.2. 
 
•SS 7.3 Estrategia y transiciones 
Estrategia del Servicio depende de las capacidades dinámicas de los proveedores de 
servicios, que permiten respuestas eficaces a los desafíos y oportunidades con los 
clientes y espacios de mercado estrategias a menudo requieren cambios que deben 
aplicarse para alcanzar objetivos específicos y reducir al mínimo los costos y riesgos. 
No hay costos y sin riesgos planes o iniciativas estratégicas. Siempre hay costos y 



 

riesgos con decisiones como la introducción de nuevos servicios, la entrada en nuevos 
espacios de mercado, y servir a nuevos clientes en muchos casos, los costes son 
reales y en otros casos  son nocional la incapacidad para responder rápidamente a una 
necesidad de negocio puede tener costos de oportunidad para el proveedor de 
servicios. También pueden tener costos reales en términos de sanciones o contrato 
terminaciones transición Servicio representa uno de los conjuntos más importantes de 
las capacidades de gestión de servicios con procesos como la gestión del cambio, 
gestión de la configuración y despliegue de servicios. La capacidad para conducir los 
cambios rápidamente en los portafolios de servicios y los contratos es un factor crítico 
de éxito en ciertos espacios de mercado y estrategias. Por lo tanto, transición del 
Servicio (ST) es una importante capacidad de gestión de servicios sistemas de 
transición del Servicio y procesos proporcionan el análisis de decisiones necesaria 
para analizar, evaluar y aprobar las iniciativas estratégicas. Ayudan a determinar las 
opciones o caminos de transición para el cambio de la posición estratégica para un 
cliente o espacio de mercado. Transición del Servicio evalúa los costos y los riesgos de 
cada ruta y toma en cuenta el impacto en los contratos existentes Los procesos de 
transición de servicios mantienen la visibilidad y el control sobre los activos del 
servicio, configuraciones y la asignación actual de los recursos. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 257 Numeral 
7.3 
 
•SS 7.4 Estrategia y operaciones 
Las estrategias se dieron cuenta finalmente a través de la Operación del Servicio 
trabajado estrategias con gran potencial son castillos en el aire, sin apoyo adecuado de 
operaciones las estrategias deben ser conscientes de las capacidades operativas y las 
limitaciones operaciones, por otro lado, deben entender claramente los resultados 
necesario para una estrategia determinada y proporcionar un apoyo adecuado a la 
eficacia y la eficiencia. 
 
 

PO1.6 Administración del Portafolio de TI  
Administrar de forma activa, junto con el negocio, el portafolio de programas de 
inversión de TI requerido para lograr objetivos de negocio estratégicos específicos por 
medio de la identificación, definición, evaluación, asignación de prioridades, selección, 
inicio, administración y control de los programas. Esto incluye clarificar los resultados 
de negocio deseados, garantizar que los objetivos de los programas den soporte al 
logro de los resultados, entender el alcance completo del esfuerzo requerido para 
lograr los resultados, definir una rendición de cuentas clara con medidas de soporte, 
definir proyectos dentro del programa, asignar recursos y financiamiento, delegar 
autoridad, y comisionar los proyectos requeridos al momento de lanzar el programa.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso está en el lugar que permite la 
identificación y priorización (con base en los beneficios del negocio) de los 



 

programas y proyectos de TI que apoyan el plan táctico de TI. 

 Confirme que este proceso de gestión de cartera utiliza criterios adecuados 
para definir y priorizar los diferentes proyectos y programas. 

 Verificar si los objetivos de negocio y los resultados esperados de negocios son 
documentados y razonables, y si la información suficiente relacionada con el 
presupuesto y el esfuerzo está presente. 

 Asegúrese de que los resultados del programa / proyecto se comuniquen 
debidamente a todos los interesados. 

 

•SS 2.5 El ciclo de vida del  servicio 
La arquitectura del Núcleo de ITIL se basa en un ciclo de vida del servicio. Cada 
volumen del núcleo está representado en el servicio del ciclo de vida (Figura 2.10). 
Diseño del Servicio, Transición del Servicio y Operación del Servicio son fases 
progresivas del ciclo de vida que representa el cambio y la transformación. Estrategia 
del Servicio representa las políticas y objetivos. Mejora Continua del Servicio 
representa el aprendizaje y la mejora. 
 
La Estrategia del Servicio (SS) es el eje en torno al cual gira el ciclo de vida. Diseño del 
Servicio (SD), Transición del Servicio (ST) y el funcionamiento del Servicio (SO) poner 
en práctica la estrategia. Mejora Continua del Servicio (CSI) ayuda a su lugar y dar 
prioridad a los programas y proyectos de mejora en base a los objetivos estratégicos. 
 
•SS 3.4 Estructuras del servicio 
Las cadenas de valor siguen siendo una herramienta importante. Proporcionan una 
estrategia de integración vertical y la coordinación de los activos dedicados necesarios 
para el desarrollo de productos. El marco se centra en un modelo lineal, sino como se 
explica en esta publicación, los modelos lineales son raramente ideal para las 
complejidades de la gestión de servicios. En este caso, es la metáfora de la línea de 
montaje. Proveedores de materias primas agregan valor y luego lo pasan al siguiente 
actor de aguas abajo. Este enfoque supone que las definiciones y las necesidades son 
estables y bien entendido. Si había un problema o demora, fue a causa de un eslabón 
débil o perdido en la cadena. En este modelo de servicio tradicional, hay tres papeles: 
el de negocios, el proveedor de servicios y el proveedor. El proveedor de servicios 
adquiere bienes y servicios de sus proveedores y los ensambla para producir nuevos 
servicios para satisfacer las necesidades de la empresa. El negocio, o cliente, es el 
último eslabón de la cadena. 
 
Ampliar información en el libro Service Strategy (ITIL V3), página 78 Numeral 3.4 
 
•SS 4.2 Desarrollar las ofertas 
Un espacio de mercado representa un conjunto de oportunidades para los proveedores 
de servicios para aportar valor al negocio de un cliente a través de uno o más 
servicios. Este enfoque tiene un valor definido para los proveedores de servicios en la 
construcción de relaciones sólidas con los clientes. Los clientes a menudo expresan 
insatisfacción con un proveedor de servicios, aun cuando se cumplan los términos y 
condiciones de los acuerdos de nivel de servicio (SLA). A menudo no está claro cómo 



 

los servicios crean valor para los clientes. Los servicios se definen a menudo en los 
términos de los recursos puestos a disposición para su uso por los clientes. Las 
definiciones de servicios carecen de claridad en el contexto en que esos recursos son 
útiles, y los resultados de negocio que justifiquen el gasto de un servicio desde la 
perspectiva del cliente. Este problema conduce a diseños pobres, operación ineficiente 
y mediocre desempeño en los contratos de servicios. Mejoras del servicio son difíciles 
cuando no está claro donde verdaderamente se necesitan mejoras. Los clientes 
pueden comprender y apreciar las mejoras sólo en el contexto de sus propios activos 
de negocio, actuaciones y resultados. Una definición adecuada de los servicios tiene 
en cuenta el contexto en el que los clientes perciben el valor de los servicios. 
 
 
•SS 4.3 Desarrollar activos estratégicos 
Los proveedores de servicios deben tratar a la gestión de servicios como un activo 
estratégico y confiarle retos y oportunidades en términos de clientes, servicios y 
contratos que mantener. Las inversiones realizadas en activos de confianza son menos 
riesgosos debido a que tienen la capacidad de entregar constantemente una y otra 
vez. La gestión del servicio se inicia con capacidades que coordinan y controlan los 
recursos para apoyar a un catálogo de servicios (Figura 4.14). Desafíos que se 
superen en el logro de los niveles de servicio cada vez más elevados. Hay refuerzo 
mutuo entre los dos. Capacidades y recursos se ajustan hasta que se alcanza la meta. 
Los clientes perciben el valor demostrado por el proveedor de servicios. 
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•SS 5.3 Gestión del portafolio de servicio 
Una cartera de servicios describe los servicios de un proveedor en términos de valor 
para el negocio. Articula las necesidades del negocio y la respuesta del proveedor a 
esas necesidades. Por definición, los términos de valor de negocio corresponden a 
términos de marketing, proporcionando un medio para comparar la competitividad 
entre los proveedores de servicios alternativos. Al actuar como la base de un marco de 
toma, una cartera de servicios, ya sea aclara o ayuda a aclarar las siguientes 
cuestiones estratégicas: 
 
¿Por qué un cliente compra estos servicios? 
¿Por qué deberán comprar estos servicios de nosotros? 
¿Cuáles son los modelos de fijación de precios o de devolución de cargo? 
¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, las prioridades y los riesgos? 
¿Cómo deberían asignarse los recursos y capacidades? 
 
 
Las Organizaciones al embarcarse en una migración a servicios de orientación, tienen 
una tendencia a verlo como una serie de programas tácticos. Armado con una 
comprensión conceptual de los servicios, las organizaciones a menudo se apresuran a 
industrializar los resultados del servicio. El impulso es poner en marcha iniciativas de 



 

cambio organizacional o rediseño de procesos. Si bien estos son elementos 
importantes de cumplimiento, hay un orden cabe destacar. 
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•SS 5.4 Métodos de gestión del portafolio de servicios 
 
Si pensamos en el SPM como un conjunto proceso dinámico y continuo, que debe 
incluir los métodos de trabajo siguientes (también se muestra en la Figura 5.17): 
 
Define: servicios de inventario, asegúrese de casos de negocio y validar datos de la 
cartera. 
 
Analizar: maximizar el valor de la cartera, alinear y priorizar y equilibrar la oferta y la 
demanda. 
  
Aprobar: finalizar propuesto cartera, autorizar a los servicios y recursos. 
 
Carta: comunicar decisiones, asignar recursos y servicios de la carta. 
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•SS 5.5 Gestión de la demanda 
La Gestión de la demanda es un aspecto crítico de la gestión del servicio. La gestión 
deficiente de la demanda es una fuente de riesgo para los proveedores de servicios 
debido a la incertidumbre de la demanda. El exceso de capacidad de genera costos sin 
crear valor que sirve de base para la recuperación de costos. Los clientes son reacios 
a pagar por la capacidad ociosa si no tiene valor para ellos. Hay casos en que es 
necesario ofrecer niveles de servicio de una cierta cantidad de capacidad no utilizada. 
Dicha capacidad es la creación de valor a través del nivel más alto de fiabilidad posible 
gracias a una mayor capacidad. Dicha capacidad no se puede considerar la capacidad 
ociosa, ya que está en uso para un propósito. 
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•SD 3.4 Identificar y documentar los requisitos y drivers del negocio 
TI debe retener la información precisa sobre los requisitos del negocio y los manejos, 
proporcionando el catálogo más adecuado de los servicios con un nivel aceptable de la 
calidad del servicio que está alineado con las necesidades del negocio. Los 
conductores de negocios son las personas, la información y las tareas que apoyan el 
cumplimiento de los objetivos de negocio. Esto requiere que se desarrolla y mantiene 
relaciones estrechas, regulares y adecuadas y el intercambio de información a fin de 
comprender las necesidades operativas, tácticas y estratégicas del negocio. 
 
•SD 3.6.1 Diseño de soluciones de servicios 
Hay muchas actividades que tienen que ser completado dentro de la fase de Diseño 



 

del Servicio para un servicio nuevo o modificado. Se requiere un enfoque formal y 
estructurado para producir el nuevo servicio y al precio justo, la funcionalidad, la 
calidad y en el plazo adecuado. Este proceso y sus etapas constitutivas se ilustran en 
la Figura 3.5, junto con las otras áreas importantes que tendrán que participar en el 
proceso. Este proceso debe ser iterativo incremental / para garantizar que el servicio 
prestado satisface las evolutivas y cambiantes necesidades de la empresa durante el 
desarrollo de procesos de negocio y la TI Servicio del Ciclo de Vida. Directores de 
proyectos adicionales y equipos de proyectos pueden necesitar ser asignado para 
gestionar las etapas dentro del ciclo de vida para el despliegue del nuevo servicio. 
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•SD 3.6.2 Diseño de sistemas de soporte, especialmente el portafolio de servicios 
La manera más efectiva de gestionar todos los aspectos de los servicios a través de su 
ciclo de vida es mediante el uso de sistemas y herramientas de gestión adecuadas 
para apoyar y automatizar procesos eficientes. La Cartera de Servicios es el sistema 
de gestión más crítico utilizado para apoyar todos los procesos y se describen los 
servicios de un proveedor en términos de valor para el negocio. Articula las 
necesidades del negocio y la respuesta del proveedor a esas necesidades. Por 
definición, los términos de valor de negocio corresponden a las condiciones del 
mercado, proporcionando un medio para comparar la competitividad entre los 
proveedores de servicios alternativos. Al actuar como la base de un marco de toma, 
una cartera de servicios, ya sea aclara o ayuda a aclarar las siguientes preguntas 
estratégicas: 
¿Por qué un cliente comprar estos servicios? 
¿Por qué iban a comprar estos servicios de usted? 
¿Cuáles son los modelos de fijación de precios o de devolución de cargo? 
¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades, las prioridades y los riesgos? 
¿Cómo deberían asignarse mis recursos y capacidades? 
 
 

PO2 Definir la Arquitectura de la Información 
 
La función de sistemas de información debe crear y actualizar de forma regular un 
modelo de información del negocio y definir los sistemas apropiados para optimizar el 
uso de esta información. Esto incluye el desarrollo de un diccionario corporativo de 
datos que contiene las reglas de sintaxis de los datos de la organización, el esquema 
de clasificación de datos y los niveles de seguridad. Este proceso mejora la calidad de 
la toma de decisiones gerenciales asegurándose que se proporciona información 
confiable y segura, y permite racionalizar los recursos de los sistemas de información 
para igualarse con las estrategias del negocio. Este proceso de TI también es 
necesario para incrementar la responsabilidad sobre la integridad y seguridad de los 
datos y para mejorar la efectividad y control de la información compartida a lo largo de 
las aplicaciones y de las entidades.  
 



 

Recurso de TI 
 

 
 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI 

 
PO2.1 Modelo de Arquitectura de Información Empresarial  
 
Establecer y mantener un modelo de información empresarial que facilite el desarrollo 
de aplicaciones y las actividades de soporte a la toma de decisiones, consistente con 
los planes de TI como se describen en P01. El modelo debe facilitar la creación, uso y 
el compartir en forma óptima la información por parte del negocio de tal manera que se 
mantenga su integridad, sea flexible, funcional, rentable, oportuna, segura y tolerante a 
fallos.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Verifique si un modelo de información empresarial existente, basado en 
estándares bien aceptados, y si se sabe por negocios adecuado y las partes 
interesadas de la información. 

 Verifique si el modelo se utilizan y mantienen eficazmente en paralelo con el 
proceso que traduce la estrategia en planes tácticos de TI y los planes tácticos 
en los proyectos. 

 Evaluar si el modelo tiene en cuenta la flexibilidad, funcionalidad, rentabilidad, 
seguridad, resistencia de falla, cumplimiento, etc. 
 

•SD 3.6 Aspectos de diseño 
Un enfoque global, integrado debería ser adoptado para las actividades de diseño 
documentado en la sección anterior y debe cubrir el diseño de: 

 Soluciones de Servicio, incluyendo todos los requisitos funcionales , recursos y 
las capacidades necesarias y acordadas 

 Sistemas y herramientas de gestión de servicios, en especial la Cartera de 
Servicios para la gestión y control de los servicios a través de su ciclo de vida 

 Arquitecturas tecnológicas y arquitecturas y herramientas de gestión necesaria 
para prestar los servicios 

 Los procesos necesarios para el diseño, transición, operación y mejora de los 
servicios 

 Los sistemas de medición, métodos y métricas para los servicios, las 
arquitecturas y sus componentes constitutivos y los procesos. 

El aspecto clave es el diseño de soluciones nuevas o modificadas de servicio para 
satisfacer las cambiantes necesidades empresariales. Cada vez que se produce una 
nueva solución de servicio, necesita ser comprobado contra cada uno de los otros 
aspectos para asegurarse de que se integrar e interactuar con todos los otros servicios 



 

que ya existen  estos cinco aspectos de diseño de servicios se tratan en más detalle en 
la siguiente secciones los planes elaborados por el Servicio de Diseño para el diseño, 
la transición y posterior operación de estos cinco aspectos diferentes debe incluir: 

 El enfoque adoptado y los plazos asociados 

 El impacto en la organización de la solución nueva o modificada tanto en el 
negocio y de TI 

 El impacto comercial de la solución en la organización, incluyendo el de 
financiamiento, costos y presupuestos necesarios 

 El impacto técnico de la solución y el personal y sus funciones, 
responsabilidades, las habilidades el conocimiento, la formación y las 
competencias necesarias para implementar, operar, mantener y optimizar la 
nueva solución para el negocio 

 La evaluación de la justificación comercial de los efectos de la solución en 
negocio existente este impacto debe ser evaluado desde el punto de vista de la 
TI y los procesos de gestión de servicios, incluyendo tanto su capacidad y 
rendimiento 

 La evaluación y mitigación de riesgos a los servicios, procesos y Las 
actividades de gestión de servicios 

 Planificación de la comunicación y todos los aspectos de comunicación con 
todos los las partes interesadas 

 El impacto de la solución en los contratos o acuerdos nuevos o existentes 

 Los resultados esperados de la operación del servicio nuevo o modificado en 
términos mensurables, expresada generalmente en el plazo de servicio nuevo o 
existente  

 Acuerdos de nivel de servicio (SLA) , niveles de servicio y satisfacción del 
cliente 

 La producción de un Paquete de Diseño del Servicio que contiene todo lo 
necesario para el ensayo subsiguiente, introducción y funcionamiento de la 
solución o servicio ITIL V3  

•SD 3.6.3 Diseño de la arquitectura tecnológica 
Las actividades de proyectos de arquitectura dentro de una organización de TI tienen 
que ver con la prestación de los generales ' planos ' estratégicos para el desarrollo y 
despliegue de una infraestructura de TI  un conjunto de aplicaciones y datos que 
satisfacen la actual y las necesidades futuras de la empresa. Aunque estos aspectos 
base de la prestación de servicios de TI de calidad, ellos solos no pueden ofrecer 
servicios de TI de calidad, y es esencial que los aspectos de las personas, los 
procesos y el socio / proveedor de los alrededores también se consideran estos 
componentes tecnológicos (productos).  'Arquitectura ' es un término que se utiliza en 
muchos contextos diferentes. En este contexto, se define como: 
La organización fundamental de un sistema, encarnada en sus componentes, sus 
relaciones entre sí y con el medio ambiente y los principios rectores de su diseño y 
evolución. 
'Sistema' en esta definición se utiliza en el más general, y no necesariamente de TI, el 
sentido : 
'una colección de componentes organizado para llevar a cabo una función específica o 
conjunto de funciones. 
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•SD 3.9 Arquitectura orientada al servicio 
Los procesos de negocio y las soluciones deben ser diseñados y desarrollados 
utilizando un 
Arquitectura Orientada a Servicios enfoque (SOA) . Se considera que el enfoque de 
SOA mejores prácticas y es utilizado por muchas organizaciones para mejorar su 
eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios de TI. 
SOA es definido por OASIS como: 
"Un paradigma para organizar y utilizar capacidades distribuidas que pueden estar bajo 
el control de diferentes dominios de propiedad proporciona un uniforme significa que 
ofrecer, descubrir, interactuar y utilizar las capacidades para producir los efectos 
deseados en consonancia con condiciones previas y expectativas medibles”. 
OASIS (Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada) es 
una organización sin fines de lucro, consorcio internacional que impulsa el desarrollo, 
la convergencia y la adopción de estándares de e-business. SOA aporta valor y 
agilidad a una organización , fomentando el desarrollo de servicios " autónomos" que 
son reutilizables.  
 
Esto, a su vez, promueve un enfoque flexible y modular para la desarrollo de "servicios 
compartidos" que se pueden utilizar en muchas áreas diferentes del negocio más y 
más organizaciones están convirtiendo los procesos de negocio para "servicios 
empaquetados" comunes que se pueden utilizar y compartidos por muchas zonas del 
negocio . 
Siempre que sea posible, las organizaciones de proveedores de servicios deben 
utilizar el SOA y 
principios para el desarrollo de servicios de TI flexibles y reutilizables que son comunes 
y pueden ser compartida y explotados a través de muchas áreas diferentes del 
negocio. Cuando este 
se utiliza enfoque , es esencial que TI : 

 Define y determina lo que un servicio es 

 Entiende e identifica las interfaces y las dependencias entre servicios 
claramente 

 Utiliza estándares para el desarrollo y la definición de los servicios 

 Utiliza la tecnología común y conjunto de herramientas 

 Investiga y comprende el impacto de los cambios a los "servicios compartidos" 

 Garantiza que la formación relacionada con SOA ha sido planificado y logrado 
por la gente de TI en a fin de establecer un lenguaje común y mejorar la 
aplicación y el apoyo de los servicios nuevos o modificados. 

 
Cuando los principios de SOA son utilizados por la organización proveedora de 
servicios de TI, es crítico que un catálogo de Servicios exacta se mantiene como parte 
de una estrategia global Portafolio de Servicios y el Sistema de Gestión de la 
Configuración ( CMS) la adopción de este enfoque puede reducir significativamente el 



 

tiempo necesario para ofrecer nuevas soluciones a la negocios y avanzar hacia una 
Gestión de Servicios de Negocio (BSM ) capacidad. El Catálogo de Servicios también 
mostrará la relación entre servicios y aplicaciones. Una sola aplicación puede ser parte 
de más de uno servicio, y un único servicio podrían utilizar más de una aplicación. 
 
•SD 3.10 Gestión de servicio al negocio 
Gestión de Servicios de Negocio (BSM) es una estrategia y un enfoque que le permita 
componentes deben estar vinculadas a los objetivos de la empresa de esta manera el 
impacto de la tecnología en el negocio y cómo el cambio de negocios puede afectar la 
tecnología puede tanto ser predicha la creación de un Catálogo de Servicios totalmente 
integrado incluyendo las unidades de negocio, procesos y servicios, así como sus 
relaciones y dependencias de los servicios de TI, la tecnología y los componentes es 
crucial para aumentar la capacidad del proveedor de servicios de TI para entregar BSM 
.  Todos los aspectos de Diseño del Servicio, son elementos esenciales para apoyar y 
mejorar el negocio capacidad de gestión de servicios del proveedor de servicios de TI, 
sobre todo el diseño de la Cartera de Servicios, el Catálogo de Servicios y de los 
servicios de TI individuales todo de estas actividades también mejorará la alineación de 
la prestación de servicios de TI con negocio y sus necesidades cambiantes. 
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•SD 5.2 Gestión de los datos y la información 
 
Los datos son uno de los tipos de activos críticos que deben ser gestionados con el fin 
de desarrollar, entregar y dar soporte de servicios de TI con eficacia. Datos / Gestión 
de la Información es como organiza los planes de organización, recopila, crea, usos, 
controles, difunde y dispone de sus datos / información, tanto de registro estructurado s 
y datos no estructurados. También asegura que el valor de los datos / información se 
identifica y explota, tanto en apoyo de sus operaciones internas y en la adición de valor 
a su negocio de cara al cliente es proceso. 
Varios términos son comunes en esta área, incluyendo 'Gestión de datos', 'Gestión de 
información' y 'Gestión de Recursos de Información'. A los efectos de esta publicación, 
el término "Gestión de datos" se utiliza como forma abreviada de todos los tres 
anteriores. 
El papel de la gestión de datos descrito no es sólo acerca de la gestión de los datos en 
bruto: se trata de la gestión de todos los metadatos contextual - "datos sobre los datos" 
adicionales - que va con ella, y cuando se añade a los datos en bruto da la 
"información" o "datos en contexto ". 
Los datos, como la base de información de la organización, tiene todos los atributos 
necesarios para ser tratados como un activo (o recurso). Por ejemplo, es esencial para 
«la consecución de objetivos de negocio s, y el funcionamiento diario de éxito de una 
organización. Además, puede ser 'obtiene y conserva por una organización, pero sólo 
a un costo financiero'. Por último, puede, junto con otros recursos / activos, se utiliza 
para 'fomentar la consecución de los objetivos de una organización. 
Los factores clave para la gestión de datos con éxito son los siguientes: 



 

•Todos los usuarios tienen acceso inmediato a través de una variedad de canales a la 
información que necesitan para hacer su trabajo. 
•datos están totalmente explotados, a través de intercambio de datos dentro de la 
organización y con otros organismos. 
•La calidad de los datos de la organización se mantiene en un nivel aceptable, y la 
información utilizada en el negocio es precisa, confiable y consistente. 
• Los requisitos legales para mantener la privacidad, se 
observan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 
• La organización logra un alto nivel de eficiencia y eficacia en sus datos y las 
actividades de manejo de información. 
• Un modelo de datos de la empresa para definir las entidades más importantes y sus 
relaciones - esto ayuda a evitar los despidos y para evitar el deterioro de 
la arquitectura, ya que se ha cambiado con los años. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.1 Gestión de los activos de datos 
5.2.2 Alcance de la gestión de datos 
5.2.3 Gestión de datos y el ciclo de vida del servicio 
5.2.4 Apoyo al Ciclo de Vida de Servicio 
5.2.5 Valoración de los datos 
5.2.6 Clasificación de los datos 
5.2.7 Configuración de las normas de datos 
5.2.8 Propiedad de los datos 
5.2.9 Migración de datos 
5.2.10 Almacenamiento de datos 
5.2.11 Captura de datos 
5.2.12 Recuperación y uso de datos 
5.2.13 Integridad de datos y cuestiones conexas 
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•ST 4.7 Gestión del conocimiento 
La capacidad de ofrecer un servicio de calidad o proceso se apoya en gran medida en 
la capacidad de los participantes para responder a las circunstancias y que a su vez 
descansa en gran medida de su comprensión de la situación, las opciones y las 
consecuencias y los beneficios, es decir, su conocimiento de la situación que están, o 
pueden encontrar sí, pulg Ese conocimiento dentro del dominio poderío Transición del 
Servicio incluir: 

 Identificación de las partes interesadas 

 Niveles aceptables de riesgo y las expectativas de desempeño 

 Los recursos disponibles y los plazos. 

 La calidad y la pertinencia de los conocimientos se apoya a su vez sobre la 
accesibilidad, calidad y continuidad de la validez de los datos que sustentan e 
información a disposición del personal de servicio. 

 

 



 

 

PO2.2 Diccionario de Datos Empresarial y Reglas de Sintaxis de Datos 
 
Mantener un diccionario de datos empresarial que incluya las reglas de sintaxis de 
datos de la organización. El diccionario facilita compartir elementos de datos entre las 
aplicaciones y los sistemas, fomenta un entendimiento común de datos entre los 
usuarios de TI y del negocio, y previene la creación de elementos de datos 
incompatibles.  

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que las directrices de sintaxis de datos se mantienen. 

 Preguntar si, y confirmar que el diccionario de datos se define para identificar la 
redundancia y la incompatibilidad de los datos y que el impacto de cualquier 
modificación en el diccionario de datos y los cambios realizados en el 
diccionario de datos se comunican eficazmente. 

 Revisar los sistemas de varias aplicaciones y proyectos de desarrollo para 
comprobar que el diccionario de datos se utiliza para definiciones de datos. 

 Preguntar si, y confirmar que los directivos están de acuerdo en el proceso de 
definición de datos de reglas de sintaxis, las reglas de validación de datos y 
reglas de negocio (por ejemplo, la coherencia, integridad, calidad). 

 Inspeccione los planes del programa de calidad de datos, políticas y 
procedimientos para evaluar su eficacia. 

 

•SD 5.2 Gestión de los datos y la información 
 
Los datos son uno de los tipos de activos críticos que deben ser gestionados con el fin 
de desarrollar, entregar y dar soporte de servicios de TI con eficacia. Datos / Gestión 
de la Información es como organiza los planes de organización, recopila, crea, usos, 
controles, difunde y dispone de sus datos / información, tanto de registro estructurado s 
y datos no estructurados. También asegura que el valor de los datos / información se 
identifica y explota, tanto en apoyo de sus operaciones internas y en la adición de valor 
a su negocio de cara al cliente es proceso. 
Varios términos son comunes en esta área, incluyendo 'Gestión de datos', 'Gestión de 
información' y 'Gestión de Recursos de Información'. A los efectos de esta publicación, 
el término "Gestión de datos" se utiliza como forma abreviada de todos los tres 
anteriores. 
El papel de la gestión de datos descrito no es sólo acerca de la gestión de los datos en 
bruto: se trata de la gestión de todos los metadatos contextual - "datos sobre los datos" 
adicionales - que va con ella, y cuando se añade a los datos en bruto da la 
"información" o "datos en contexto ". 
Los datos, como la base de información de la organización, tiene todos los atributos 
necesarios para ser tratados como un activo (o recurso). Por ejemplo, es esencial para 
«la consecución de objetivos de negocio s, y el funcionamiento diario de éxito de una 
organización. Además, puede ser 'obtiene y conserva por una organización, pero sólo 
a un costo financiero'. Por último, puede, junto con otros recursos / activos, se utiliza 
para 'fomentar la consecución de los objetivos de una organización. 



 

Los factores clave para la gestión de datos con éxito son los siguientes: 
•Todos los usuarios tienen acceso inmediato a través de una variedad de canales a la 
información que necesitan para hacer su trabajo. 
•datos están totalmente explotados, a través de intercambio de datos dentro de la 
organización y con otros organismos. 
•La calidad de los datos de la organización se mantiene en un nivel aceptable, y la 
información utilizada en el negocio es precisa, confiable y consistente. 
• Los requisitos legales para mantener la privacidad, se 
observan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 
• La organización logra un alto nivel de eficiencia y eficacia en sus datos y las 
actividades de manejo de información. 
• Un modelo de datos de la empresa para definir las entidades más importantes y sus 
relaciones - esto ayuda a evitar los despidos y para evitar el deterioro de 
la arquitectura, ya que se ha cambiado con los años. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.1 Gestión de los activos de datos 
5.2.2 Alcance de la gestión de datos 
5.2.3 Gestión de datos y el ciclo de vida del servicio 
5.2.4 Apoyo al Ciclo de Vida de Servicio 
5.2.5 Valoración de los datos 
5.2.6 Clasificación de los datos 
5.2.7 Configuración de las normas de datos 
5.2.8 Propiedad de los datos 
5.2.9 Migración de datos 
5.2.10 Almacenamiento de datos 
5.2.11 Captura de datos 
5.2.12 Recuperación y uso de datos 
5.2.13 Integridad de datos y cuestiones conexas 
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•SD 7 Consideraciones tecnológicas 
En general se reconoce que el uso de herramientas de gestión de servicios es esencial 
para el éxito de todos, pero las implementaciones de procesos muy pequeños. Sin 
embargo, es importante que la herramienta se está utilizando es compatible con los 
procesos  no a la inversa alrededor. Como regla general, no modifique los procesos 
para adaptarse a la herramienta. Sin embargo, con el uso de herramientas para apoyar 
los procesos, hay una necesidad de ser pragmáticos y reconocen que puede que no 
haya una herramienta que apoya el proceso de diseño totalmente, por lo que un 
elemento de proceso de re - diseño puede ser necesario. No limite los requisitos en la 
funcionalidad: consideran la capacidad del producto para realizar, ampliar el tamaño de 
las bases de datos, recuperarse de fallo y mantener la integridad de los datos. ¿Tiene 
el producto se ajuste a las normas internacionales? ¿Es lo suficientemente eficiente 
para que para satisfacer sus necesidades de gestión de servicios? 
A menudo las organizaciones creen que mediante la compra o el desarrollo de una 



 

herramienta de todos sus problemas se resolverán, y es fácil olvidar que seguimos 
siendo dependientes del proceso, la función y, lo más importante, la gente  recuerde: 
un tonto con una herramienta sigue siendo un tonto. 
 

 
 

PO2.3 Esquema de Clasificación de Datos   
 
Establecer un esquema de clasificación que aplique a toda la empresa, basado en que 
tan crítica y sensible es la información (esto es, pública, confidencial, secreta) de la 
empresa. Este esquema incluye detalles acerca de la propiedad de datos, la definición 
de niveles apropiados de seguridad y de controles de protección, y una breve 
descripción de los requerimientos de retención y destrucción de datos, además de qué 
tan críticos y sensibles son. Se usa como base para aplicar controles como el control 
de acceso, archivo o cifrado.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Revisar el sistema de clasificación de datos y verificar que todos los 
componentes importantes están cubiertos y completa, y que el sistema es 
razonable en el balance de costo versus riesgo. 

 Esto incluye la propiedad de los datos con los dueños de negocios y la 
definición de las medidas de seguridad apropiadas relacionadas con los niveles 
de clasificación. 

 Verifique que las clasificaciones de seguridad han sido cuestionadas y se 
confirma con los propietarios de negocios a intervalos regulares. 

 

•SD 5.2 Gestión de los datos y la información 
 
Los datos son uno de los tipos de activos críticos que deben ser gestionados con el fin 
de desarrollar, entregar y dar soporte de servicios de TI con eficacia. Datos / Gestión 
de la Información es como organiza los planes de organización, recopila, crea, usos, 
controles, difunde y dispone de sus datos / información, tanto de registro estructurado s 
y datos no estructurados. También asegura que el valor de los datos / información se 
identifica y explota, tanto en apoyo de sus operaciones internas y en la adición de valor 
a su negocio de cara al cliente es proceso. 
Varios términos son comunes en esta área, incluyendo 'Gestión de datos', 'Gestión de 
información' y 'Gestión de Recursos de Información'. A los efectos de esta publicación, 



 

el término "Gestión de datos" se utiliza como forma abreviada de todos los tres 
anteriores. 
El papel de la gestión de datos descrito no es sólo acerca de la gestión de los datos en 
bruto: se trata de la gestión de todos los metadatos contextual - "datos sobre los datos" 
adicionales - que va con ella, y cuando se añade a los datos en bruto da la 
"información" o "datos en contexto ". 
Los datos, como la base de información de la organización, tiene todos los atributos 
necesarios para ser tratados como un activo (o recurso). Por ejemplo, es esencial para 
«la consecución de objetivos de negocio s, y el funcionamiento diario de éxito de una 
organización. Además, puede ser 'obtiene y conserva por una organización, pero sólo 
a un costo financiero'. Por último, puede, junto con otros recursos / activos, se utiliza 
para 'fomentar la consecución de los objetivos de una organización. 
Los factores clave para la gestión de datos con éxito son los siguientes: 
•Todos los usuarios tienen acceso inmediato a través de una variedad de canales a la 
información que necesitan para hacer su trabajo. 
•datos están totalmente explotados, a través de intercambio de datos dentro de la 
organización y con otros organismos. 
•La calidad de los datos de la organización se mantiene en un nivel aceptable, y la 
información utilizada en el negocio es precisa, confiable y consistente. 
• Los requisitos legales para mantener la privacidad, se 
observan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 
• La organización logra un alto nivel de eficiencia y eficacia en sus datos y las 
actividades de manejo de información. 
• Un modelo de datos de la empresa para definir las entidades más importantes y sus 
relaciones - esto ayuda a evitar los despidos y para evitar el deterioro de 
la arquitectura, ya que se ha cambiado con los años. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.1 Gestión de los activos de datos 
5.2.2 Alcance de la gestión de datos 
5.2.3 Gestión de datos y el ciclo de vida del servicio 
5.2.4 Apoyo al Ciclo de Vida de Servicio 
5.2.5 Valoración de los datos 
5.2.6 Clasificación de los datos 
5.2.7 Configuración de las normas de datos 
5.2.8 Propiedad de los datos 
5.2.9 Migración de datos 
5.2.10 Almacenamiento de datos 
5.2.11 Captura de datos 
5.2.12 Recuperación y uso de datos 
5.2.13 Integridad de datos y cuestiones conexas 
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 PO2.4 Administración de Integridad   
 
Definir e Implementar procedimientos para garantizar la integridad y consistencia de 



 

todos los datos almacenados en formato electrónico, tales como bases de datos, 
almacenes de datos y archivos.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Preguntar si, y confirmar que los criterios de integridad y consistencia de todos 
los datos se definen en colaboración con la gestión empresarial. 

 Preguntar si, y confirmar que los procedimientos se llevan a cabo para 
gestionar y mantener la integridad de los datos y la coherencia en todo el 
proceso de datos completa y el ciclo de vida. 

 Averiguar si y confirmar que un programa de calidad de datos se implementa 
para validar y asegurar la integridad de los datos y la coherencia sobre una 
base regular. 

 

•SD 5.2 Gestión de los datos y la información 
 
Los datos son uno de los tipos de activos críticos que deben ser gestionados con el fin 
de desarrollar, entregar y dar soporte de servicios de TI con eficacia. Datos / Gestión 
de la Información es como organiza los planes de organización, recopila, crea, usos, 
controles, difunde y dispone de sus datos / información, tanto de registro estructurado s 
y datos no estructurados. También asegura que el valor de los datos / información se 
identifica y explota, tanto en apoyo de sus operaciones internas y en la adición de valor 
a su negocio de cara al cliente es proceso. 
Varios términos son comunes en esta área, incluyendo 'Gestión de datos', 'Gestión de 
información' y 'Gestión de Recursos de Información'. A los efectos de esta publicación, 
el término "Gestión de datos" se utiliza como forma abreviada de todos los tres 
anteriores. 
El papel de la gestión de datos descrito no es sólo acerca de la gestión de los datos en 
bruto: se trata de la gestión de todos los metadatos contextual - "datos sobre los datos" 
adicionales - que va con ella, y cuando se añade a los datos en bruto da la 
"información" o "datos en contexto ". 
Los datos, como la base de información de la organización, tiene todos los atributos 
necesarios para ser tratados como un activo (o recurso). Por ejemplo, es esencial para 
«la consecución de objetivos de negocio s, y el funcionamiento diario de éxito de una 
organización. Además, puede ser 'obtiene y conserva por una organización, pero sólo 
a un costo financiero'. Por último, puede, junto con otros recursos / activos, se utiliza 
para 'fomentar la consecución de los objetivos de una organización. 
Los factores clave para la gestión de datos con éxito son los siguientes: 
•Todos los usuarios tienen acceso inmediato a través de una variedad de canales a la 
información que necesitan para hacer su trabajo. 
•datos están totalmente explotados, a través de intercambio de datos dentro de la 
organización y con otros organismos. 
•La calidad de los datos de la organización se mantiene en un nivel aceptable, y la 
información utilizada en el negocio es precisa, confiable y consistente. 
• Los requisitos legales para mantener la privacidad, se 
observan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 



 

• La organización logra un alto nivel de eficiencia y eficacia en sus datos y las 
actividades de manejo de información. 
• Un modelo de datos de la empresa para definir las entidades más importantes y sus 
relaciones - esto ayuda a evitar los despidos y para evitar el deterioro de 
la arquitectura, ya que se ha cambiado con los años. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.2.1 Gestión de los activos de datos 
5.2.2 Alcance de la gestión de datos 
5.2.3 Gestión de datos y el ciclo de vida del servicio 
5.2.4 Apoyo al Ciclo de Vida de Servicio 
5.2.5 Valoración de los datos 
5.2.6 Clasificación de los datos 
5.2.7 Configuración de las normas de datos 
5.2.8 Propiedad de los datos 
5.2.9 Migración de datos 
5.2.10 Almacenamiento de datos 
5.2.11 Captura de datos 
5.2.12 Recuperación y uso de datos 
5.2.13 Integridad de datos y cuestiones conexas 
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•ST 4.7 Gestión del conocimiento

 La capacidad de ofrecer un servicio de calidad o proceso se apoya en gran medida en 
la capacidad de los participantes para responder a las circunstancias  y que a su vez 
descansa en gran medida de su comprensión de la situación, las opciones y las 
consecuencias y los beneficios, es decir, su conocimiento de la situación que están, o 
pueden encontrar sí, pulg Ese conocimiento dentro del dominio poderío Transición del 
Servicio incluir: 

 Identificación de las partes interesadas 

 Niveles aceptables de riesgo y las expectativas de desempeño 

 Los recursos disponibles y los plazos. 

 La calidad y la pertinencia de los conocimientos se apoyan a su vez sobre la 
accesibilidad, calidad y continuidad de la validez de los datos que sustentan e 
información a disposición del personal de servicio. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica   
 
La función de servicios de información debe determinar la dirección tecnológica para 
dar soporte al negocio. Esto requiere de la creación de un plan de infraestructura 
tecnológica y de un comité de arquitectura que establezca y administre expectativas 
realistas y claras de lo que la tecnología puede ofrecer en términos de productos, 
servicios y mecanismos de aplicación. El plan se debe actualizar de forma regular y 
abarca aspectos tales como arquitectura de sistemas, dirección tecnológica, planes de 
adquisición, estándares, estrategias de migración y contingencias. Esto permite contar 
con respuestas oportunas a cambios en el ambiente competitivo, economías de escala 
para consecución de personal de sistemas de información e inversiones, así como una 
interoperabilidad mejorada de las plataformas y de las aplicaciones. 
 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI 

 

PO3.1 Planeación de la Dirección Tecnológica   
 
Analizar las tecnologías existentes y emergentes y planear cuál dirección tecnológica 
es apropiada tomar para materializar la estrategia de TI y la arquitectura de sistemas 
del negocio. También identificar en el plan qué tecnologías tienen el potencial de crear 
oportunidades de negocio. El plan debe abarcar la arquitectura de sistemas, la 
dirección tecnológica, las estrategias de migración y los aspectos de contingencia de 
los componentes de la infraestructura. 

Guías de Aseguramiento  
 

 Revisar el proceso de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) Análisis de rentabilidad para garantizar la eficacia del proceso (por 
ejemplo, comprobar si las medidas del proceso y los cambios introducidos en el 
proceso como resultado de la mejora). 

 Confirmar a través de entrevistas con el CIO y otros miembros de la alta 
dirección que el apetito de riesgo tecnológico adecuado se ha establecido sobre 
la base de la estrategia de negocio. 

 
 

•SS 8 Estrategia y tecnología 
 
8.1 Automatización del servicio 
 
La automatización puede tener un impacto especialmente significativo en 



 

el desempeño del servicio activo, como la gestión, organización, personas, procesos, 
conocimientos e información. Las aplicaciones por sí mismas son un medio de 
automatización, pero su rendimiento puede ser mejorado al ser compartidos entre 
personas y los activos de proceso. Los avances en inteligencia artificial y  tecnologías 
de aprendizaje han incrementado las capacidades de los agentes de servicios basados 
en software para manejar una variedad de tareas e interacciones. 
Se considera que la automatización mejora la utilidad y la garantía de los servicios.  
 
Además se hace necesario disponer de: 
 
8.1.1 Preparación para la automatización 
8.1.2 Servicio de análisis e instrumentación 
8.2 Las interfaces de servicios 
8.2.1 Características de las buenas interfaces de servicio 
8.2.2 Tipos de encuentros tecnológicos de servicios 
8.2.3 canales de autoservicio 
8.2.4 recuperación del servicio mediada por la tecnología 
8.3 Herramientas para la estrategia de servicio 
8.3.1 Simulación 
8.3.2 Modelos analíticos 
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PO3.2 Plan de Infraestructura Tecnológica 
 
Crear y mantener un plan de infraestructura tecnológica que esté de acuerdo con los 
planes estratégicos y tácticos de TI. El plan se basa en la dirección tecnológica e 
incluye acuerdos para contingencias y orientación para la adquisición de recursos 
tecnológicos. También toma en cuenta los cambios en el ambiente competitivo, las 
economías de escala para inversiones y personal en sistemas de información, y la 
mejora en la interoperabilidad de las plataformas y las aplicaciones. 
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Confirmar con el personal clave que un plan de infraestructura tecnológica 
basada en los planes estratégicos y tácticos se crea. 

 Revisar el plan para confirmar que incluye factores tales como las tecnologías 
integradas, coherentes empresa de arquitectura de sistemas y aspectos de 
contingencia de los componentes de la infraestructura, los costos de transición 
y otra, la complejidad, los riesgos técnicos, el valor de flexibilidad en el futuro, y 
el producto / sostenibilidad fabricante y las instrucciones para la adquisición de 
los activos de TI. 

 Preguntar a los miembros clave del personal e inspeccione el plan de 
infraestructura tecnológica para confirmar que los cambios en el entorno 



 

competitivo, las economías de escala para los sistemas de información de 
personal y las inversiones y una mejor interoperabilidad de plataformas y 
aplicaciones son identificados. 

•SD 3.6.3 Diseño de la arquitectura tecnológica 
Las actividades de proyectos de arquitectura dentro de una organización de TI tienen 
que ver con la prestación de los generales ' planos ' estratégicos para el desarrollo y 
despliegue de una infraestructura de TI  un conjunto de aplicaciones y datos que 
satisfacen la actual y las necesidades futuras de la empresa. Aunque estos aspectos 
base de la prestación de servicios de TI de calidad, ellos solos no pueden ofrecer 
servicios de TI de calidad, y es esencial que los aspectos de las personas, los 
procesos y el socio / proveedor de los alrededores también se consideran estos 
componentes tecnológicos (productos).  'Arquitectura ' es un término que se utiliza en 
muchos contextos diferentes. En este contexto, se define como: 
La organización fundamental de un sistema, encarnada en sus componentes, sus 
relaciones entre sí y con el medio ambiente y los principios rectores de su diseño y 
evolución. 
'Sistema' en esta definición se utiliza en el más general, y no necesariamente de TI, el 
sentido : 
'una colección de componentes organizado para llevar a cabo una función específica o 
conjunto de funciones. 
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PO3.3 Monitoreo de Tendencias y Regulaciones Futuras  
 
Establecer un proceso para monitorear las tendencias ambientales del sector / 
industria, tecnológicas, de infraestructura, legales y regulatorias. Incluir las 
consecuencias de estas tendencias en el desarrollo del plan de infraestructura 
tecnológica de TI.  
 

Guías de Aseguramiento  
 

 Determinar si, por quién y cómo las tendencias actuales y futuras y los 
reglamentos son monitoreados (por ejemplo, los desarrollos tecnológicos, 
actividades de la competencia, los problemas de infraestructura, los requisitos 
legales y los cambios regulatorios medio ambiente, de terceros expertos) y si 
los riesgos y oportunidades relacionados relacionados sobre la creación de 
valor sean adecuadamente evaluados. 

 Verifique si el resultado de la vigilancia es constantemente transmitido a los 
órganos correspondientes (por ejemplo, comité directivo de TI) y los procesos 
de planificación e infraestructura de TI tácticas de acción. 

 



 

•SS 2.4 Principios de la gestión del servicio 
La gestión del servicio tiene un conjunto de principios que deben ser utilizados para el 
análisis, la inferencia, y la acción en diversas situaciones en que los servicios. Estos 
principios se complementan las funciones y los procedimientos descritos en la 
biblioteca del núcleo de ITIL en otros lugares. Cuando las funciones y los procesos se 
van a cambiar, estos principios proporcionan la orientación y referencia obligada. 
Cuando la solución de problemas relacionados con los servicios, estos principios se 
van a utilizar para resolver la ambigüedad y el conflicto. 
 
 
•SD 4.3.5.7 Modelamiento y tendencias 
 
Un objetivo primordial de la Gestión de la Capacidad es predecir el comportamiento de 
los servicios de TI bajo un determinado volumen y la variedad de los trabajos. El 
modelado es una actividad que se puede utilizar para efecto beneficioso en cualquiera 
de los sub-procesos de Gestión de la Capacidad. 
Los diferentes tipos de modelos de gama realizan estimaciones basadas en la 
experiencia y la información actual de utilización de los recursos, a los 
estudios piloto, prototipos y gran escala de referencia. El primero es un método barato 
y razonable para pequeñas decisiones del día a día, mientras que el segundo es caro, 
pero puede ser aconsejable cuando se implementa un nuevo gran proyecto o 
servicio. Con todos los tipos de modelos, se pueden obtener los mismos niveles de 
precisión, pero todos dependen totalmente de la habilidad de la persona, la 
construcción del modelo y la información utilizada para crearlo. 
Línea de base 
La primera etapa en el modelado es crear un modelo de línea de base que refleja con 
precisión el rendimiento que se logra. Cuando este modelo de referencia se ha creado, 
un modelado predictivo se puede hacer, es decir, '¿Qué pasaría si?' preguntas que 
reflejan las fallas, planificar cambios en el hardware y/o el volumen/variedad de cargas 
de trabajo. Si el modelo de referencia es correcto, entonces se puede confiar  en la 
exactitud de los resultados de las fallas potenciales y los cambios. 
Gestión de la Capacidad Efectiva, junto con técnicas de modelado, permite a la gestión 
de capacidad responder a la preguntas ¿Qué pasaría si?  ¿Qué pasa si 
el rendimiento del servicio A se duplica? ¿Qué pasa si el servicio B se mueve desde el 
servidor actual a un nuevo servidor?  ¿cuál será el efecto sobre el tiempo de respuesta 
de los dos servicios? 
El análisis de tendencias 
El análisis de tendencias se puede hacer en la utilización de los recursos y la 
información de rendimiento del servicio que ha sido recogida por el proceso de Gestión 
de la Capacidad. Los datos pueden ser analizados en una hoja de cálculo, y las 
instalaciones gráficas y tendencias y previsiones utilizadas para mostrar la utilización 
de un recurso en particular durante un período de tiempo anterior, y cómo se puede 
esperar que cambie en el futuro. 
Por lo general, el análisis de tendencias sólo proporciona estimaciones de la futura 
información sobre la utilización de los recursos. El análisis de tendencias es menos 
eficaz para producir una estimación precisa de los tiempos de respuesta, en cuyo 



 

caso se debe usar o bien el modelado de análisis o la simulación. El análisis de 
tendencias es más eficaz cuando hay una relación lineal entre un pequeño número de 
variables, y menos eficaz cuando existen relaciones no lineales entre las variables o 
cuando hay muchas variables. 
Modelado analítico 
Los modelos analíticos son representaciones del comportamiento de los sistemas 
informáticos que utilizan técnicas matemáticas, por ejemplo, teoría de colas de red 
multi-clase. 
Típicamente, un modelo se construyó utilizando un paquete de software en un PC, 
mediante la especificación dentro del paquete de los componentes y la estructura de 
la configuración que necesita ser modelada, y la utilización de los componentes, por 
ejemplo, procesador, memoria y discos, por los diversas cargas de 
trabajo o aplicaciones. Cuando se ejecuta el modelo, la teoría de cola se utiliza para 
calcular los tiempos de respuesta en el sistema de cómputo. Si los tiempos de 
respuesta predichos por el modelo son lo suficientemente próximos a los tiempos de 
respuesta registrados en la vida real, el modelo puede ser considerado como una 
representación exacta del sistema informático. 
La técnica de modelado analítico requiere menos tiempo y esfuerzo que los modelos 
de simulación, pero por lo general da resultados menos precisos. Además, el modelo 
debe mantenerse al día. Sin embargo, si los resultados están dentro del 5% de 
precisión para la utilización y el 15-20% para los tiempos de respuesta de las 
aplicaciones en línea, los resultados suelen ser satisfactorios. 
Modelos de simulación 
Simulación implica el modelado de eventos discretos, por ejemplo, las tasas de 
llegada de transacción, en contra de una configuración de hardware dada. Este tipo de 
modelado puede ser muy preciso en dimensionamiento de una nueva aplicación o la 
predicción de los efectos del cambio en las aplicaciones existentes, pero también 
puede ser muy lento y por lo tanto costoso. 
Al simular las tasas de llegada de una transacción, tiene un número de personal de 
entrada en una serie de operaciones de secuencias de comandos preparados, o 
utilizar el software para introducir las mismas operaciones con guión con una tasa de 
llegada aleatoria. Cualquiera de estos métodos requiere tiempo y esfuerzo para 
prepararlo y ejecutarlo. Sin embargo, se puede justificar su costo para la organización 
con grandes servicios y sistemas, donde el mayor costo y las implicaciones de 
rendimiento asociados asumen gran importancia. 
 

 
 

PO4 Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI.   
 
Una organización de TI se debe definir tomando en cuenta los requerimientos de 
personal, funciones, rendición de cuentas, autoridad, roles, responsabilidades y 
supervisión. La organización está embebida en un marco de trabajo de procesos de TI 
que asegure la transparencia y el control, así como el involucramiento de los altos 
ejecutivos y de la gerencia del negocio. Un comité estratégico debe garantizar la 
vigilancia del consejo directivo sobre TI, y uno ó más comités de dirección, en los 



 

cuales participen tanto el negocio como TI, deben determinar las prioridades de los 
recursos de TI alineados con las necesidades del negocio. Deben existir procesos, 
políticas de administración y procedimientos para todas las funciones, con atención 
específica en el control, el aseguramiento de la calidad, la administración de riesgos, la 
seguridad de la información, la propiedad de datos y de sistemas y la segregación de 
funciones. Para garantizar el soporte oportuno de los requerimientos del negocio, TI se 
debe involucrar en los procesos importantes de decisión.  
 

Recurso de TI 
 

 
 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI 

 

PO4.1 Marco de Trabajo de Procesos de TI   
 
Definir un marco de trabajo para el proceso de TI para ejecutar el plan estratégico de 
TI. Este marco incluye estructura y relaciones de procesos de TI (administrando 
brechas y superposiciones de procesos), propiedad, medición del desempeño, 
mejoras, cumplimiento, metas de calidad y planes para alcanzarlas. Proporciona 
integración entre los procesos que son específicos para TI, administración del 
portafolio de la empresa, procesos de negocio y procesos de cambio del negocio. El 
marco de trabajo de procesos de TI debe estar integrado en un sistema de 
administración de calidad y en un marco de trabajo de control interno. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Los procesos de TI necesaria para realizar el plan estratégico de TI han sido 
identificados y comunicados 
- Un marco que permita la definición y el seguimiento de las metas del proceso, 
medidas, controles y la madurez se ha definido e implementado 
- Las relaciones y puntos de contacto (por ejemplo, entradas / salidas, y entre 
los procesos de los procesos de TI, las empresas de gestión de cartera y de 
negocios) han sido definidos. 

 

•SS 2.6 Funciones y procesos a través del ciclo de vida 
Las funciones son las unidades de las organizaciones especializadas para realizar 
ciertos tipos de trabajo y será responsable de los resultados específicos. Ellos son 
autónomos con capacidades y recursos necesarios para su desempeño y los 
resultados. Las capacidades incluyen métodos de trabajo internos de las funciones. 
Las funciones tienen su propio conjunto de conocimientos, que se acumula la 
experiencia. Ellos proporcionan la estructura y estabilidad a las organizaciones. Las 
funciones son una forma de estructuración de las organizaciones para implementar el 



 

principio de especialización. Funciones suelen definir las funciones y la autoridad y la 
responsabilidad de una actuación y resultados específicos asociados. La coordinación 
entre las funciones a través de procesos compartidos es un patrón común en el diseño 
de la organización. Funciones tienden a optimizar sus métodos de trabajo a nivel local 
para centrarse en los resultados asignados. Falta de coordinación entre las funciones 
combinadas con un enfoque principal hacia el interior para silos funcionales que 
dificultan la alineación y la retroalimentación crítica para el éxito de la organización en 
su conjunto. Los modelos de proceso ayudan a evitar este problema con las jerarquías 
funcionales mediante la mejora de la coordinación y el control de funciones cruzadas. 
Procesos bien definidos pueden mejorar la productividad dentro ya través de las 
funciones. 
 
•SS 3.4 Estructuras del servicio 
Los ejecutivos de negocios han descrito durante mucho tiempo el proceso de creación 
de valor como eslabones de una cadena de valor. Este modelo se basa en la edad 
industrial línea de producción: una serie de actividades de valor añadido que conecta a 
la oferta de una organización con el lado de la demanda. Cada servicio proporciona 
valor a través de una secuencia de eventos que conducen a la entrega, el consumo y 
el mantenimiento de ese servicio en particular. Mediante el análisis de cada etapa de la 
cadena, los altos ejecutivos probablemente a encontrar oportunidades de mejora. Gran 
parte del valor de la gestión de servicio, sin embargo, es inmaterial y complejo. Ello 
incluye el conocimiento y beneficios tales como asistencia técnica, información 
estratégica, conocimiento de procesos y diseño colaborativo. 
A menudo, el valor radica en cómo se combinan estos intangibles, de paquete y 
intercambia. Los modelos lineales han demostrado ser insuficientes para describir y 
comprender las complejidades de valor para la gestión del servicio, el tratamiento a 
menudo la información como un elemento de apoyo y no como una fuente de valor. La 
información se utiliza para monitorizar y controlar en lugar de crear un nuevo valor. 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 77 Numeral 3.4 
 
•SS 7.1 Implementación a través del ciclo de vida 
Las Posiciones estratégicas se convierten en planes con metas y objetivos para su 
ejecución a través del Servicio del Ciclo de Vida. Las posiciones son impulsadas por la 
necesidad de atender a los clientes específicos y espacios de mercado y la influencia 
de las perspectivas estratégicas como un proveedor de servicios (Figura 7.1). Los 
planes son un medio para alcanzar esas posiciones. Incluyen el Catálogo de Servicios, 
Pipeline Servicio, Contrato de cartera, los presupuestos financieros, plazos de entrega, 
y los programas de mejora. 
 
Planes de aseguramiento de cada fase del ciclo de vida del servicio tiene la capacidad 
y los recursos necesarios para llegar a posiciones estratégicas. El Ciclo de Vida del 
Servicio proporciona claridad y el contexto para el desarrollo de las capacidades y 
recursos necesarios. 
 
Los Planes traducen la intención de la estrategia en acción a través de Diseño del 
Servicio, Transición del Servicio, Operación y Servicios de Mejoras. Estrategia del 



 

Servicio proporciona una entrada a cada fase del ciclo de vida del servicio (Figura 7.2). 
Mejora Continua del Servicio proporciona el mecanismo de retroalimentación y 
aprendizaje mediante el cual la ejecución de la estrategia se controla durante todo el 
ciclo de vida. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 77 Numeral 7.1 
 
•SS 9.1 Complejidad 
Un sistema complejo se caracteriza por la complejidad organizada, en oposición a la 
complejidad desorganizada (sistemas aleatorios) o simplicidad organizada (sistemas 
simples). En un entorno de la organización, por ejemplo, el grupo de operaciones es un 
sistema formado por personas, procesos y tecnología. Sin embargo, los componentes 
del grupo de operaciones deben interactuar entre sí para llevar a cabo. Por lo tanto son 
interdependientes. El grupo de operaciones a su vez, debe interactuar con otros 
componentes de la organización de TI. Esta complejidad explica por qué algunas 
organizaciones de servicios se resisten al cambio. 
 
Los sistemas complejos se comportan de manera diferente a partir de sistemas 
simples y plantean retos inusuales. Están fuertemente acoplados. Son adaptables y 
auto-organización. De ahí que sean auto-estabilización y política resistentes. Su 
complejidad abruma nuestra capacidad para comprenderlos.  
 
•SS 9.2 Coordinación y control 
Los tomadores de decisiones en general tienen poco tiempo, la capacidad de atención 
y la capacidad personal limitado. Se delegan las funciones y responsabilidades a los 
equipos y las personas que se especializan en sistemas específicos, los procesos, el 
rendimiento y los resultados. Esto sigue el principio de la división del trabajo con los 
directores que actúen como principales y sus subordinados que actúen como agentes. 
La especialización permite el desarrollo del conocimiento en profundidad, habilidades y 
experiencia. También permite la innovación, las mejoras y los cambios que se 
produzcan dentro de un espacio controlado. La gestión del servicio es un conjunto 
coherente de competencias especializadas definidas en torno a los procesos y fases 
del ciclo de vida. Un aumento en el nivel de especialización conduce a un aumento 
correspondiente en la necesidad de coordinación. Este es un reto importante en la 
gestión del servicio, debido al nivel de especialización necesario para las distintas 
fases del ciclo de vida del servicio, procesos y funciones. La coordinación se puede 
mejorar con la cooperación y el control entre los equipos y los individuos. 
 
•SS 9.3 Preservando valor 
Los Clientes maduros se preocupan no sólo acerca de la utilidad y garantía que 
reciben por el precio que se están cargando. Ellos también se preocupan por el costo 
total de la utilización de la Unión (TCU). El concepto de la TCU se basa en el principio 
de los costos de transacción discutidos anteriormente. Los clientes no perciben sólo los 
costos directos de consumo real, sino también todos los otros costos relacionados 
incurridos indirectamente en el proceso de recepción de la utilidad de compromiso y 
garantía. 



 

 
Para los proveedores de servicios, la creación de valor para los clientes es un objetivo 
muy visible. Valor de captura para sus propios grupos de interés también es 
importante. En el caso de los proveedores de Tipo I, estos dos conjuntos de objetivos 
pueden estar estrechamente alineados. Pueden divergen fácilmente o estar en 
conflicto, especialmente con los proveedores de Tipo III. 
 
•SS 9.4 Efectividad en mediciones 
Las organizaciones han entendido desde hace tiempo el principio de Deming: si no se 
puede medir, no se puede gestionar. Sin embargo, a pesar de importantes inversiones 
en productos y procesos, muchas organizaciones de TI están a la altura en la creación 
de una capacidad de análisis integral de servicios. Cuando se combina con una 
traducción inconexa de los componentes de TI a los procesos de negocio, los 
resultados son los modelos operativos que carecen de capacidades proactivas o 
predictivos. Mediciones de rendimiento en las organizaciones de servicios son con 
frecuencia fuera de sintonía con los entornos empresariales que sirven. 
 
Este desajuste no es por la falta de mediciones. Por el contrario, las mediciones 
tradicionales se centran más en los objetivos internos en lugar de las realidades 
externas de la satisfacción del cliente. Incluso las mediciones de las organizaciones 
experimentadas hacen hincapié en el control a expensas de la respuesta del cliente. Si 
bien cada organización es diferente, hay algunas reglas comunes que son útiles en el 
diseño de medidas eficaces, como se muestra en la Tabla 9.1. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 302 Numeral 
9.4 
 
•SD 2.4.2 Alcance 
 
Hay cinco aspectos individuales del servicio de diseño considerados en esta 
publicación. Estos son el diseño de: 

 Servicios nuevos o modificados 
 Sistemas de servicios y herramientas de gestión, especialmente el portafolio 

de servicios, 
incluyendo el Catálogo de Servicios 

 Arquitectura y tecnología de sistema de gestión 
 El proceso requerido 
 Los métodos de medición y las métricas. 

La etapa de diseño de servicios del ciclo de vida comienza con un conjunto de 
requisitos de negocio y termina con el desarrollo de una solución de servicios 
diseñados para satisfacer las necesidades documentadas de los negocios nuevos o 
modificados. Esta solución desarrollada, junto con su servicio de diseño de paquete, se 
pasa a la Transición del Servicio de evaluar, construir, probar y desplegar el servicio 
nuevo o modificado. Al finalizar las actividades de transición, el control se transfiere a 
la etapa de operación de servicio del ciclo de vida de servicio. 
El objetivo principal del servicio de diseño es el diseño de un nuevo o 



 

distinto  servicio. Los requisitos para estos nuevos servicios se extraen de la Cartera 
deServicios. 
Cada requisito se analiza, documenta y con un acuerdo, un diseño de la solución se 
produce y se compara con las estrategias y las limitaciones de la estrategia de 
servicios para garantizar que se ajusta a las empresas y las políticas de TI. Cada 
servicio de diseño individual, también se considera en relación con cada uno de los 
aspectos de diseño de servicios: 

 Los sistemas de gestión de servicios y herramientas, especialmente el portafolio 
de servicios: para garantizar que este servicio nuevo o modificado es compatible con 
todos los demás servicios, y que todos los demás servicios de la interfaz, el apoyo 
dependen de los servicios nuevos o modificados sean compatibles con el nuevo 
servicio. Si no, tendrán que ser adaptados bien el diseño del nuevo servicio o de otros 
servicios existentes. También los sistemas de gestión de servicios y herramientas 
deben ser revisados para asegurarse de que son capaces de soportar el servicio 
nuevo o modificado. 

 La arquitectura tecnológica y sistemas de gestión: para asegurarse de que todas 
las arquitecturas de tecnología y sistemas de gestión son coherentes con el servicio 
nuevo o modificado y tienen la capacidad de operar y mantener el nuevo servicio. Si no 
es así, o bien tendrá que ser enmendada o en el diseño del nuevo servicio será 
necesario revisar las arquitecturas o sistemas de gestión. 

 Los procesos: para garantizar que los procesos, de papel, las responsabilidades y 
las competencias tienen la capacidad de operar, apoyar y mantener el servicio nuevo o 
modificado. Si no, tendrá que revisar el diseño del nuevo servicio o tendrá que mejorar 
las capacidades de proceso existentes.Esto incluye todos los TI y los procesos de 
gestión de servicios, no sólo a los procesos de diseño de servicios clave. 

 Los métodos de medición y  métrica: para asegurarse de que los métodos de 
medición existentes pueden proporcionar los parámetros necesarios en el servicio 
nuevo o modificado. Si no es así, tendrán que ser mejorados los métodos de medición 
o tendrán que ser revisadas las métricas de servicio. 
Si todas estas actividades se realizan en la fase de Diseño del Servicio, esto asegurará 
que no habrá problemas mínimos que surgen durante las etapas posteriores del ciclo 
de vida del servicio. Por lo tanto, Diseño del Servicio debe consolidar los asuntos y 
actividades de todos los TI y Gestión es el proceso dentro de sus propias actividades 
de diseño clave de diseño, para asegurar que todos los aspectos son considerados e 
incluidos en todos los diseños de los servicios nuevos o modificados, como parte de la 
operación del proceso todos los días. 
La capacidad de medir y demostrar el valor de la empresa requiere la capacidad de 
vincular los resultados de negocio, objetivo y sus procesos subyacentes y las funciones 
de los servicios de TI y sus activos subyacentes, procesos y funciones. Este valor debe 
ser articulado a través de: 

 Acuerdo de nivel de servicio, SLAs y objetivos a través de toda la empresa, 
asegurando crítico el proceso de negocio que recibe mayor atención 

 Medición de calidad de TI en términos de negocio/usuario, informando lo que es 
relevante para los usuarios (por ejemplo, la satisfacción del cliente, el valor del 
negocio) 

 Asignación de los procesos de negocio con la infraestructura de TI, ya que los 



 

nuevos componentes se añaden de forma continua, lo que aumenta la posibilidad de 
interrupciones causadas por TI y la pérdida de enfoque en el servicio y los procesos 
de negocio  

 Asignación de los procesos de negocio a negocio y mediciones del servicio, por lo 
que los servicios de TI se centran en las medidas relacionadas con aspectos clave 
de rendimiento empresarial 

 Asignación de recursos de infraestructura a los servicios con el fin de sacar el 
máximo provecho de los componentes críticos de TI dentro del Sistema de Gestión de 
la Configuración (CMS), que están vinculados a los procesos críticos de negocio. Esto 
también puede utilizar la información en el Sistema de Gestión del Conocimiento 
Servicio completo (SKMS).  

 Proporcionar la supervisión del rendimiento de extremo a extremo y la medición de 
los procesos de negocios en línea, informó periódicamente con los objetivos del SLA. 
A menudo, el diseño de un servicio nuevo o modificado importante, será necesario 
que el cambio de diseño  se consideren, y con frecuencia afectan o son afectados por 
todas las otras cuatro fases del ciclo de vida del servicio. Es esencial, por lo tanto, que 
los sistemas y servicios de TI sean diseñados, planificados, ejecutados y administrados 
apropiadamente para el negocio como un todo. El requisito es, entonces, para ofrecer 
servicios que: 

 ¿Son negocios enfocados e impulsados y orientados al cliente? 
 ¿Son rentables y seguras? 
 ¿Son flexibles y adaptables, pero adecuados a los objetivos en el punto de entrega? 
 ¿Puede absorber una demanda cada vez mayor en el volumen y la velocidad del 

cambio? 
 ¿Cumple con las crecientes demandas de negocio para funcionamiento continuo? 
 ¿Son administrados y operados a un nivel de riesgo aceptable? 
 ¿Son sensibles, con una disponibilidad adecuada y adaptada a las necesidades del 

negocio?. 
Con todas estas presiones en TI y el negocio, la tentación - y por desgracia la realidad 
en algunos casos - son 'atajos' en los procesos de diseño y planificación o se deben 
ignorarlas por completo. Sin embargo, en estas situaciones, las actividades de diseño y 
planificación son aún más esenciales para la prestación general de servicios 
de calidad. Por lo tanto, más tiempo y no menos, debería dedicarse a los procesos de 
diseño y su aplicación. 
Con el fin de que el diseño sea eficaz, la calidad se puede lograr, incluso cuando las 
escalas de tiempo son cortas y la presión para entregar los servicios es alta,  la 
organización debe asegurarse de que la importancia de la función de servicio de 
diseño se entiende completamente y se proporciona el apoyo para mantenimiento y el 
Diseño del Servicio madura como un elemento fundamental de la gestión 
de servicios. Las organizaciones deben esforzarse continuamente para revisar y 
mejorar su capacidad de diseño de servicios, a fin de que el diseño de servicios pueda 
convertirse en una práctica constante y repetible, permitiendo a las organizaciones 
ofrecer servicios de calidad frente a plazos desafiantes. Tener una práctica de Diseño 
del Servicio madura también permitirá a las organizaciones reducir los riesgos en las 
etapas de transición y operativa de servicio. 
En general, la clave para el éxito de la prestación de servicios de TI es un nivel 



 

adecuado de diseño y planificación para determinar qué proyectos, procesos y 
servicios tendrán el mayor impacto o beneficio para el negocio. Con el nivel adecuado 
de pensamiento, el diseño, la preparación y la planificación, el esfuerzo puede estar 
dirigido a aquellas áreas que producirán el mayor rendimiento. Evaluación y 
gestión de riesgos son los requisitos clave de todas las actividades de diseño. Por lo 
tanto, los cinco aspectos de diseño de servicios deben incluir la evaluación y gestión 
de riesgos como parte integral, inherente a todo lo que hacen. Esto asegurará que los 
riesgos involucrados en la prestación de servicios y el funcionamiento de los procesos, 
la tecnología y los métodos de medición están alineados con el riesgo empresarial y el 
impacto, ya que la evaluación y gestión de riesgos son parte intrínseca de todos los 
procesos y actividades de diseño. 
Muchos diseños, planes y proyectos fracasan por falta de preparación y 
administración. La implementación de ITIL Gestión del Servicio como una práctica se 
trata de la preparación y la planificación de la utilización eficaz y eficiente de las cuatro 
P: las personas, los procesos, los productos (servicios, la tecnología y las 
herramientas) y los socios (proveedores, los fabricantes y vendedores ) 
Sin embargo, no hay ningún beneficio en la producción de diseños, 
planos, arquitecturas y políticas y mantenerlos a ti mismo. Ellos deben publicarse, de 
acuerdo, circulan y se usan de forma activa. 
Con el fin de garantizar que las empresas y servicios de TI permanecen sincronizados, 
muchas organizaciones se forman comités de la alta dirección de la empresa y las 
organizaciones de TI. El comité lleva la responsabilidad general de fijación 
de la gobernanza, la dirección, la política y la estrategia de servicios de TI. Muchas 
organizaciones se refieren a este grupo como la estrategia de TI o del Grupo 
Directivo. (ISG). La función de un ISG es actuar como una asociación entre TI y el 
negocio. Debe reunirse regularmente y revisar el negocio y estrategias de TI, diseños, 
planes, portafolio de servicios,arquitecturas y políticas para asegurarse de que están 
estrechamente relacionados entre sí. Debe proporcionar la visión, establecer la 
dirección y determinar prioridades de cada programa y proyectos para asegurar que 
esté alineado y centrado en los objetivos de negocio y los conductores. El grupo 
también debe asegurarse de los plazos poco realistas, lo que podría poner en peligro 
la calidad o alterar los requisitos operativos normales, que no se imponen o son 
intentados por cualquiera de los negocios o de TI. 
El ISG incluirá discusiones sobre todos los aspectos del negocio que implican servicios 
de TI, así como el cambio propuesto o posiblemente a un nivel estratégico. Temas 
para discutir por el ISG pueden incluir: 

 Revisión de los planes de negocio y de TI: para identificar cualquier cambio en 
cualquiera de las áreas que activarían la necesidad de crear, potenciar o mejorar los 
servicios 

 Planificación de la demanda: para identificar cualquier cambio en la demanda 
tanto a corto como a largo plazo horizontes de planificación, tales cambios pueden ser 
aumentos o disminuciones en la demanda, y se refieren tanto a negocios usuales y 
proyectos 

 La autorización de proyectos y asignación de prioridades: asegurar que 
los proyectos están autorizados y priorizados a la satisfacción mutua tanto del negocio 
y de TI 



 

 Revisión de proyectos: para asegurar que los beneficios empresariales esperados 
se están realizando de acuerdo con el caso de negocio del proyecto, y para determinar 
si los proyectos están a tiempo 

 Externalización potencial: para identificar la necesidad y el contenido de las 
estrategias de contratación para la prestación de servicios de TI 

 Empresa/TI revisión de la estrategia: para discutir importantes cambios en 
estrategia de negocios y los principales cambios propuestos en la estrategia de TI y la 
tecnología, para asegurar una alineación continua 

 Continuidad del negocio y la continuidad del servicio: el grupo, o un grupo de 
trabajo del grupo, es responsable de la alineación de continuidad del negocio y las 
estrategias de Continuidad de Servicios de TI 

 Políticas y normas: el ISG es responsable de asegurar que las políticas y normas 
de TI, particularmente en relación con la estrategia financiera y de gestión 
del rendimiento, están en su lugar y se alinean con la visión global de la empresa y sus 
objetivos. 
El Grupo de Dirección de TI establece el rumbo de las políticas y planes de la 
organización empresarial a los niveles operativos de TI y asegura que son coherentes 
con las estrategias a nivel corporativo. 
 
•SD 3.6.3 Diseño de la arquitectura tecnológica 
 
Las actividades de proyectos de arquitectura dentro de una organización de TI tienen 
que ver con la prestación de los generales 'planos' estratégicos para el desarrollo y el 
despliegue de una infraestructura de TI - un conjunto de aplicaciones y datos que 
satisfacen las necesidades actuales y futuras de la empresa. Aunque estos aspectos 
base de la prestación de los servicios de TI de calidad, ellos solos no pueden ofrecer 
servicios de TI de calidad, y es esencial que también se consideran aspectos de las 
personas, los procesos y el socio / proveedor que rodean estos componentes 
tecnológicos (productos). 
 
Ampliar información en el libro Service Design (ITIL V3), página 62 Numeral 3.6.3 
 
•SD 3.6.4 Diseño de procesos 
En esta sección se ofrece una introducción general para procesar la teoría y la 
práctica, que es la base para el diseño de procesos de ITIL que se utilizan en el ciclo 
de vida del servicio. Un modelo de proceso permite la comprensión y la ayuda a 
articular los rasgos distintivos de un proceso. Un proceso es un conjunto estructurado 
de actividades diseñado para alcanzar un objetivo específico. 
 
Un proceso tiene una o más entradas y las convierte en salidas definidas. Un proceso 
incluye todas las funciones, las responsabilidades, las herramientas y los controles de 
gestión necesarios para suministrar de forma fiable las salidas. Un proceso puede 
también definir o revisar las políticas, normas, directrices, actividades, procesos, 
procedimientos e instrucciones de trabajo si son necesarios. 
 
El control del proceso se puede definir como: 



 

 
La actividad de la planificación y la regulación de un proceso, con el objetivo de llevar a 
cabo un proceso de una manera eficaz, eficiente y consistente. Procesos, una vez 
definidos, deben ser documentados y controlados. 
 
Una vez bajo control, que se pueden repetir y se convierten en manejable. Los grados 
de control sobre los procesos pueden ser definidos, y a continuación, la medición del 
proceso y las métricas pueden ser construidas en el proceso para controlar y mejorar 
el proceso, como se ilustra en la Figura 3.11. 
 
Ampliar información en el libro Service Design (ITIL V3), página 74 Numeral 3.6.4 
 
•SD 3.6.5 Diseño de sistemas de medición y métricas 
 
Con el fin de gestionar y controlar los procesos de diseño, tienen que ser controlados y 
medidos. Esto es cierto para todos los aspectos de los procesos de diseño. Mediciones 
y métricas se tratan en detalle en la publicación Mejora Continua del Servicio. Esta 
sección abarca aquellos aspectos que son particularmente relevantes y apropiados 
para medir la calidad de los procesos de diseño y sus prestaciones. 
 
Se debe tener cuidado al seleccionar medidas y métricas y los métodos utilizados para 
producirlos. Esto se debe a las métricas y mediciones elegidas realmente afectar y 
cambiar el comportamiento de las personas que trabajan dentro de las actividades y 
procesos que se mide, sobre todo cuando esto se relaciona con los objetivos, el 
rendimiento personal y del equipo y los sistemas de remuneración relacionados con el 
rendimiento. Por tanto, sólo las medidas que alienten la progresión hacia el 
cumplimiento de los objetivos de negocio o cambio de comportamiento deseado se 
deben seleccionar. 
 
•SD 4 Procesos del diseño del servicio 
En este capítulo se describe y explica los fundamentos de la tecla apoyo a los 
procesos de Diseño del Servicio. Estos procesos son los principales responsables de 
proporcionar la información clave para el diseño de soluciones de servicios nuevos o 
modificados. Hay cinco aspectos del diseño que deben tenerse en cuenta: 
 

 El diseño de los servicios, incluyendo todos los requisitos funcionales, los 
recursos y las capacidades necesarias y acordadas. 

  
El diseño de los sistemas de Gestión de Servicios y herramientas, 
especialmente la cartera de servicios, para la gestión y control de los servicios 
a través de su ciclo de vida. 

  
El diseño de las arquitecturas de tecnología y sistemas de gestión necesarios 
para prestar los servicios. 

  
El diseño de los procesos necesarios para el diseño, transición, operación y mejora de 



 

los servicios, las arquitecturas y los propios procesos. 
 
El diseño de los métodos de medición y las métricas de los servicios, las arquitecturas 
y sus componentes constituyentes y los procesos. 
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•SD 6.1 Análisis de roles  funcionales 
 

 Muchos como: ¿Son deberes separan adecuadamente? ¿En caso de que otra 
persona ser responsable de algunas de estas actividades? ¿Este causando un 
cuello de botella en algunas áreas que retrasarán las decisiones? 
 

 Muchos Rs: ¿Es esto demasiado para una sola función? 
 

 No hay espacios vacíos: ¿Es necesario que este papel de participar en tantas 
tareas? 
 

 Además, ¿el tipo o grado de participación se ajustan las calificaciones de este 
papel? 
 
 

•SD 6.3 Habilidades y atributos 
Las funciones específicas dentro de ITIL Service Management, requieren habilidades 
específicas, atribuciones y competencias de las personas involucradas para que 
puedan trabajar con eficacia y eficiencia. Sin embargo, cualquiera que sea el papel, es 
imprescindible que la persona que realiza esa función tiene los siguientes atributos: 
 

 El conocimiento de las prioridades de la empresa, los objetivos y los impulsores 
del negocio. 

 Conocimiento de la función que desempeña en permitir a los objetivos de 
negocio que deben cumplir. 
 

 Habilidades de servicio al cliente. 
 

 Conciencia de lo que puede ofrecer a la empresa, incluyendo las últimas 
capacidades. 
 

 La competencia, el conocimiento y la información necesaria para completar su 
papel. 
 

 La capacidad de utilizar, comprender e interpretar las mejores prácticas, 
políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento. 

 
Los siguientes son ejemplos de los atributos requeridos en muchas de las funciones, 
que dependen de la organización y la función específica: 



 

 

 Habilidades de gestión - tanto desde una perspectiva de gestión de personas 
desde y hacia el control global del proceso. 
 

 Habilidades de reunión - para organizar, silla, documentar y asegurar acciones 
son objeto de seguimiento. 
 

 Comunicaciones - un elemento importante de todos los roles es la 
sensibilización de los procesos en marcha para garantizar la aceptación y 
conformidad. La capacidad de comunicarse en todos los niveles dentro de la 
organización, será imperativo. 
 

 Articular - ambos escritos, informes, etc., y verbal. 
 

 Negociación - requerido por varios aspectos, tales como la contratación y de los 
contratos. 
 

 Analítica - analizar métricas producidas a partir de la actividad. 
 
•SD 6.4 Roles y responsabilidades 
Las siguientes secciones documentan los roles y responsabilidades de los diferentes 
roles dentro de Diseño del Servicio. En algunas organizaciones esto podría ser una 
persona a tiempo completo y en otros podría ser varias personas, o podría ser un 
papel de medio tiempo. En las organizaciones más pequeñas muchas de estas 
funciones pueden ser realizadas por una sola persona. Esto dependerá del tamaño y la 
volatilidad de la organización. Los papeles o títulos de trabajo a menudo varían entre 
las organizaciones. Sin embargo, lo importante es que los roles, responsabilidades, 
procesos, dependencias e interfaces están claramente definidos y con ámbito de cada 
organización individual. (Vea el Apéndice C para una plantilla de documento ejemplo 
de proceso. 
Los siguientes son ejemplos de las principales actividades dentro de cada una de las 
funciones del Servicio de Diseño. 
 
•SD 8 Implementar el diseño del servicio 
Esta sección de la publicación considera que la tarea de implementar los procesos de 
servicios de diseño y cuestiones aborda tales como: 

 ¿Por dónde empezamos? 
 

 ¿Cómo podemos mejorar? 
 

 ¿Cómo sabemos que estamos haciendo progresos?  
 
Las actividades de implementación y mejoramiento de Diseño del Servicio deben 
centrarse en las necesidades y deseos del cliente y el negocio. Por lo tanto, estas 
actividades deben ser impulsadas y priorizados por: 
 



 

 Las necesidades de negocios e impactos de negocio. 

  Riesgos a los servicios y procesos.  
 
Las actividades serán influenciadas significativamente por los requisitos descritos en 
las cámaras réflex y por los acuerdos alcanzados en los SLAs. 
 
•SD Apéndice C Plantillas de documentación de procesos (ejemplo)  
En el diseño de un proceso nuevo o revisado para cualquiera de los procesos de 
gestión de servicios, se recomienda que se producirán una especificación de proceso o 
marco. La especificación debe mantenerse a un nivel bastante alto, pero es necesario 
que detalle el alcance y las interfaces del proceso. También se necesitan 
procedimientos más detallados e instrucciones de trabajo para garantizar la coherencia 
del proceso y su aplicación. 
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•ST 3.2.7 Establecer controles y disciplinas eficaces 
Política: 
• Establecer disciplinas de control adecuados en todo el ciclo de vida del servicio para 
permitir la transición del servicio cambios y comunicados. 
Principios: 
• Establecer y mantener la integridad de todos los s activos de servicios identificados y 
configuraciones a medida que evolucionan a través de la fase de Transición del 
Servicio. 
• Automatizar las actividades de auditoría, donde sea beneficioso, con el fin de 
aumentar la detección de cambios y discrepancias en las configuraciones no 
autorizadas. 
• Definir claramente "quién está haciendo qué, cuándo y dónde" los puntos de 
transferencia para aumentar la rendición de cuentas para la entrega en contra de los 
planes y procesos. 
• Definir y comunicar las funciones y responsabilidades de la entrega y aceptación a 
través de las actividades de Transición del Servicio (por 
ejemplo,construcción, prueba, entrega y despliegue) para reducir el error como 
resultado de malos entendidos y falta de propiedad. 
• Establecer procesos basados en transacciones de configuración, cambio y gestión de 
problemas para proporcionar una pista de auditoría y la información de 
gestión necesaria para mejorar el control. 
Mejores prácticas: 
• Asegurar que las funciones y responsabilidades están bien definidas, mantenidas y 
comprendidas por los participantes y se asignan a los procesos pertinentes para las 
circunstancias actuales y previstas. 
• Asignar personas a cada función y mantener la asignación en el sistema de gestión 
del conocimiento de servicio (SKMS) o el sistema de Gestión de la 
Configuración (CMS) para proporcionar visibilidad de la persona responsable de las 
actividades particulares. 



 

• Implementar incidente integrado, problemas, cambios, procesos de administración de 
configuración con la gestión de nivel de servicio para medir la calidad de 
la configuración del elemento durante todo el ciclo de vida del servicio. 
• Asegúrese de que el servicio puede ser administrado, operado y apoyado de acuerdo 
con el requisito y las limitaciones especificadas en el diseño de servicios de 
la organización proveedora de servicios. 
• Asegúrese de que sólo personal competente puede aplicar cambios 
en ambientes controlados pruebas y servicios de producción. 
• Realizar auditorías de configuración y las auditorías de proceso para identificar las 
discrepancias de configuración y de no conformidad que puedan afectar la Transición 
del Servicio. 
 
•ST 4 Procesos de transición del servicio 
Estos comprenden ambos procesos de ciclo de vida y  casi totalmente en el interior 
Transición del Servicio cada uno se describe en detalle, que establece los elementos 
clave de ese proceso o actividad los temas que se abordan específicamente en este 
capítulo son: 

 Planificación y Soporte de Transición 

 Gestión del cambio 

 Activos de Servicio y Gestión de la Configuración 

 Gestión de despliegue y lanzamiento 

 Servicio de Validación y Pruebas 

 Evaluación 

 Gestión del Conocimiento. 
Algunos de estos procesos se utilizan en todo el ciclo de vida del servicio, pero son 
abordados en esta publicación, ya que son fundamentales para servicio eficaz 
Transición. Los otros procesos y actividades están contenidos principalmente en el 
Servicio Fase de transición del ciclo de vida, pero también se hizo uso de en otras 
fases, por ejemplo, evaluación del diseño y las pruebas de rendimiento en las 
operaciones 
 
•ST 6.1 Roles genéricos 
La responsabilidad de cada proceso y servicio debe asignarse para la eficacia 
suministro de ese servicio o proceso. Todo el personal involucrado en el proceso y 
servicio entrega necesitan entender estas funciones y ser consciente de que 
responsabilidad recae. Estos roles propietarios no son necesariamente una persona 
dedicada para cada proceso o servicio. Los dos papeles clave, dueño del proceso y 
propietario del servicio, se detallan a continuación. 
 
•ST 8 Implementar la transición del servicio 
La implementación de Transición del Servicio en una situación Greenfield, es decir, un 
punto de partida donde no existe Transición del Servicio en absoluto, sólo sería 
probable si un nuevo servicio se está estableciendo proveedor. Por lo tanto la tarea 
para la mayoría proveedor de servicios organizaciones será uno de la mejora del 
servicio, una cuestión de la evaluación de su enfoque actual de los procesos de 
Transición del Servicio y establecer las más mejoras efectivas y eficientes de hacer, 



 

priorizados según el beneficio comercial que se puede lograr. Orientación considerable 
sobre este tema es contenida en la publicación Mejora Continua del Servicio ITIL. 
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•SO 2.3 Funciones y procesos a través del ciclo de vida 
2.3.1 Funciones 
Las funciones son las unidades de las organizaciones especializadas para realizar 
ciertos tipos de trabajo y el responsable de los resultados específicos ellos son 
autónomos, con capacidad de  los recursos necesarios para su desempeño y los 
resultados. Capacidades incluir métodos de trabajo internos de las funciones las 
funciones tienen su propio cuerpo de conocimiento, que se acumula la experiencia. 
Ellos proporcionan una estructura y estabilidad a las organizaciones las funciones son 
un medio de organizaciones de estructuración a fin de poner en práctica el principio de 
especialización funciones suelen definir los roles y la asocian autoridad y 
responsabilidad para un desempeño y resultados específicos.  La coordinación entre 
las funciones a través de procesos compartidos es un patrón común en el diseño de la 
organización funciones tienden a optimizar sus métodos de trabajo a nivel local, a 
centrarse en los resultados asignados falta de coordinación entre las funciones, 
combinado con un enfoque hacia el interior, lleva a los silos funcionales que dificultan 
la alineación y la retroalimentación fundamental para el éxito de la organización en su 
conjunto. Los modelos de proceso ayudan a evitar este problema con las jerarquías 
funcionales mediante la mejora de funciones cruzadas coordinación y control procesos 
bien definidos pueden mejorar la productividad dentro de y en todas las funciones. 
 
•SO 4 Procesos de operación del servicio 
Los procesos enumerados en el apartado 2.4.5 se discuten en detalle en este capítulo. 
como 
una referencia, la estructura global se describe brevemente aquí y a continuación, cada 
uno de los procesos se describen en más detalle más adelante en el capítulo. Tenga 
en cuenta que el roles para cada proceso y las herramientas utilizadas para cada 
proceso se describen en Capítulos 6 y 7, respectivamente. 

 Gestión de Eventos es el proceso que controla todos los eventos que se 
producen a través de la infraestructura de TI para permitir el funcionamiento 
normal y también a detectar y escalar las condiciones de excepción. 

 Gestión de Incidentes se concentra en restaurar el servicio a los usuarios como 
rápidamente como sea posible, con el fin de minimizar el impacto de negocios. 

 Gestión de Problemas implica el análisis de causa raíz para determinar y 
resolver la causa de los acontecimientos e incidentes, actividades proactivas 
para detectar y prevenir futuros problemas / incidentes y un Error Conocido 
sub-proceso para permitir el diagnóstico y resolución más rápida si se producen 
nuevos incidentes. 
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•SO 4.6 Actividades operativas del proceso cubiertas en otras fases del ciclo de 



 

vida 
4.6.1 Gestión del Cambio 
Gestión del Cambio es cubierto principalmente en la publicación Transición del 
Servicio, pero hay algunos aspectos de la gestión del cambio que la Operación del 
Servicio el personal estará involucrado con el día a día a día . Estos incluyen: 

 Elevación y presentación de documentos RFC, según sea necesario para hacer 
frente a la Operación del Servicio cuestiones 

 Participar en las reuniones o CAB CAB / EC para asegurar que el Servicio 
Riesgos de operación, problemas y puntos de vista se tienen en cuenta 

 Implementar cambios según las indicaciones de la Gestión del Cambio en los 
que involucrar servicio de componentes o servicios de operación 

 Revertir cambios según las indicaciones de la Gestión del Cambio en los que 
involucrar servicio de componentes o servicios de operación 

 Ayudar a definir y mantener modelos de cambio relacionados con la Operación 
del Servicio componentes o servicios 

 Recepción de las agendas de cambio y asegurarse de que todo el personal de 
Operación del Servicio se hacen conscientes y preparados para todos los 
cambios pertinentes  Usando el proceso de Gestión del Cambio para el 
estándar, de tipo operativo cambios. 

•SO 6 Organización para la operación del servicio 
6.1 Funciones 
 
Una función es un concepto lógico que hace referencia a las personas y las medidas 
automáticas que ejecutan un proceso definido, una actividad o una combinación de 
procesos o actividades en las organizaciones más grandes de una función puede ser 
dividido y realizado por varios departamentos, equipos y grupos, o puede ser 
incorporada dentro de un solo. 
 
Ampliar información en el libro Service Operation (ITIL V3), página 193 Numeral 6 
 
•SO 8 Implementar la operación del servicio 
Cabe señalar que la Operación del Servicio es una fase en un ciclo de vida y no una 
entidad en su propio derecho. En el momento en un servicio, proceso, organización o 
estructura la tecnología está en marcha, ya se ha aplicado. Sin embargo, hay una 
número de procesos y funciones que se describen en esta publicación, y es tanto, es 
importante para hacer frente a las consideraciones de implementación que se debe 
han abordado en el momento de su entrada en funcionamiento. 
Varios de ellos han sido cubiertos en la sección pertinente - por ejemplo, se da 
orientación acerca de las estructuras de organización y funciones en el capítulo 6. Esta 
voluntad no se repetirá aquí. Más bien, esta sección se centrará en algunos genéricos 
orientación para la implementación de la Operación del Servicio en su conjunto. 
 
•CSI 3.11 Marcos, modelos, estándares y sistemas de calidad 
En este punto, una discusión se justifica para aumentar nuestra comprensión de dónde 
CSI encaja en el paisaje más amplio ITSM. Cada uno de los siguientes marcos, 
modelos, estándares y sistemas de calidad es totalmente compatible con los conceptos 



 

incorporados en CSI. 
 
•CSI 4 Procesos de mejora continua del servicio 
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•CSI 4.1.1 Integración con el resto de etapas del ciclo de vida y los procesos de 
gestión del servicio 
 
Diagrama de la integración del ciclo de vida 
 
Con el fin de apoyar las actividades de mejora que es importante contar con CSI 
integrado dentro de cada etapa del ciclo de vida, incluyendo los procesos subyacentes 
que residen en cada fase del ciclo de vida. El seguimiento y la recogida de datos 
durante todo el ciclo de vida del servicio Estrategia del Servicio es responsable de 
supervisar el progreso de las estrategias, las normas, las políticas y las decisiones 
arquitectónicas que se han realizado e implementado. Servicio monitores de diseño y 
los datos frunces asociados con la creación y (modificar) los esfuerzos de diseño de 
servicios y procesos de gestión de servicios este parte del ciclo de vida del servicio 
también mide contra de la eficacia y la capacidad de 
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•CSI 5.2 Evaluaciones 
 
Las evaluaciones son los mecanismos formales para la comparación de los procesos 
de explotación medio ambiente a las normas de funcionamiento para el propósito de 
medir capacidad de proceso mejorado y / o para identificar posibles deficiencias que 
pudieran abordarse. La ventaja de las evaluaciones es que ofrecen un enfoque para 
elementos particulares de la muestra de un proceso o la organización de procesos que  
afectar a la eficiencia y la eficacia del proceso. 
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•CSI 5.5 El ciclo Deming 
 
El Ciclo de Deming se introdujo en el Capítulo 3. A continuación ampliamos los 
métodos  y las técnicas involucradas. 
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•CSI 8 Implementar la mejora continua del servicio 
Esta publicación ha analizado la aplicación de CSI desde dos perspectivas. Primero y 
más importante es la ejecución de las actividades de CSI torno a los servicios. En 
segundo lugar es la implementación de CSI en torno a procesos de gestión de 



 

servicios. Sin embargo, si su organización no tiene procesos de gestión de servicios 
muy maduros a continuación, por lo general es difícil de ejecutar el proceso de mejora 
de 7 pasos para 
Servicios. Procesos inmaduros suelen tener mala calidad de los datos de su caso en 
absoluto esto es a menudo debido a ningún proceso o procesos muy especiales. Otras 
organizaciones tienen múltiples los procesos de trabajo con múltiples herramientas que 
se utilizan para apoyar los procesos. Si cualquiera supervisión está pasando puede ser 
a nivel de componente o aplicación, pero no dé y la perspectiva de servicios de 
extremo a extremo. No hay punto de encuentro central para los datos, no hay recursos 
asignados para procesar y analizar los datos y generación de informes consta de 
demasiados datos desglosados en demasiados segmentos para que cualquiera pueda 
analizar algunos organizaciones no tienen ninguna evidencia de la presentación de 
informes a todos. 
 

 

PO4.2 Comité Estratégico de TI 
 
Establecer un comité estratégico de TI a nivel del consejo. Este comité deberá 
asegurar que el gobierno de TI, como parte del gobierno corporativo, se maneja de 
forma adecuada, asesora sobre la dirección estratégica y revisa las inversiones 
principales a nombre del consejo completo.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Carta, alcance, objetivos, miembros, roles, responsabilidades, etc, del comité 
estratégico de TI se han definido de manera que asegure el cumplimiento de las 
orientaciones estratégicas de la empresa 
- IT comité de estrategia se compone de miembros de la junta y no junta con la 
experiencia adecuada en la dependencia de la organización de TI y 
oportunidades que ofrecen las TI 

 Opiniones en las agendas, documentos y actas del comité estratégico de TI a: 
- Asegúrese de que el comité se reúne periódicamente para tratar temas 
estratégicos, incluidas las decisiones de inversión más importantes, planteados 
por el Consejo de Administración o la organización 
- Evaluar que el comité está dando una orientación adecuada a la junta de 
directores en el gobierno de TI y TI cuestiones estratégicas. 

•SD 2.4.2 Alcance 
 
Hay cinco aspectos individuales del servicio de diseño considerados en esta 
publicación. Estos son el diseño de: 

 Servicios nuevos o modificados 
 Sistemas de servicios y herramientas de gestión, especialmente el portafolio 

de servicios, 
incluyendo el Catálogo de Servicios 

 Arquitectura y tecnología de sistema de gestión 



 

 El proceso requerido 
 Los métodos de medición y las métricas. 

La etapa de diseño de servicios del ciclo de vida comienza con un conjunto de 
requisitos de negocio y termina con el desarrollo de una solución de servicios 
diseñados para satisfacer las necesidades documentadas de los negocios nuevos o 
modificados. Esta solución desarrollada, junto con su servicio de diseño de paquete, se 
pasa a la Transición del Servicio de evaluar, construir, probar y desplegar el servicio 
nuevo o modificado. Al finalizar las actividades de transición, el control se transfiere a 
la etapa de operación de servicio del ciclo de vida de servicio. 
El objetivo principal del servicio de diseño es el diseño de un nuevo o 
distinto  servicio. Los requisitos para estos nuevos servicios se extraen de la Cartera 
deServicios. 
Cada requisito se analiza, documenta y con un acuerdo, un diseño de la solución se 
produce y se compara con las estrategias y las limitaciones de la estrategia de 
servicios para garantizar que se ajusta a las empresas y las políticas de TI. Cada 
servicio de diseño individual, también se considera en relación con cada uno de los 
aspectos de diseño de servicios: 

 Los sistemas de gestión de servicios y herramientas, especialmente el portafolio 
de servicios: para garantizar que este servicio nuevo o modificado es compatible con 
todos los demás servicios, y que todos los demás servicios de la interfaz, el apoyo 
dependen de los servicios nuevos o modificados sean compatibles con el nuevo 
servicio. Si no, tendrán que ser adaptados bien el diseño del nuevo servicio o de otros 
servicios existentes. También los sistemas de gestión de servicios y herramientas 
deben ser revisados para asegurarse de que son capaces de soportar el servicio 
nuevo o modificado. 

 La arquitectura tecnológica y sistemas de gestión: para asegurarse de que todas 
las arquitecturas de tecnología y sistemas de gestión son coherentes con el servicio 
nuevo o modificado y tienen la capacidad de operar y mantener el nuevo servicio. Si no 
es así, o bien tendrá que ser enmendada o en el diseño del nuevo servicio será 
necesario revisar las arquitecturas o sistemas de gestión. 

 Los procesos: para garantizar que los procesos, de papel, las responsabilidades y 
las competencias tienen la capacidad de operar, apoyar y mantener el servicio nuevo o 
modificado. Si no, tendrá que revisar el diseño del nuevo servicio o tendrá que mejorar 
las capacidades de proceso existentes.Esto incluye todos los TI y los procesos de 
gestión de servicios, no sólo a los procesos de diseño de servicios clave. 

 Los métodos de medición y  métrica: para asegurarse de que los métodos de 
medición existentes pueden proporcionar los parámetros necesarios en el servicio 
nuevo o modificado. Si no es así, tendrán que ser mejorados los métodos de medición 
o tendrán que ser revisadas las métricas de servicio. 
Si todas estas actividades se realizan en la fase de Diseño del Servicio, esto asegurará 
que no habrá problemas mínimos que surgen durante las etapas posteriores del ciclo 
de vida del servicio. Por lo tanto, Diseño del Servicio debe consolidar los asuntos y 
actividades de todos los TI y Gestión es el proceso dentro de sus propias actividades 
de diseño clave de diseño, para asegurar que todos los aspectos son considerados e 
incluidos en todos los diseños de los servicios nuevos o modificados, como parte de la 
operación del proceso todos los días. 



 

La capacidad de medir y demostrar el valor de la empresa requiere la capacidad de 
vincular los resultados de negocio, objetivo y sus procesos subyacentes y las funciones 
de los servicios de TI y sus activos subyacentes, procesos y funciones. Este valor debe 
ser articulado a través de: 

 Acuerdo de nivel de servicio, SLAs y objetivos a través de toda la empresa, 
asegurando crítico el proceso de negocio que recibe mayor atención 

 Medición de calidad de TI en términos de negocio/usuario, informando lo que es 
relevante para los usuarios (por ejemplo, la satisfacción del cliente, el valor del 
negocio) 

 Asignación de los procesos de negocio con la infraestructura de TI, ya que los 
nuevos componentes se añaden de forma continua, lo que aumenta la posibilidad de 
interrupciones causadas por TI y la pérdida de enfoque en el servicio y los procesos 
de negocio  

 Asignación de los procesos de negocio a negocio y mediciones del servicio, por lo 
que los servicios de TI se centran en las medidas relacionadas con aspectos clave 
de rendimiento empresarial 

 Asignación de recursos de infraestructura a los servicios con el fin de sacar el 
máximo provecho de los componentes críticos de TI dentro del Sistema de Gestión de 
la Configuración (CMS), que están vinculados a los procesos críticos de negocio. Esto 
también puede utilizar la información en el Sistema de Gestión del Conocimiento 
Servicio completo (SKMS).  

 Proporcionar la supervisión del rendimiento de extremo a extremo y la medición de 
los procesos de negocios en línea, informó periódicamente con los objetivos del SLA. 
A menudo, el diseño de un servicio nuevo o modificado importante, será necesario 
que el cambio de diseño  se consideren, y con frecuencia afectan o son afectados por 
todas las otras cuatro fases del ciclo de vida del servicio. Es esencial, por lo tanto, que 
los sistemas y servicios de TI sean diseñados, planificados, ejecutados y administrados 
apropiadamente para el negocio como un todo. El requisito es, entonces, para ofrecer 
servicios que: 

 ¿Son negocios enfocados e impulsados y orientados al cliente? 
 ¿Son rentables y seguras? 
 ¿Son flexibles y adaptables, pero adecuados a los objetivos en el punto de entrega? 
 ¿Puede absorber una demanda cada vez mayor en el volumen y la velocidad del 

cambio? 
 ¿Cumple con las crecientes demandas de negocio para funcionamiento continuo? 
 ¿Son administrados y operados a un nivel de riesgo aceptable? 
 ¿Son sensibles, con una disponibilidad adecuada y adaptada a las necesidades del 

negocio?. 
Con todas estas presiones en TI y el negocio, la tentación - y por desgracia la realidad 
en algunos casos - son 'atajos' en los procesos de diseño y planificación o se deben 
ignorarlas por completo. Sin embargo, en estas situaciones, las actividades de diseño y 
planificación son aún más esenciales para la prestación general de servicios 
de calidad. Por lo tanto, más tiempo y no menos, debería dedicarse a los procesos de 
diseño y su aplicación. 
Con el fin de que el diseño sea eficaz, la calidad se puede lograr, incluso cuando las 
escalas de tiempo son cortas y la presión para entregar los servicios es alta,  la 



 

organización debe asegurarse de que la importancia de la función de servicio de 
diseño se entiende completamente y se proporciona el apoyo para mantenimiento y el 
Diseño del Servicio madura como un elemento fundamental de la gestión 
de servicios. Las organizaciones deben esforzarse continuamente para revisar y 
mejorar su capacidad de diseño de servicios, a fin de que el diseño de servicios pueda 
convertirse en una práctica constante y repetible, permitiendo a las organizaciones 
ofrecer servicios de calidad frente a plazos desafiantes. Tener una práctica de Diseño 
del Servicio madura también permitirá a las organizaciones reducir los riesgos en las 
etapas de transición y operativa de servicio. 
En general, la clave para el éxito de la prestación de servicios de TI es un nivel 
adecuado de diseño y planificación para determinar qué proyectos, procesos y 
servicios tendrán el mayor impacto o beneficio para el negocio. Con el nivel adecuado 
de pensamiento, el diseño, la preparación y la planificación, el esfuerzo puede estar 
dirigido a aquellas áreas que producirán el mayor rendimiento. Evaluación y 
gestión de riesgos son los requisitos clave de todas las actividades de diseño. Por lo 
tanto, los cinco aspectos de diseño de servicios deben incluir la evaluación y gestión 
de riesgos como parte integral, inherente a todo lo que hacen. Esto asegurará que los 
riesgos involucrados en la prestación de servicios y el funcionamiento de los procesos, 
la tecnología y los métodos de medición están alineados con el riesgo empresarial y el 
impacto, ya que la evaluación y gestión de riesgos son parte intrínseca de todos los 
procesos y actividades de diseño. 
Muchos diseños, planes y proyectos fracasan por falta de preparación y 
administración. La implementación de ITIL Gestión del Servicio como una práctica se 
trata de la preparación y la planificación de la utilización eficaz y eficiente de las cuatro 
P: las personas, los procesos, los productos (servicios, la tecnología y las 
herramientas) y los socios (proveedores, los fabricantes y vendedores ) 
Sin embargo, no hay ningún beneficio en la producción de diseños, 
planos, arquitecturas y políticas y mantenerlos a ti mismo. Ellos deben publicarse, de 
acuerdo, circulan y se usan de forma activa. 
Con el fin de garantizar que las empresas y servicios de TI permanecen sincronizados, 
muchas organizaciones se forman comités de la alta dirección de la empresa y las 
organizaciones de TI. El comité lleva la responsabilidad general de fijación 
de la gobernanza, la dirección, la política y la estrategia de servicios de TI. Muchas 
organizaciones se refieren a este grupo como la estrategia de TI o del Grupo 
Directivo. (ISG). La función de un ISG es actuar como una asociación entre TI y el 
negocio. Debe reunirse regularmente y revisar el negocio y estrategias de TI, diseños, 
planes, portafolio de servicios,arquitecturas y políticas para asegurarse de que están 
estrechamente relacionados entre sí. Debe proporcionar la visión, establecer la 
dirección y determinar prioridades de cada programa y proyectos para asegurar que 
esté alineado y centrado en los objetivos de negocio y los conductores. El grupo 
también debe asegurarse de los plazos poco realistas, lo que podría poner en peligro 
la calidad o alterar los requisitos operativos normales, que no se imponen o son 
intentados por cualquiera de los negocios o de TI. 
El ISG incluirá discusiones sobre todos los aspectos del negocio que implican servicios 
de TI, así como el cambio propuesto o posiblemente a un nivel estratégico. Temas 
para discutir por el ISG pueden incluir: 



 

 Revisión de los planes de negocio y de TI: para identificar cualquier cambio en 
cualquiera de las áreas que activarían la necesidad de crear, potenciar o mejorar los 
servicios 

 Planificación de la demanda: para identificar cualquier cambio en la demanda 
tanto a corto como a largo plazo horizontes de planificación, tales cambios pueden ser 
aumentos o disminuciones en la demanda, y se refieren tanto a negocios usuales y 
proyectos 

 La autorización de proyectos y asignación de prioridades: asegurar que 
los proyectos están autorizados y priorizados a la satisfacción mutua tanto del negocio 
y de TI 

 Revisión de proyectos: para asegurar que los beneficios empresariales esperados 
se están realizando de acuerdo con el caso de negocio del proyecto, y para determinar 
si los proyectos están a tiempo 

 Externalización potencial: para identificar la necesidad y el contenido de las 
estrategias de contratación para la prestación de servicios de TI 

 Empresa/TI revisión de la estrategia: para discutir importantes cambios en 
estrategia de negocios y los principales cambios propuestos en la estrategia de TI y la 
tecnología, para asegurar una alineación continua 

 Continuidad del negocio y la continuidad del servicio: el grupo, o un grupo de 
trabajo del grupo, es responsable de la alineación de continuidad del negocio y las 
estrategias de Continuidad de Servicios de TI 

 Políticas y normas: el ISG es responsable de asegurar que las políticas y normas 
de TI, particularmente en relación con la estrategia financiera y de gestión 
del rendimiento, están en su lugar y se alinean con la visión global de la empresa y sus 
objetivos. 
El Grupo de Dirección de TI establece el rumbo de las políticas y planes de la 
organización empresarial a los niveles operativos de TI y asegura que son coherentes 
con las estrategias a nivel corporativo. 

PO4.4 Ubicación Organizacional de la Función de TI  
 
Ubicar a la función de TI dentro de la estructura organizacional general con un modelo 
de negocios supeditado a la importancia de TI dentro de la empresa, en especial en 
función de que tan crítica es para la estrategia del negocio y el nivel de dependencia 
operativa sobre TI. La línea de reporte del CIO es proporcional con la importancia de TI 
dentro de la empresa.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que la función de TI es: 
- Encabezados por un CIO o función similar, de los cuales la autoridad, 
responsabilidad, rendición de cuentas y la línea de informes son proporcionales 
a la importancia de las TI dentro de la empresa 
- Definición y financiado de manera que los distintos grupos de usuarios / 
departamentos no pueden ejercer una influencia indebida sobre la función de TI 
y minar las prioridades acordadas por el comité estratégico de TI y TI comité 
directivo 



 

- Los recursos adecuados (por ejemplo, el personal, los trabajadores 
eventuales, presupuesto) para permitir la implementación y la gestión de 
adecuadas soluciones y servicios TI para apoyar el negocio y para que las 
relaciones con el negocio. 

 

•SS 6.1 Desarrollo organizacional 
Cuando los altos directivos adoptan una orientación de gestión de servicios, que son 
la adopción de una visión de la organización. Esta visión proporciona un modelo 
hacia el personal pueda trabajar. El cambio organizacional, sin embargo, no es 
instantánea los altos ejecutivos a menudo cometen el error de pensar que el anuncio 
de la cambio organizacional es lo mismo que hacer que suceda. No hay una mejor 
manera de organizar elementos de un diseño organizacional, tales como la escala, el 
alcance y estructura, son altamente dependientes de los objetivos estratégicos. Con 
el tiempo, una organización probablemente superará su diseño. No es el subyacente 
problema de ajuste estructural ciertos diseños organizativos encajan, mientras que 
otros no lo hacen el desafío del diseño es identificar y seleccionar entre las opciones 
a menudo diferentes así el problema se convierte en mucho más soluble cuando hay 
una comprensión de la factores que generan en forma y las ventajas y desventajas 
involucradas, como el control y la coordinación. 

 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 218 Numeral 
6.1 
 
•SO 3.2.4 Organizaciones reactivas versus proactivas 
 
Una organización reactiva es uno que no actúa a menos que se pedirá que lo haga por 
un controlador externo, por ejemplo, un nuevo requisito de negocio, una aplicación que 
tiene han desarrollado o la escalada en las quejas presentadas por los usuarios y 
clientes en muchas organizaciones es el enfoque en la gestión reactiva erróneamente 
como el único medio para garantizar los servicios que son altamente consistentes y 
comportamiento estable, activamente desalentando proactiva por parte del personal 
operativo. 
 
 

PO4.5 Estructura Organizacional  
 
Establecer una estructura organizacional de TI interna y externa que refleje las 
necesidades del negocio. Además implementar un proceso para revisar la estructura 
organizacional de TI de forma periódica para ajustar los requerimientos de personal y 
las estrategias internas para satisfacer los objetivos de negocio esperados y las 
circunstancias cambiantes.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Las revisiones periódicas se llevan a cabo sobre el impacto de los cambios 



 

organizativos que afectan a toda la organización y la estructura de la propia 
función de TI 
- La organización de TI tiene arreglos flexibles de recursos, como el uso de 
contratistas externos y flexibles de terceros acuerdos de servicios de apoyo a 
las cambiantes necesidades de negocio. 

 

•SS 2.6 Funciones y procesos a través del ciclo de vida 
Las funciones son las unidades de las organizaciones especializadas para realizar 
ciertos tipos de trabajo y será responsable de los resultados específicos. Ellos son 
autónomos con capacidades y recursos necesarios para su desempeño y los 
resultados. Las capacidades incluyen métodos de trabajo internos de las funciones. 
Las funciones tienen su propio conjunto de conocimientos, que se acumula la 
experiencia. Ellos proporcionan la estructura y estabilidad a las organizaciones. Las 
funciones son una forma de estructuración de las organizaciones para implementar el 
principio de especialización. Funciones suelen definir las funciones y la autoridad y la 
responsabilidad de una actuación y resultados específicos asociados. La coordinación 
entre las funciones a través de procesos compartidos es un patrón común en el diseño 
de la organización. Funciones tienden a optimizar sus métodos de trabajo a nivel local 
para centrarse en los resultados asignados. Falta de coordinación entre las funciones 
combinadas con un enfoque principal hacia el interior para silos funcionales que 
dificultan la alineación y la retroalimentación crítica para el éxito de la organización en 
su conjunto. Los modelos de proceso ayudan a evitar este problema con las jerarquías 
funcionales mediante la mejora de la coordinación y el control de funciones cruzadas. 
Procesos bien definidos pueden mejorar la productividad dentro ya través de las 
funciones. 
 
•SS 6.1 Desarrollo organizacional 

Cuando los altos directivos adoptan una orientación de gestión de servicios, que son 
la adopción de una visión de la organización. Esta visión proporciona un modelo 
hacia el personal pueda trabajar. El cambio organizacional, sin embargo, no es 
instantánea los altos ejecutivos a menudo cometen el error de pensar que el anuncio 
de la cambio organizacional es lo mismo que hacer que suceda. No hay una mejor 
manera de organizar elementos de un diseño organizacional, tales como la escala, el 
alcance y estructura, son altamente dependientes de los objetivos estratégicos. Con 
el tiempo, una organización probablemente superará su diseño. No es el subyacente 
problema de ajuste estructural ciertos diseños organizativos encajan, mientras que 
otros no lo hacen el desafío del diseño es identificar y seleccionar entre las opciones 
a menudo diferentes así el problema se convierte en mucho más soluble cuando hay 
una comprensión de la factores que generan en forma y las ventajas y desventajas 
involucradas, como el control y la coordinación. 

 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 218 Numeral 
6.1 
 
•SS 6.2 Departamentalización organizacional 
Es común pensar en las jerarquías organizacionales en términos de funciones a 



 

medida que el grupos funcionales se hacen más grandes, pensar en ellos en términos 
de departamentalización el departamento libremente se puede definir como una 
actividad de organización que participaron más de 20 personas cuando un grupo 
funcional crece con el tamaño del departamento, la organización puede reorientar el 
grupo a una de las siguientes áreas o un híbrido de los mismos: 

 Función  preferido para la especialización, la puesta en común de los recursos 
y reducir la duplicación 

 Producto  preferido para el servicio de las empresas con estrategias de 
diversidad y nuevos productos, por lo general las empresas manufactureras 

 Espacio de mercado o cliente  preferido para la organización de todo el 
mercado estructuras Proporciona la diferenciación en la forma de un mayor 
conocimiento de y respuesta a las preferencias de los clientes 

 Geografía  el uso de la geografía depende de la industria  al proporcionar 
servicios en los costos de proximidad geográfica, de viaje y de distribución 
cercanos son minimizado mientras que el conocimiento local es aprovechado 

 Proceso preferido para una cobertura de extremo a extremo de un proceso. 
 
•SS 6.3 Diseño organizacional 
El punto de partida para el diseño de la organización es la estrategia (Figura 6.10). Se 
establece en la dirección y guía a los criterios para cada paso del proceso de diseño. 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 229 Numeral 
6.3 
 
•SS 6.5 Estrategia de sourcing  
Las siguientes capas de la creación de valor ya sea en la tecnología, la 
comercialización, la biomedicina o de fabricación se están convirtiendo en tan complejo 
que ninguna empresa o departamento  será capaz de dominar en paz ' .Thomas L. 
Friedman 
 
¿Qué impulsa a una organización para externalizar una actividad es la misma lógica 
que determina si una organización que hace o compra entradas sabe hace el valor 
adicional generado a partir de la realización de una actividad dentro de la organización 
son mayores que los costes de su gestión? Esta decisión puede cambiar con el tiempo. 
Una estrategia de servicio debe mejorar las fortalezas y núcleo especial de una 
organización competencias. Cada componente debe reforzar la otra. Cambie uno y 
cualquier usted tiene un modelo diferente. Como las organizaciones buscan mejorar su 
desempeño, deberían considerar qué competencias son esenciales y saben cuándo 
extender sus capacidades mediante la asociación en áreas dentro y fuera de su 
empresa.  
 
•SS Apéndice B2 Gerentes de producto 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 328 Apéndice 
B2. 
  



 

 
•ST 4.2.6.8 Consejo consultivo de cambios 
 
El Comité de Cambios (CAB) es un organismo que existe para apoyar la autorización 
de los cambios y ayudar a la gestión del cambio en la evaluación y priorización de los 
cambios. Como y cuando se debe convocar a un CAB, los miembros deben ser 
elegidos y ser capaces de asegurar que todos los cambios en el ámbito de la CAB se 
evalúan adecuadamente desde el punto de vista de negocio y técnico. 
El CAB se le puede pedir para considerar y recomendar la adopción o el rechazo de 
los cambios necesarios para la autorización de nivel superior y recomendaciones que 
presentarán a la autoridad el cambio apropiado. 
Para lograr esto, el CAB debe incluir a las personas con una clara comprensión en 
toda la gama de necesidades de los interesados. El administrador de cambios que 
suele presidir el CAB, y los miembros potenciales incluyen: 

 Cliente(s) 
 Gerentes Usuario(s) 
 Representantes de un grupo de Usuario(s) 
Desarrolladores/mantenedores  
 Especialistas/consultores técnicos 
 Personal de operaciones y servicios, por ejemplo, mesa de 

servicio, administración de pruebas, ITSCM, seguridad,capacidad 
 Personal de Instalaciones/ alojamiento de servicios de oficina (donde los cambios 

pueden afectar movimiento/acomodación y viceversa) 
 Contratista o terceras partes, por ejemplo, en situaciones de subcontratación 
 Otras partes como aplicables a las circunstancias específicas (por ejemplo, policía, 

si las interrupciones del tráfico son probables, marketing, si los productos públicos son 
afectados). 
 
Es importante destacar que el CAB: 

 Estará compuesto de acuerdo con los cambios que se barajen 
 Puede variar considerablemente en el maquillaje, incluso a través de la gama de una 

sola reunión 
 Podría involucrar proveedores cuando eso sería útil 
 Podría reflejar ambos, el punto de vista de los usuarios y clientes  
 Es probable que incluya el administrador de problemas y administrador de nivel de 

servicio y el personal de relaciones con los clientes por lo menos parte del tiempo. 
 
Cuando la necesidad de un cambio de emergencia surge, es decir, puede que no haya 
tiempo para convocar la CAB completa, es necesario identificar una 
organización pequeña con autoridad para tomar decisiones de emergencia. Este 
órgano es el  Comité de Cambios de Emergencia (ECAB). Procedimientos de cambio 
deben especificar cómo se determina la composición de la CAB y ECAB en cada caso, 
en base a los criterios mencionados anteriormente y cualesquiera otros criterios que 
pueden ser apropiados para el negocio. Con ello se pretende garantizar que la 
composición de la CAB será flexible, con el fin de representar los intereses 
empresariales correctamente cuando se proponen cambios importantes. También se 



 

asegurará de que la composición de la ECAB proporcionará la capacidad, tanto desde 
el punto de vista empresarial y desde el punto de vista técnico, para tomar decisiones 
apropiadas en cualquier eventualidad concebible. 
Un consejo práctico que conviene tener en cuenta es que el CAB debería haber dicho 
y acordado los criterios de evaluación. Esto ayudará en las actividades de 
evaluación del cambio, que actúa como una plantilla o marco por el cual los usuarios 
pueden evaluar cada cambio. 
 
Reuniones del CAB 
Muchas organizaciones se están ejecutando los CAB electrónica sin frecuentes 
reuniones cara a cara. Hay ventajas y problemas en este enfoque. Gran parte de las 
actividades de evaluación y derivación pueden ser manejadas electrónicamente a 
través de herramientas de apoyo o de correo electrónico. En casos complejos, de 
alto riesgo o de alto impacto, las reuniones formales CAB pueden ser necesario. 
Manipulación electrónica es más conveniente en cuanto a tiempo de los miembros del 
CAB, pero también es muy ineficiente cuando las preguntas o preocupaciones se 
plantean de manera que muchas comunicaciones van y vienen. Un encuentro cara a 
cara es generalmente más eficiente, pero plantea la programación y el tiempo de los 
conflictos entre los miembros del CAB, así como los gastos de viaje y el personal 
significativos para las organizaciones muy dispersas. 
La experiencia práctica demuestra que las reuniones regulares combinadas con la 
automatización electrónica es un enfoque viable para muchas organizaciones, y que 
pueden ser beneficiosos para programar una reunión ordinaria, o cuando 
grandes proyectos se deben entregar. Las reuniones se pueden utilizar para 
proporcionar una revisión formal y cierre de sesión de los cambios autorizados, una 
revisión de los cambios pendientes, y, por supuesto, para discutir cualquier cambio 
importante inminente. Cuando las reuniones son adecuadas, deben tener una agenda 
estándar. 
Un programa CAB norma debería incluir: 

 Cambios fallidos, cambios no autorizados, con copia de fuera, o cambios aplicados 
sin referencia a la CAB por la gestión de incidencias, gestión de problemas y gestión 
de cambios 

 RFC para ser evaluados por los miembros del CAB - en orden estructurado y 
la prioridad 

 RFC que han sido evaluados por miembros del CAB 
 Programación de los cambios y la actualización del cambio de horario (CS) y PSO 
 Cambio de opiniones 
 El proceso de gestión del cambio, incluyendo las modificaciones introducidas 

durante el período objeto de examen, así como los cambios propuestos 
 Cambiar victorias/logros de gestión para el período objeto de examen, es decir, una 

revisión de los beneficios comerciales acumulados a través del proceso de Gestión del 
Cambio 

 Cambios pendientes y los cambios en curso 
 Preaviso de RFC espera para su revisión en la próxima CAB 
 Revisión de cambios no autorizados detectados a través de Gestión de 

Configuración. 



 

Reuniones CAB representan potencialmente una gran sobrecarga en el tiempo de los 
miembros. Por lo tanto todos los RFC, junto con la Comisión de Valores y PSO, 
deberían distribuirse de antemano, y la flexibilidad permite que los miembros del CAB 
sobre la posibilidad de asistir en persona, para enviar un diputado, o para enviar sus 
observaciones. Los documentos importantes deberían distribuirse con antelación para 
permitir que los miembros del CAB (y otros que son requeridos por la gestión del 
cambio, o los miembros del CAB) para llevar a cabo evaluaciones de los recursos y 
el impacto. 
En algunos casos será deseable RFC mesa en una reunión del CAB para una 
explicación más detallada o aclaraciones antes de los miembros del CAB toman los 
papeles de distancia para su consideración, a tiempo para una reunión posterior. Un 
'paso a paso' de los cambios principales se puede incluir en una reunión CAB antes de 
la presentación formal de la RFC. 
Los miembros del CAB deben asistir a las reuniones preparados y capacitados para 
expresar opiniones y tomar decisiones en nombre de la zona que representan en 
relación con el RFC presentado, basándose en una evaluación previa de los 
documentos RFC. 
El CAB debe ser informado de cualquier cambio de emergencia o cambios que se han 
implementado como una solución para incidentes y se debe dar la oportunidad de 
recomendar medidas de seguimiento a los mismos. 
Tenga en cuenta que el CAB es un órgano meramente consultivo. Si el CAB no puede 
estar de acuerdo con una recomendación, la decisión final sobre si se debe autorizar 
los cambios, y comprometerse a los gastos que implica, es responsabilidad de la 
administración (normalmente el director de TI o el director de servicios, gerente de 
servicio o administrador de cambios como su representante delegado 
). El cambio de plan de autorización de administración debe nombrar específicamente 
a la persona(s) autorizada para firmar documentos RFC. 
 
•ST 6.2 Contexto organizacional para la transición de servicios 
Otras unidades de la organización y de los terceros tienen que haber una interfaz 
definida con claridad y los puntos de transferencia con la Transición del Servicio para 
garantizar la entrega  definitiva  de los entregables y fecha acordada. 
 
Programas, proyectos, diseño de servicios y los proveedores son responsables de la 
entrega de activos de servicios y componentes de conformidad con los requisitos de 
los servicios de diseño, SLAs y contratos, además de iniciar cualquier cambio que 
afectan a una versión de servicio o despliegue. 
 
Transición del Servicio adquirirá cambios, activos de servicios y componentes de estos 
partidos. Un ejemplo organización de Transición del Servicio se ilustra en la Figura 6.1, 
además de otros equipos dentro de la organización de servicios de TI. 
 
Ampliar información en el libro Service Transition (ITIL V3), página 310 Numeral 6.2 
 
•ST 6.3 Modelos organizacionales para apoyar la transición de servicios 
Muchas personas y procesos están implicados en la Transición del Servicio. Algunos 



 

de los requerimientos de la organización que apoyan la aplicación de las mejores 
prácticas ITIL para una Transición del Servicio se describen en esta sección. 
 
•SO 3.1 Funciones, grupos, equipos, departamentos y divisiones 
La Operación del Servicio utiliza varios términos para referirse a la forma en que las 
personas se organizan para ejecutar procesos o actividades. Hay varios o definiciones 
publicadas de cada término y no es el propósito de esta publicación a entrar en el 
debate sobre cuál es la mejor definición. Tenga en cuenta que las siguientes 
definiciones son de carácter genérico y no prescriptivo. Se les proporciona 
simplemente para definir hipótesis y para facilitar la comprensión del material. El lector 
debe adaptar estos principios a las prácticas de la organización utilizados en su propia 
organización. 
 

 Función: Una función es un concepto lógico que hace referencia a las personas 
y medidas automatizadas que ejecutan un proceso definido, una actividad o 
una combinación de procesos o actividades. 

 

 Grupo: Un grupo es un número de personas que son similares en algún modo. 
En esta publicación, los grupos se refieren a las personas que realizan 
actividades similares  a pesar de que pueden trabajar en una tecnología 
diferente o un informe en diferentes estructuras organizativas o incluso en 
diferentes empresas. 

 

 Equipo: Un equipo es un tipo más formal del grupo. Estas son las personas que 
trabajan en conjunto para lograr un objetivo común, pero no necesariamente en 
la misma estructura de la organización. 

 
 

 Departamento: Los departamentos son estructuras organizativas formales que 
existen para llevar a cabo un conjunto específico de actividades definidas en 
forma permanente 

 

 División: Una división se refiere a un número de departamentos que se 
agrupan, a menudo por la geografía o línea de productos. Una división es 
normalmente autónoma y es capaz de planificar y ejecutar todas las actividades 
en una cadena de suministro. 

 

 Rol: Un rol se refiere a un conjunto de comportamientos conectados o acciones 
que son realizados por una persona, equipo o grupo en un contexto específico. 
Por ejemplo, un departamento de Gestión Técnica puede desempeñar el papel 
de Problema Gestión en el diagnóstico de la causa raíz de los incidentes. 
 
 

•SO 3.2 Obtener balance en la operación del servicio 
La Operación del Servicio es algo más que la ejecución repetitiva de un conjunto 
estándar de procedimientos o actividades. Todas las funciones, procesos y actividades 



 

están diseñados para ofrecer un nivel de servicios especificado y acordado, pero que 
tienen que ser  entregados en un entorno en constante cambio. 
 
Esto forma un conflicto entre el mantenimiento del statu quo y la adaptación a cambios 
en los entornos empresariales y tecnológicos. Uno de Servicio Por lo tanto, las 
principales funciones de operación es para hacer frente a este conflicto y lograr un 
equilibrio entre conjuntos contradictorios de prioridades. 
Esta sección del documento destaca algunas de las tensiones y los conflictos claves e 
identifica cómo las organizaciones de TI pueden reconocer que están sufriendo de un 
desequilibrio que tiende más hacia un extremo o el otro. También proporciona algunas 
directrices de alto nivel sobre la manera de resolver el conflicto y por lo tanto se 
mueven hacia un enfoque de mejores prácticas. Por consiguiente, cada conflicto 
representa una oportunidad para crecimiento y mejora. 
 
•SO 3.3 Prestación del servicio 
Todo el personal de Operación del Servicio debe ser plenamente consciente de que 
ellos están allí para "dar servicio a la empresa”. Deben proporcionar una (respuesta 
rápida oportuna y rápida entrega de requisitos), un servicio profesional y cortés para 
permitir que el negocio para llevar a cabo sus propias actividades - de manera que las 
necesidades del cliente comercial se reúnan y el negocio prospere. 
 
•SO 6.1 Funciones 
 
Un función es un concepto lógico que hace referencia a las personas y las medidas 
automáticas que ejecutan un proceso definido, una actividad o una combinación de 
procesos o actividades. En las organizaciones más grandes de una función puede ser 
dividido y realizado por varios departamentos, equipos y grupos, o puede ser 
incorporada dentro de un solo unidad organizativa. 
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•SO 6.2 Mesa de servicios 
 
Una mesa de servicio es una unidad funcional compuesta por un número dedicado de 
personal encargado de hacer frente a una variedad de servicios de eventos s, a 
menudo se hace a través de llamadas telefónicas, la interfaz web, o eventos de 
infraestructura reportados automáticamente. 
El Mesa de servicio es una parte muy importante del departamento de TI de una 
organización y debe ser el único punto de contacto para que sea fácil de s en el día a 
día - y se encargará de todos los incidentes y solicitudes de servicio s, por lo general el 
uso de herramientas de software especializadas para registrar y administrar todos esos 
eventos. 
El valor de una mesa de servicio efectiva no debe ser subestimada - una buena mesa 
de servicio puede a menudo compensar las deficiencias en la organización en otro 
lugar, pero un mesa de servicio pobres (o la falta de un mesa de servicio) puede dar 
una mala impresión de lo contrario muy organización de TI eficaz! 



 

Por eso es muy importante que el calibre correcto de personal utilizado en el mesa de 
servicio de TI y administradores hacen todo lo posible para hacer que el escritorio de 
un lugar atractivo para trabajar para mejorar la retención del personal. 
La naturaleza exacta, el tipo, el tamaño y la ubicación de un Centro de Servicio pueden 
variar, dependiendo del tipo de negocio, número de usuarios, la geografía, la 
complejidad de las llamadas, el alcance de los servicios y muchos otros factores. 
En consonancia con el cliente y los requisitos de negocio s, altos directivos de la 
organización de TI deben decidir la naturaleza exacta de su Centro de Servicio al 
requerido (y si debe ser interno o subcontratado a un tercero) como parte de 
su estrategia global de ITSM (ver publicación Estrategia del Servicio) - y la 
planificación posterior se debe hacer para prepararse y luego implementar 
la función de mesa de servicio correspondiente (ya sea en la aplicación de una nueva 
función, o más probablemente en estos días al hacer modificaciones necesarias para 
una función existente - véase Diseño del Servicio y publicaciones de Transición 
del Servicio) . 
 
También se hace necesario disponer de: 
6.2.1 Justificación y función de la mesa de servicio 
6.2.2 Objetivos de la mesa de Servicio  
6.2.3 Estructura organizacional de la mesa de Servicio  

6.2.3.1 Mesa de Servicio Local 
6.2.3.2 Mesa de Servicio centralizada  
6.2.3.3 Mesa de Servicio Virtual  
6.2.3.4 Siguiendo el Sol 
6.2.3.5 Grupos especializados de Mesa de Servicio 
6.2.3.6 Medio Ambiente 
6.2.3.7 Nota sobre la construcción de un único punto de contacto 

6.2.4 Personal de la Mesa de Servicio  
6.2.4.1 Niveles del personal 
6.2.4.2 Niveles de habilidad 
6.2.4.3 Formación 
6.2.4.4 Retención del personal 
6.2.4.5 Superusuarios 

6.2.5 Métricas de la mesa de servicio 
6.2.5.1 Encuestas de satisfacción cliente/usuarios 

6.2.6 Subcontratación de la mesa de servicio 
6.2.6.1 herramientas y procesos comunes 
6.2.6.2 objetivos de los SLA 
6.2.6.3 Buenas comunicaciones 
6.2.6.4 Propiedad de los datos 
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•SO 6.3 Gestión técnica 
Gestión técnica se refiere a los grupos, departamentos o equipos que proporcionan 



 

conocimientos técnicos y de gestión general de la infraestructura de TI. 
 
•SO 6.4 Gestión de operaciones de TI 
En los negocios, el término "Gestión de Operaciones" se utiliza para referirse al 
departamento, grupo o equipo de personas responsables de llevar a cabo día a día-de 
la organización actividades operacionales - como correr la línea de producción en una 
empresa de fabricación medio ambiente o la gestión de los centros de distribución y 
movimientos de la flota dentro de un organización logística. 
De manera similar, Gestión de Operaciones se puede definir como la función 
responsable de la gestión y el mantenimiento de una organización del curso 
Infraestructura de TI para garantizar la entrega del nivel acordado de servicios de TI 
para el negocio. 
 
•SO 6.5 Gestión de aplicaciones 
La Administración de aplicaciones se encarga de gestionar las aplicaciones en toda su 
ciclo de vida. La función de administración de aplicaciones se realiza mediante 
cualquier departamento, grupo o equipo involucrado en la gestión y apoyo operación a 
las aplicaciones. Administración de aplicaciones también juega un papel importante en 
el diseño, comprobación y mejora de las aplicaciones que forman parte de los servicios 
de TI. Como tal, se podrán participar en los proyectos de desarrollo, pero no suele ser 
el mismo que los equipos de desarrollo de aplicaciones. 
 
•SO 6.7 Estructuras organizacionales de operación del servicio 
Parte de la información en general ya se ha proporcionado sobre la organización 
consideraciones para cada función (véanse los apartados 6.2.3, 6.3.4 y 6.5.6). Esta 
sección considera algunas estructuras organizativas específicas para todas las 
funciones. Hay una serie de formas de organización de las funciones de Operación del 
Servicio, y cada organización tendrá que tomar sus propias decisiones, en base a su 
escala, la geografía, la cultura y el entorno empresarial. Algunas opciones se discuten 
en el resto de esta sección. 
 
 

PO4.6 Establecimiento de Roles y Responsabilidades  
 
Definir y comunicar los roles y las responsabilidades para el personal de TI y los 
usuarios que delimiten la autoridad entre el personal de TI y los usuarios finales y 
definían las responsabilidades y rendición de cuentas para alcanzar las necesidades 
del negocio.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- Cada tarea que se ha formalizado mediante la revisión de la documentación y 
determinar si son descripciones de tareas adecuada y actualizada según sea 
necesario 
- Una función se ha asignado a personal de TI con las correspondientes tareas 



 

de TI. Evaluar si el personal de entender el papel y las tareas que han sido 
asignadas, y que las tareas se llevan a cabo. 
- Rendición de cuentas y responsabilidades han sido asignadas a los roles. 
Verificar mediante la inspección de las descripciones de puestos de trabajo, 
cartas, etc, que cada función tiene las responsabilidades y las 
responsabilidades necesarias para ejecutar la función. 
- El personal de TI han sido informados de sus papeles. Evaluar si los cambios 
son comunicados a personal de TI y si los cambios se están aplicando. 
- Los gerentes periódicamente confirmar la exactitud de las descripciones de 
funciones. Revisar las descripciones de funciones para determinar si reflejan 
con precisión las funciones de los miembros del equipo. 
- Descripciones de funciones delinear las metas y objetivos clave e incluir 
medidas SMARRT 
- Medidas SMARRT se utilizan en las evaluaciones de desempeño del personal 
- Todas las descripciones de roles en la organización incluyen 
responsabilidades en cuanto a los sistemas de información, control interno y de 
seguridad 
- Gestión entrena el personal regularmente en sus roles. Entreviste a los 
miembros del personal para determinar si un conocimiento del papel ha sido 
comunicada y entendida. 

 Para determinar si los empleados disponen de toda la empresa y las políticas y 
procedimientos del departamento, revise el: 
- Reconocimiento política anual 
- HR registros que indiquen si los empleados se les proporcionó documentación 
política durante orientación para nuevos empleados 
- Registros de formación para empleados 

•SS 2.6 Funciones y procesos a través del ciclo de vida 
Las funciones son las unidades de las organizaciones especializadas para realizar 
ciertos tipos de trabajo y será responsable de los resultados específicos. Ellos son 
autónomos con capacidades y los recursos necesarios para su desempeño y los 
resultados. 
 
Las capacidades incluyen métodos de trabajo internos de las funciones. Las funciones 
tienen su propio cuerpo de conocimientos, que se acumula la experiencia. 
Proporcionan la estructura y la estabilidad de las organizaciones. 
 
•SD 6.2 Análisis de actividades 
 

 Más de un A: un solo papel puede ser responsable. 
 

 No sé cuánto: al menos una A se debe asignar a cada actividad. 
 

 Más de una R: demasiadas funciones responsables a menudo significa que 
nadie asume la responsabilidad. La responsabilidad puede ser compartida, pero 
sólo si las funciones son claro. 

 



 

 No hay Rs: al menos una persona debe ser responsable. 
 

 Muchos Cs: ¿Existe algún requisito de consultar con tantos papeles? ¿Qué son 
los beneficios y pueda justificarse el tiempo extra? 

 

 No Cs y es: ¿son los canales de comunicación abiertos para que las personas y 
los departamentos se comuniquen entre sí y mantienen entre sí-para arriba-
hasta la fecha? 
 

  
•SD 6.4 Roles y responsabilidades 
 
Las siguientes secciones documentan las funciones y responsabilidades de los 
distintos roles dentro de Diseño del Servicio. En algunas organizaciones esto podría 
ser a tiempo completo individual y en otros podría ser varias personas, o podría ser un 
papel de medio tiempo. 
En las organizaciones más pequeñas, muchas de estas funciones pueden ser 
realizadas por una sola persona. Esto dependerá del tamaño y la volatilidad de la 
organización. Los papeles o títulos de trabajo a menudo varían entre las 
organizaciones. Sin embargo, lo importante es que las funciones, las 
responsabilidades, los procesos, las dependencias y las interfaces son claramente 
definidos y con ámbito de cada organización individual. (Vea el Apéndice C para una 
plantilla de documento ejemplo de proceso.) Los siguientes son ejemplos de las 
principales actividades dentro de cada uno de los Servicio 
Diseñar roles. 
•ST 6.3 Modelos organizacionales para apoyar la transición de servicios 
 Muchas personas y procesos están implicados en la Transición del Servicio. Algunos 
de los requerimientos de la organización que apoyan la aplicación de las mejores 
prácticas ITIL para la Transición del Servicio se describen en esta sección. 
 
•SO 6.6 Roles y responsabilidades en la operación del servicio 
La clave para ITSM eficaz es garantizar que haya rendición de cuentas clara y papeles 
definidos para llevar a cabo la práctica de la Operación del Servicio. Un rol es a 
menudo vinculado a un trabajo descripción o descripción de grupo de trabajo, pero no 
necesariamente tienen que ser llenados por un individuo. El tamaño de la organización, 
cómo se estructura, la existencia de los socios externos y otros factores influirán en 
cómo se asignan los roles. Ya sea un papel especial es llenado por un solo individuo o 
compartida entre dos o más, la importancia es la consistencia de la rendición de 
cuentas y la ejecución, a lo largo de con la interacción con otras funciones en la 
organización. 
 
•CSI 6 Organización para la mejora continua del servicio 
Las Actividades de CSI tendrán éxito si los roles y responsabilidades específicas son 
adecuadamente identificados. Al igual que con muchos papeles, éstos pueden ser o no 
ser una posición a tiempo completa Sin embargo, es importante que las funciones se 
identifiquen en el comienzo de cualquier iniciativa de CSI. Si las cosas cambian a lo 



 

largo de la manera en que los roles pueden ser redefinidas y responsabilidades 
reasignado. 
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PO4.7 Responsabilidad de Aseguramiento de Calidad de TI  
 
Asignar la responsabilidad para el desempeño de la función de aseguramiento de 
calidad (QA) y proporcionar al grupo de QA sistemas de QA, los controles y la 
experiencia para comunicarlos. Asegurar que la ubicación organizacional, las 
responsabilidades y el tamaño del grupo de QA satisfacen los requerimientos de la 
organización.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que la función de control de calidad incluye: 
- Una línea de información de modo que pueda funcionar con independencia 
adecuada y objetivamente sus resultados 
- Los procesos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las políticas 
relacionadas con el control de calidad de la organización, normas y 
procedimientos (por ejemplo, el cumplimiento de la metodología de desarrollo 
de la organización) 
- Actuar como centro de conocimientos para el desarrollo de políticas 
relacionadas con el control de calidad (por ejemplo, los requisitos de control de 
calidad en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas), normas y procedimientos 
- Un proceso adoptado y alineada con las mejores prácticas de control de 
calidad y normas 
- Los niveles de personal y habilidades acordes con el tamaño de la 
organización y las responsabilidades de la función de QA. Evaluar las 
habilidades necesarias para verificar que se incluyen la garantía de calidad, 
informática, controles, procesos y comunicación. 
- El apoyo activo de los patrocinadores de alta dirección 
- Un proceso definido y documentado para la identificación, la escalada de los 
problemas y resolver identificados con el proceso de control de calidad 
- Un proceso de informar periódicamente sobre sus conclusiones y 
recomendaciones. 
 

•SD 4.5.5.3 Etapa 3 – Implementación 
 
Una vez que la estrategia ha sido aprobada, el Plan de Continuidad de Servicio de 
TI debe ser producido de acuerdo con el Plan de Continuidad de Negocios. 
Planes ITSCM deben desarrollarse para que la información necesaria para los 
sistemas críticos, servicios e instalaciones continuen o bien para ser recibidos, o de ser 
reintegrados en un plazo aceptable para el negocio. En general, los planes de 
continuidad del negocio dependen de la disponibilidad de servicios de TI, las 



 

instalaciones y los recursos. Como consecuencia de esto, los planes ITSCM necesitan 
hacer frente a todas las actividades para asegurar que los servicios requeridos, las 
instalaciones y los recursos se entregan en un estado de funcionamiento aceptable y 
se "adecuan a su propósito" al ser aceptados por la empresa. Esto implica no sólo 
la restauración de servicios y las instalaciones, sino también la comprensión de las 
dependencias entre ellos, la prueba requerida antes de la 
entrega (rendimiento, funcional, operativa y pruebas de aceptación) y 
la validación de la integridad y la consistencia de los datos. 
Debe tenerse en cuenta que los planes de continuidad son más que los planes de 
recuperación, y deben incluir la documentación de las medidas de resistencia y las 
medidas que se han puesto en marcha para permitir la recuperación, junto con 
explicaciones de por qué se ha adoptado un enfoque en particular (esto facilita 
decisiones para determinar que la situación particular requiere una modificación al 
plan). Sin embargo, el formato del plan debe permitir el acceso rápido a la información 
de recuperación en sí, tal vez como un apéndice al que se puede acceder 
directamente. Todo el personal clave debe tener acceso a las copias de toda la 
documentación necesaria de recuperación. 
Gestión de la distribución de los planes es importante para asegurar que las copias 
están disponibles para el personal clave en todo momento. Los planes deben ser 
documentos controlados (con documentos formales mantenidos bajo la gestión del 
cambio y el control de gestión de la configuración) para asegurarse de que sólo la 
última versión está en circulación, y cada receptor debe asegurarse de que una copia 
personal se mantiene fuera de las instalaciones. 
El plan deberá garantizar que todos los detalles con respecto a la recuperación de los 
servicios de TI después de un desastre se documentan. Debe tener detalles suficientes 
para que un técnico familiarizado con los sistemas pueda seguir los 
procedimientos. Los planes de recuperación incluyen datos clave, como el punto de 
recuperación de datos, una lista de los sistemas que dependen de la naturaleza de 
la dependencia y sus puntos de recuperación de datos, requisitos de hardware y 
software del sistema, detalles de configuración y referencias a otra información 
relevante o esencial sobre el servicio y sistemas. 
Es una buena idea incluir una lista que incluye las medidas específicas que se 
requieren en todas las etapas de la recuperación para el servicio y el sistema. Por 
ejemplo, después de que el sistema ha sido restaurado a un estado de funcionamiento, 
comprobaciones de conectividad, cheques de funcionalidad o de consistencia de datos 
y comprobaciones de integridad deben llevarse a cabo antes de entregar el servicio a 
la empresa. 
Hay una serie de planes técnicos que ya puedan existir dentro de una organización, la 
documentación de los procedimientos de recuperación de un fallo de 
funcionamiento normal. El desarrollo y mantenimiento de estos planes será 
responsabilidad de los equipos de especialistas, y serán coordinadas por el equipo de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. Estos serán útiles adiciones o apéndices en 
el plan principal. Además, los planes que deberán ser integrados con los principales 
BCP son: 
• Plan de respuesta de emergencia: para conectar a todos los servicios y las 
actividades de emergencia 



 

• Plan de Evaluación de Daños: contiene detalles de evaluación de daños contactos, 
procesos y planes 
• Plan de Salvamento: La información que contiene los contactos de rescate, 
actividades y procesos TI 
• Plan de Registros Vitales: detalles de todos vitales  de registro e información, así 
como su ubicación, que son fundamentales para el funcionamiento continuo de 
la empresa 
• Gestión de Crisis y Plan de Relaciones Públicas: los planes en el mando 
y control de las diferentes situaciones de crisis y la gestión de los medios de 
comunicación y relaciones públicas 
• Alojamiento y Servicios del Plan: detallando la gestión de alojamiento, las 
instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento continuo 
• Plan de Seguridad: muestra cómo se controlan todos los aspectos de 
la seguridad en todos los terrenos y sitios de recuperación 
• Plan de Personal: datos que contienen de cómo se gestionarán todas las cuestiones 
de personal durante un incidente grave 
• Plan de Comunicación: muestra cómo se manipulan y gestionan con todas las 
áreas y partes pertinentes involucradas en un incidente grave todos los aspectos de la 
comunicación 
• Finanzas y el Plan de Administración: contiene detalles de los métodos y procesos 
alternativos para la obtención de la posible autorización de emergencia y el acceso a 
los fondos esenciales durante un incidente grave. 
Por último, cada área crítica del negocio es responsable de la elaboración de un plan 
que detalle las personas que estarán en los equipos de recuperación y las tareas que 
se realizarán en la invocación de mecanismos de recuperación. 
El Plan ITSCM debe contener toda la información necesaria para la recuperación de 
los sistemas de TI, redes y telecomunicaciones en una situación de desastre, una vez 
se ha tomado la decisión de invocar y, a continuación, para gestionar el cambio de 
negocios para el funcionamiento normal una vez que la interrupción del servicio se ha 
resuelto. Una de las aportaciones más importantes en el desarrollo del plan es el 
resultado del Análisis de Impacto deNegocios. Además tendrán que ser analizados, 
como Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA), los requisitos de seguridad, las 
instrucciones de funcionamiento y procedimiento y contrato externo con otras áreas. Es 
probable que un SLA independiente con objetivos alternativos habrá sido acordado si 
se ejecuta en un sitio de recuperación después de un desastre. 
Otras áreas que deberán ser implementadas a raíz de la aprobación de 
la estrategia son: 
Planificación Organización 
Durante el proceso de recuperación de desastres, la estructura organizativa será 
inevitablemente diferente de la operación normal y se basa en: 

• Ejecutivo - incluido el personal directivo/junta directiva, con la autoridad y el 
control general de la organización y responsable de la gestión de crisis y la 
coordinación con otros departamentos, divisiones, organizaciones, medios de 
comunicación, los reguladores, los servicios de emergencia, etc 
• Coordinación - por lo general un nivel por debajo del grupo ejecutivo y 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de recuperación total dentro de 



 

la organización 
• Recuperación - una serie de equipos de recuperación de servicios de 
negocios y, en representación de las funciones críticas del negocio y los 
servicios que deben establecerse para apoyar estas funciones. Cada equipo es 
responsable de la ejecución de los planes dentro de sus propias áreas y de las 
relaciones con el personal, el cliente y terceros. Dentro de ella los equipos de 
recuperación deben ser agrupados por servicios de TI y  aplicación. Por 
ejemplo, el equipo de infraestructura puede tener una o más personas 
responsables de la recuperación de las conexiones externas, servicios de voz, 
redes locales, etc, y los equipos de apoyo se pueden dividir según la 
plataforma, el sistema operativo o la aplicación. Además, las prioridades de 
recuperación para el servicio, la aplicación o el componente identificados 
durante el análisis del impacto de negocios deben ser documentadas dentro de 
los planes de recuperación y aplicadas durante su ejecución. 

Pruebas 
La experiencia ha demostrado que los planes de recuperación que no hayan sido 
totalmente probados no funcionan como se pretende, en todo caso. Las pruebas son 
una parte crítica del proceso general ITSCM y la única manera de garantizar que 
la estrategia seleccionada, acuerdos de reserva, la logística, los planes y 
procedimientos de recuperación del negocio en realidad funcionan en la práctica. 
El proveedor de servicios de TI es responsable de asegurar que los servicios de TI 
pueden ser recuperados en los plazos requeridos, con la funcionalidad y 
el rendimiento requerido después de un desastre. 
Hay cuatro tipos básicos de pruebas que se pueden realizar: 

• Paso a través de se pueden realizar cuando el plan se ha producido, 
simplemente haciendo que las personas pertinentes en conjunto puedan ver por 
lo menos si el plan(es) trabaja de manera simulada. 
• Las pruebas completas deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible 
después del plan de producción y en intervalos regulares al menos anualmente 
a partir de entonces. Ellos deben implicar la unidad de negocio para ayudar en 
la prueba de la capacidad de recuperar los servicios de manera 
apropiada. Ellos deben, en la medida de lo posible, repetir una invocación real 
de todos los acuerdos stand-by y deben involucrar a agentes externos, si se 
han previsto para participar en una invocación real. Las pruebas no sólo deben 
probar la recuperación de los servicios de TI, sino también la recuperación de la 
ES de procesos de negocio. Se recomienda que un observador independiente 
registre todas las actividades de las pruebas y los horarios de la recuperación 
del servicio. La documentación de la observación de las pruebas será insumo 
vital en la posterior revisión. Las pruebas completas pueden ser anunciadas o 
no. La primera prueba del plan es probable que se anuncie y sea 
cuidadosamente planeada, pero las pruebas posteriores pueden 'saltar' a los 
jugadores claves sin previo aviso. También es esencial que diferentes personas 
se involucren, como no los muy familiarizados con el servicio y los sistemas de 
TI, ya que las personas con más conocimientos pueden no estar disponibles 
cuando se produce realmente un desastre. 
• Pruebas parciales también pueden llevarse a cabo cuando se pone a prueba 



 

la recuperación de ciertos elementos del plan general, como servicios 
individuales o servidor. Este tipo de pruebas deben realizarse, además de la 
prueba completa no en lugar de la prueba completa. La prueba completa es la 
mejor manera de probar que todos los servicios pueden ser recuperados en 
escalas de tiempo requeridas y se pueden ejecutar juntos en la recuperación de 
los sistemas. 
• Pruebas Escenario se pueden utilizar para reacciones de las pruebas y los 
planes a condiciones específicas, eventos y escenarios. Pueden incluir la 
prueba de que la interfaz PCB y Plan de Continuidad de Servicios de TI entre 
sí, así como interactuar con todos los otros planes que participan en el manejo 
y gestión de un incidente mayor. 
Todas las pruebas deben llevarse a cabo en contra de los escenarios de 
ensayo determinados, que se describen como más realista posible. Cabe 
señalar, sin embargo, que incluso la más completa de las pruebas no cubre 
todo. Por ejemplo, en una interrupción del servicio que ha producido lesiones o 
incluso la muerte a los colegas, la reacción del personal a una crisis puede no 
ser probada y los planes deben tomar en cuenta esto. Además, las pruebas han 
definido claramente objetivos y factores clave para el éxito, que se utilizan para 
determinar el éxito o fracaso del ejercicio. 

 
 
•SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 
particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregable del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también estén incluidos en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 



 

el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleva a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 
del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 
de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 



 

se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' burn-out '. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habitual el 
negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 
Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 
negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 

DS4.7 Distribución del Plan de Continuidad de TI 
Determinar que existe una estrategia de distribución definida y administrada para 
asegurar que los planes se distribuyan de manera apropiada y segura y que estén 
disponibles entre las partes involucradas y autorizadas cuando y donde se requiera. Se 
debe prestar atención en hacerlos accesibles bajo cualquier escenario de desastre. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que una lista de distribución para el plan de 
continuidad de TI está creada, definida y es mantenida. Revise si la necesidad 
de conocer los principios se han mantenido durante el desarrollo de la lista. 

 Obtenga el procedimiento de distribución de la gerencia. 



 

 Evaluar el procedimiento y verificar su cumplimiento. 

 Preguntar si, y confirmar que todas las copias digitales y físicas del plan están 
protegidos de forma adecuada y que los documentos son accesibles 
únicamente por personal autorizado. 

 

•CSI 6 Organización para la mejora continua del servicio 
Las Actividades de CSI tendrán éxito si los roles y responsabilidades específicas son 
adecuadamente identificados. Al igual que con muchos papeles, éstos pueden ser o no 
ser una posición a tiempo completa Sin embargo, es importante que las funciones se 
identifiquen en el comienzo de cualquier iniciativa de CSI. Si las cosas cambian a lo 
largo de la manera en que los roles pueden ser redefinidas y responsabilidades 
reasignado. 
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PO4.8 Responsabilidad sobre el Riesgo, la Seguridad y el Cumplimiento  
 
Establecer la propiedad y la responsabilidad de los riesgos relacionados con TI a un 
nivel superior apropiado. Definir y asignar roles críticos para administrar los riesgos de 
TI, incluyendo la responsabilidad específica de la seguridad de la información, la 
seguridad física y el cumplimiento. Establecer responsabilidad sobre la administración 
del riesgo y la seguridad a nivel de toda la organización para manejar los problemas a 
nivel de toda la empresa. Puede ser necesario asignar responsabilidades adicionales 
de administración de la seguridad a nivel de sistema específico para manejar 
problemas relacionados con seguridad. Obtener orientación de la alta dirección con 
respecto al apetito de riesgo de TI y la aprobación de cualquier riesgo residual de TI.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- La alta dirección ha establecido un sistema de gestión de toda la organización, 
el personal adecuado de riesgos y seguridad de la información con la función 
de la responsabilidad general de la gestión de riesgos y seguridad de la 
información. Verificar a través de entrevistas al personal clave que la línea 
jerárquica de la gestión del riesgo y la función de seguridad de la información es 
tal que efectivamente puede diseñar, poner en práctica y, en conjunto con la 
gerencia de línea, exigir el cumplimiento de la gestión de riesgos de la 
organización y las políticas de seguridad de la información, normas y 
procedimientos. 
- Roles y responsabilidades para la gestión del riesgo y la función de seguridad 
de la información se han formalizado y documentado 
- Las responsabilidades se han asignado a los miembros del personal 
debidamente cualificado y experimentado y, en el caso de la seguridad de la 
información, bajo la dirección de un oficial de seguridad de la información 
- Las necesidades de recursos en relación con la gestión de riesgos y seguridad 
de la información han sido evaluados regularmente por la administración para 
asegurar que los recursos correspondientes se proporcionan para satisfacer las 



 

necesidades de la empresa 
- Un proceso está en su lugar para obtener orientación acerca de la alta 
dirección del perfil de riesgo y la aceptación de riesgos residuales. Compruebe 
que funciona correctamente mediante el examen de las situaciones recientes. 

 

•SD 6.4 Roles y responsabilidades 
Las siguientes secciones documentan las funciones y responsabilidades de los 
distintos roles dentro de Diseño del Servicio. En algunas organizaciones esto podría 
ser a tiempo completo individual y en otros podría ser varias personas, o podría ser un 
papel de medio tiempo. En las organizaciones más pequeñas muchas de estas 
funciones pueden ser realizadas por una sola persona. Esto dependerá del tamaño y la 
volatilidad de la organización. Los papeles o títulos de trabajo a menudo varían entre 
las organizaciones. Sin embargo, lo importante es que las funciones, las 
responsabilidades, los procesos, las dependencias y las interfaces son claramente 
definidos y con ámbito de cada organización individual.  
 

PO4.9 Propiedad de Datos y de Sistemas 
 
Proporcionar al negocio los procedimientos y herramientas que le permitan enfrentar 
sus responsabilidades de propiedad sobre los datos y los sistemas de información. Los 
dueños toman decisiones sobre la clasificación de la información y de los sistemas y 
sobre cómo protegerlos de acuerdo a esta clasificación.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que una política de clasificación de los datos y la 
propiedad del sistema ha sido desarrollado y comunicado. 

 Validar que la política ha sido aplicada a los sistemas de aplicación más 
importantes y la arquitectura de la empresa y la comunicación de datos internos 
y externos. 

 Verificar que la política de clasificación de los datos y la propiedad de sistema 
es compatible con la protección de los activos de información, permite la 
distribución eficiente y el uso de aplicaciones de negocio, seguridad y facilita la 
toma eficaz de decisiones. 

 Observar el proceso de registro y mantener la propiedad del sistema y 
clasificación de los datos, y evaluar si el proceso está siendo aplicado 
sistemáticamente. 

 

•SO 6.3 Gestión técnica 
La Gestión técnica se refiere a los grupos, departamentos o equipos que proporcionan 
conocimientos técnicos y de gestión general de la infraestructura de TI. 
 

PO4.11 Segregación de Funciones  
 
Implementar una división de roles y responsabilidades que reduzca la posibilidad de 
que un solo individuo afecte negativamente un proceso crítico. La gerencia también se 



 

asegura de que el personal realice sólo las tareas autorizadas, relevantes a sus 
puestos y posiciones respectivas.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que las normas se han establecido para hacer cumplir 
y asegurar la debida separación de funciones y que estas normas son 
revisadas o modificadas según sea necesario. 

 Evaluar si las normas se han aplicado en la asignación de roles y 
responsabilidades. 

 Preguntar si, y confirmar que existe un proceso para identificar las posiciones y 
procesos críticos que deben ser objeto de segregación de funciones. 

 

•ST 3.2.13 Asegurar la calidad de un servicio nuevo o modificado 
 
Política: 
• Verificar y validar que los cambios propuestos a los servicios operativos definidos en 
los servicios y la liberación de las definiciones, el modelo de servicio y servicio de 
diseño del embalaje pueden entregar los requisitos de servicio requeridos y 
los beneficios empresariales. 
Principios: 
• Transición del Servicio es responsable de asegurar que los cambios propuestos a los 
servicios operativos pueden ser entregados de acuerdo con el contrato, 
especificación y el plan dentro de los niveles de confianza acordadas. 
• Asegúrese de que los equipos de Transición del Servicio entienden lo que los clientes 
y las empresas realmente necesitan de un servicio a los clientes y mejorar la 
satisfacción del usuario. 
• Prácticas de pruebas de control de calidad y proporcionar un método integral para 
garantizar la calidad y el riesgo de los servicios nuevos o modificados. 
• Entorno de pruebas necesita de reflejar el entorno real en la mayor medida posible 
con el fin de optimizar los esfuerzos de las pruebas. 
• Diseño y ejecución de pruebas deben ser administrados y prestados de manera 
independiente del diseñador y desarrollador de servicios con el fin de aumentar 
la eficacia de la prueba y cumplir con cualquier requisito de "segregación del deber". 
• Realizar la evaluación independiente de diseño del servicio y el nuevo o modificado 
servicio para identificar los riesgos que deben ser gestionados y mitigados durante 
la compilación, prueba, despliegue y uso del servicio. 
• Implementar problemas y los procesos de administración de configuración a través 
del ciclo de vida del servicio con el fin de medir y reducir errores conocidos causados 
por la liberación en producción. 
Buenas prácticas: 
• Entender el proceso y las prioridades de la empresa - esto a menudo requiere una 
comprensión de su cultura, idioma, costumbres y clientes. 
• La participación integral de los interesados es importante, tanto para las pruebas de 
eficacia y para construir confianza de los interesados, por lo que debe ser visible a 
través de la comunidad de interesados. 



 

• Comprender las diferencias entre los entornos de construcción, prueba 
y producción con el fin de gestionar las diferencias y mejorar la capacidad de predecir 
el comportamiento de un servicio. 
• Entornos de prueba se mantienen bajo gestión de cambios y configuración, y la 
continuidad de su relevancia se considera directamente como parte de los cambios. 
• Establecer la línea de base del servicio actual y la línea de base de diseño de 
servicios antes de la evaluación del cambio. 
• Evaluar la capacidad, la calidad y los costos del servicio de diseño prevista teniendo 
en cuenta los resultados de la experiencia previa y la información de los interesados 
antes de la liberación y el despliegue. 
• Tenga en cuenta las circunstancias que en realidad estan en su lugar cuando la 
Transición del Servicio esta completa, no sólo lo que se esperaba en la etapa de 
diseño. 
 
 
•SO 5.13 Gestión de seguridad de la información y la operación del servicio 
 
Gestión de Seguridad de la Información como un proceso está cubierto en la 
publicación Diseño del Servicio ITIL. Gestión de Seguridad de la Información tiene la 
responsabilidad general de establecer las políticas, normas y procedimiento s de s 
para asegurar la protección de la organización 's activo s, datos, información 
y servicios de TI s. Equipos de Operación del Servicio juegan un papel en la ejecución 
de estas políticas, normas y procedimientos y trabajará en estrecha colaboración con 
los equipos o departamentos responsables de la Gestión de la Seguridad de la 
Información. 
Equipos de operación de servicios no pueden tomar posesión de Gestión de la 
Seguridad de la Información, ya que esto representaría un conflicto. Es necesario que 
haya segregación de funciones entre los grupos que definen y la gestión del proceso y 
de los organismos ejecutores de actividades específicas en el marco de 
la operación en curso. Esto ayudará a proteger contra las violaciones a las 
medidas de seguridad, ya que ningún individuo debe tener el control de dos o más 
fases de una transacción u operación. Gestión de Seguridad de la Información debe 
asignar responsabilidades para garantizar una verificación cruzada de los deberes. 
 
También se hace necesario disponer de: 
5.13.1 Vigilancia y presentación de informes 
5.13.2 Asistencia técnica 
5.13.3 control de la seguridad operacional 
5.13.4 selección e investigación 
5.13.5 Formación y sensibilización 
5.13.6 políticas y procedimientos documentados 
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PO4.12 Personal de TI 



 

 
Evaluar los requerimientos de personal de forma regular o cuando existan cambios 
importantes en el ambiente de negocios, operativo o de TI para garantizar que la 
función de TI cuente con un número suficiente de recursos para soportar adecuada y 
apropiadamente a las metas y objetivos del negocio. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que está disponible y requerido IT habilidades y 
competencias son revisados regularmente y su impacto en el personal de TI se 
analiza, se intensificó y actuar en consecuencia, según sea necesario. 

 Revisión de los principales negocios y los cambios operativos, y evaluar si su 
impacto en las habilidades, competencias y necesidades de personal son 
evaluados y seguidos. 

 Evaluar las estrategias de contratación y verifique que apoyan las necesidades 
de cualificación y competencia. 

 

•SO 6.2 Mesa de servicios 
 
Una mesa de servicio es una unidad funcional compuesta por un número dedicado de 
personal encargado de hacer frente a una variedad de servicios de eventos s, a 
menudo se hace a través de llamadas telefónicas, la interfaz web, o eventos de 
infraestructura reportados automáticamente. 
El Mesa de servicio es una parte muy importante del departamento de TI de una 
organización y debe ser el único punto de contacto para que sea fácil de s en el día a 
día - y se encargará de todos los incidentes y solicitudes de servicio s, por lo general el 
uso de herramientas de software especializadas para registrar y administrar todos esos 
eventos. 
El valor de una mesa de servicio efectiva no debe ser subestimada - una buena mesa 
de servicio puede a menudo compensar las deficiencias en la organización en otro 
lugar, pero un mesa de servicio pobres (o la falta de un mesa de servicio) puede dar 
una mala impresión de lo contrario muy organización de TI eficaz! 
Por eso es muy importante que el calibre correcto de personal utilizado en el mesa de 
servicio de TI y administradores hacen todo lo posible para hacer que el escritorio de 
un lugar atractivo para trabajar para mejorar la retención del personal. 
La naturaleza exacta, el tipo, el tamaño y la ubicación de un Centro de Servicio pueden 
variar, dependiendo del tipo de negocio, número de usuarios, la geografía, la 
complejidad de las llamadas, el alcance de los servicios y muchos otros factores. 
En consonancia con el cliente y los requisitos de negocio s, altos directivos de la 
organización de TI deben decidir la naturaleza exacta de su Centro de Servicio al 
requerido (y si debe ser interno o subcontratado a un tercero) como parte de 
su estrategia global de ITSM (ver publicación Estrategia del Servicio) - y la 
planificación posterior se debe hacer para prepararse y luego implementar 
la función de mesa de servicio correspondiente (ya sea en la aplicación de una nueva 
función, o más probablemente en estos días al hacer modificaciones necesarias para 
una función existente - véase Diseño del Servicio y publicaciones de Transición 



 

del Servicio) . 
 
También se hace necesario disponer de: 
6.2.1 Justificación y función de la mesa de servicio 
6.2.2 Objetivos de la mesa de Servicio  
6.2.3 Estructura organizacional de la mesa de Servicio  

6.2.3.1 Mesa de Servicio Local 
6.2.3.2 Mesa de Servicio centralizada  
6.2.3.3 Mesa de Servicio Virtual  
6.2.3.4 Siguiendo el Sol 
6.2.3.5 Grupos especializados de Mesa de Servicio 
6.2.3.6 Medio Ambiente 
6.2.3.7 Nota sobre la construcción de un único punto de contacto 

6.2.4 Personal de la Mesa de Servicio  
6.2.4.1 Niveles del personal 
6.2.4.2 Niveles de habilidad 
6.2.4.3 Formación 
6.2.4.4 Retención del personal 
6.2.4.5 Superusuarios 

6.2.5 Métricas de la mesa de servicio 
6.2.5.1 Encuestas de satisfacción cliente/usuarios 

6.2.6 Subcontratación de la mesa de servicio 
6.2.6.1 herramientas y procesos comunes 
6.2.6.2 objetivos de los SLA 
6.2.6.3 Buenas comunicaciones 
6.2.6.4 Propiedad de los datos 
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PO4.15 Relaciones 
 
Establecer y mantener una estructura óptima de enlace, comunicación y coordinación 
entre la función de TI y otros interesados dentro y fuera de la función de TI, tales como 
el consejo directivo, ejecutivos, unidades de negocio, usuarios individuales, 
proveedores, oficiales de seguridad, gerentes de riesgo, el grupo de cumplimiento 
corporativo, los contratistas externos y la gerencia externa (offsite). 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso para la identificación de las partes 
interesadas se ha definido y que un canal Communcations y plan de 
comunicación se han establecido para cada uno. 

 Verificar a través de entrevistas con los principales interesados su satisfacción 
con ella de comunicaciones, la eficacia de TI de comunicaciones y la 
adecuación con la que la retroalimentación de las partes interesadas se está 
tratando. 

 



 

• SD 4.2.5.9 Desarrollar contratos y relaciones 
 
Es muy importante que el MST desarrolle la confianza y el respeto con 
el negocio, sobre todo con los contactos clave del negocio. Con el Catálogo de 
Servicios, en especial el Servicio elemento de catálogo de negocios de la misma, 
permite SLM ser mucho más proactivo. El Catálogo de Servicios proporciona la 
información que permita a SLM entender la relación entre los servicios y la unidad de 
negocios y procesos de negocio que dependen de esos servicios. También debe 
proporcionar la información sobre todos los asuntos clave y contactos relacionados con 
los servicios, su uso y su importancia. Con el fin de garantizar que esto se hace de una 
manera consistente, SLM debe realizar las siguientes actividades: 

 Confirmar interesados, del cliente y gerentes de negocios clave y los usuarios del 
servicio. 

 Ayudar a mantener la información exacta dentro del portafolio de servicios y catálogo 
de servicios. 

 Sea flexible y sensible a las necesidades de las empresas, clientes y usuarios, y 
entender los nuevos procesos de negocio actuales y previstos y sus necesidades de 
servicios nuevos o modificados, documentar y comunicar sus necesidades, en todos 
los demás procesos, así como la facilitación y el cambio innovador siempre que haya 
beneficio empresarial. 

 Desarrollar una comprensión completa de las estrategias de negocio, clientes 
y usuarios, los planes, las necesidades del negocio y objetivos, asegurándose de que 
están trabajando en colaboración con las empresas, los clientes y usuarios, el 
desarrollo de relaciones a largo plazo. 

 Tomar regularmente el viaje del cliente y probar la experiencia del cliente, 
proporcionando información sobre los problemas del cliente. (Esto se aplica tanto a los 
clientes de TI y también a los clientes de negocios externos en el uso de servicios de 
TI). 

 Asegúrese de que los procesos de relación adecuados estén en su lugar para lograr 
los objetivos y que son objeto de mejoras continuas. 

 Llevar a cabo encuestas completas para sus clientes, ayudar en el análisis de las 
encuestas realizadas y garantizar que las acciones que se tomen con base a los 
resultados. 

 Actuar como representante de TI en la organización y la asistencia a los grupos 
de usuarios. 

 Proactiva del mercado y aprovechar el portafolio de servicios y catálogo de 
servicios y el uso de los servicios en todas las áreas del negocio. 

 Trabajar con los negocios, clientes y usuarios para garantizar que proporciona los 
niveles más adecuados de servicio para satisfacer las necesidades del negocio 
actualmente y en el futuro. 

 Promover el conocimiento y la comprensión de servicio. 
 Aumentar la conciencia de los beneficios empresariales que se derivan de la 

explotación de las nuevas tecnologías. 
 Facilitar el desarrollo y negociación de SLRs y SLAs adecuadas, viables y realistas 

entre el negocio y TI. 
 Asegúrese de que la empresa, los clientes y usuarios entienden sus 



 

responsabilidades/compromisos a él (es decir, dependencias). 
 Ayudar en el mantenimiento de un registro de todas las mejoras y mejoras 

pendientes. 
 
 

PO5 Administrar la Inversión en TI.   
Establecer y mantener un marco de trabajo para administrar los programas de 
inversión en TI que abarquen costos, beneficios, prioridades dentro del presupuesto, 
un proceso presupuestal formal y administración contra ese presupuesto. Los 
interesados (stakeholders) son consultados para identificar y controlar los costos y 
beneficios totales dentro del contexto de los planes estratégicos y tácticos de TI, y 
tomar medidas correctivas según sean necesarias. El proceso fomenta la asociación 
entre TI y los interesados del negocio, facilita el uso efectivo y eficiente de recursos de 
TI, y brinda transparencia y responsabilidad dentro del costo total de la propiedad, la 
materialización de los beneficios del negocio y el retorno sobre las inversiones en TI. 
 

Recurso de TI 
 

 
 
 

Criterios  de Información 
 

 
 

Gobierno de TI 

 

PO5.1 Marco de Trabajo para la Administración Financiera  
 
Establecer y mantener un marco de trabajo financiero para administrar las inversiones 
y el costo de los activos y servicios de TI a través del portafolios de inversiones 
habilitadas por TI, casos de negocio y presupuestos de TI. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Verifique que el marco de gestión financiera existente, incluidos los procesos y 
responsabilidades, como base de costo, beneficio y gestión presupuestaria. 
Preguntar si, y confirmar que las entradas y salidas del marco financiero se han 
definido y que la administración lleva a cabo mejoras regulares al marco 
basado en la información financiera disponible. 

 Verificar que una cartera de inversión programas, servicios y activos ha sido 
creado y mantenido. Lleve a cabo una revisión de alto nivel de la cartera para 
comprobar la integridad y la alineación con los objetivos estratégicos y tácticos 
de TI planes. 

 Preguntar si, y confirmar que existe un proceso de comunicación y los aspectos 
relevantes costo de prestaciones de la cartera a la priorización del presupuesto 
correspondiente (casos de negocio), la gestión de costes y beneficios de los 
procesos de gestión. 



 

 Confirme que el costo comunicada y entradas de beneficios son comparables y 
coherentes. 

 Verificar que el presupuesto de TI creada incluye proyectos, bienes y servicios. 

•SS 3.1 Creación de valor 
 
Cuanto más intangible es el valor, más importante de las definiciones y diferenciación 
convertida. Los clientes son reacios a comprar cuando hay ambigüedad en la relación 
causa-efecto entre la utilización de un servicio y el realización de beneficios. Es 
responsabilidad de los proveedores para demostrar valor, influir en las percepciones y 
responder a las preferencias. 
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•SS 5.1 Gestión financiera 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 
gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 
Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 
tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activosubyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 



 

5.1.2.9 Costo Variable dinámica 
5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 

5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 
5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad? 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financial lista implementación Gestión 
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•SS 5.2 Retorno sobre la inversión 
Retorno de la Inversión (ROI) es un concepto para cuantificar el valor de una inversión. 
Su uso y significado no siempre son precisos. Cuando se trata de agentes financieros, 
ROI muy probablemente significa ROIC (Retorno de la Inversión), una medida del 
rendimiento del negocio. Este no es el caso aquí. En servicio gestión, retorno de la 
inversión se usa como una medida de la capacidad de utilizar activos para generar 
valor adicional. En el sentido más simple, es el beneficio neto de una inversión dividido 
por el valor neto de los activos invertidos. El porcentaje resultante se aplica a ya sea 
ingresos de primera línea adicional o la eliminación de los costos la línea de fondo. 
•SS Apéndice A Valor presente de una anualidad 
Se relaciona la columna debajo de la tasa de descuento (o costo de capital). A 
continuación, busque la fila horizontal correspondiente al último año de la inversión. El 
punto en el que la columna y la fila se cruzan es el valor actual de una serie de £ 
1pagos. Multiplique este valor por el número de kilos que espera recibir en cada pago, 
con el fin de encontrar el valor actual de la serie. 
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PO5.2 Prioridades Dentro del Presupuesto de TI 
 
Implementar un proceso de toma de decisiones para dar prioridades a la asignación de 
recursos a TI para operaciones, proyectos y mantenimiento, para maximizar la 
contribución de TI a optimizar el retorno del portafolio empresarial de programas de 
inversión en TI y otros servicios y activos de TI. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso y el comité de toma de decisiones para 
la priorización de las iniciativas de TI y recursos ha sido creada. Verifique que 
las responsabilidades de la comisión se han definido en relación con otros 
comités. 



 

 Preguntar si y confirme que todas las iniciativas de TI tienen prioridad dentro de 
las carteras a partir de casos de negocio y planes estratégicos y tácticos. 

 Revisar los presupuestos asignados y corte-offs para la consistencia y 
exactitud. 

 Verificar a través de la inspección de actas de reuniones si las decisiones 
priortisiation han sido comunicados, y busca a través de entrevistas si las 
decisiones son revisados por la parte interesada presupuesto. 

 Preguntar si, y confirmar que existe un proceso para identificar, comunicar y 
resolver las decisiones presupuestarias significativas que los planes de impacto 
del modelo de negocio, cartera o estratégicos. 

 Verifique que el comité estratégico de TI y el comité ejecutivo han ratificado los 
cambios en el presupuesto general de TI para los elementos que afectan 
negativamente los planes estratégicos y tácticos de la entidad y tienen acciones 
sugeridas para resolver estos impactos. 

 

•SS 5.2 Retorno sobre la inversión 
Retorno de la Inversión (ROI) es un concepto para cuantificar el valor de una inversión. 
Su uso y significado no siempre son precisos. Cuando se trata de agentes financieros, 
ROI muy probablemente significa ROIC (Retorno de la Inversión), una medida del 
rendimiento del negocio. Este no es el caso aquí. En servicio gestión, retorno de la 
inversión se usa como una medida de la capacidad de utilizar activos para generar 
valor adicional. En el sentido más simple, es el beneficio neto de una inversión dividido 
por el valor neto de los activos invertidos. El porcentaje resultante se aplica a ya sea 
ingresos de primera línea adicional o la eliminación de los costos la línea de fondo. 
 
•SS 5.3 Gestión del portafolio de servicios 
Una cartera de servicios describe los servicios de un proveedor en términos de valor 
para el negocio. Lo articulan las necesidades del negocio y la respuesta del proveedor 
a esas necesidades. Por definición, términos de valor de negocio corresponden a 
términos de marketing, proporcionando una medios para comparar la competitividad 
entre los proveedores de servicios alternativos. Por actúa como la base de un marco 
de toma, una cartera de servicios, ya sea aclara o ayuda a aclarar las siguientes 
preguntas estratégicas: 
 

 ¿Por qué un cliente comprar estos servicios? 

 ¿Por qué iban a comprar estos servicios de nosotros? 

 ¿Cuáles son los modelos de fijación de precios o de devolución de cargo? 

 ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, las prioridades y los riesgos? 

 ¿Cómo deben distribuirse los recursos y capacidades? 
 
•SS 5.4 Métodos de gestión del portafolio de servicios 
Si pensamos en el SPM como un conjunto proceso dinámico y continuo, que debe 
incluir los siguientes métodos de trabajo (también se muestran en la Figura 5.17): 

 

 Definir: servicios de inventario, asegúrese de casos de negocio y validar la 
cartera de datos. 



 

 Analizar: maximizar el valor de la cartera, alinear y priorizar y equilibrar la oferta 

 y la demanda. 

 Aprobar: finalice propuesto cartera, autorizar a los servicios y recursos 

 Carta: comunicar decisiones, asignar recursos y servicios chárter. 
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PO5.3 Proceso Presupuestal   
 
Establecer un proceso para elaborar y administrar un presupuesto que refleje las 
prioridades establecidas en el portafolio empresarial de programas de inversión en TI, 
incluyendo los costos recurrentes de operar y mantener la infraestructura actual. El 
proceso debe dar soporte al desarrollo de un presupuesto general de TI así como al 
desarrollo de presupuestos para programas individuales, con énfasis especial en los 
componentes de TI de esos programas. El proceso debe permitir la revisión, el 
refinamiento y la aprobación constantes del presupuesto general y de los presupuestos 
de programas individuales. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que la metodología se ha aplicado para establecer, 
modificar, aprobar y comunicar un oficial presupuesto de TI. 

 Revisar el presupuesto de TI para verificar si los elementos pertinentes (por 
ejemplo, fuentes autorizadas de financiación, los costes internos de recursos, 
costos de terceros, el capital y los gastos operativos) se tienen en cuenta a la 
hora de crear el presupuesto. 

 Preguntar si, y confirmar que las contingencias presupuestarias han sido 
identificados y una justificación para estas contingencias ha sido aprobada. 

 Verifique que la eficacia del proceso de presupuesto se controla (la asignación 
de costos, servicio de asignación de costos y análisis de la varianza del 
presupuesto) y de revisión para verificar que las lecciones aprendidas se 
registran para el presupuesto futuro más precisas y confiables. 

 Preguntar si, y confirmar que las personas involucradas en el proceso 
presupuestario (por ejemplo, proceso, servicio y propietarios de programas, 
gestores de activos) esté debidamente instruido. 

 Preguntar si, y confirmar que hay un proceso de creación del presupuesto 
aprobado y consistente (por ejemplo, revisar los planes presupuestarios, tomar 
decisiones sobre las asignaciones presupuestarias, y compilar y comunicar los 
presupuestos de TI, la asignación de los costos del proyecto, asignación de 
costos de servicio y análisis de varianza presupuesto). 

 



 

•SS 5.2 Retorno sobre la inversión  
Retorno de la Inversión (ROI) es un concepto para cuantificar el valor de una inversión. 
Su uso y significado no siempre son precisos. Cuando se trata de agentes financieros, 
ROI muy probablemente significa ROIC (Retorno de la Inversión), una medida del 
rendimiento del negocio. Este no es el caso aquí. En servicio gestión, retorno de la 
inversión se usa como una medida de la capacidad de utilizar activos para generar 
valor adicional. En el sentido más simple, es el beneficio neto de una inversión dividido 
por el valor neto de los activos invertidos. El porcentaje resultante se aplica a ya sea 
ingresos de primera línea adicional o la eliminación de los costos la línea de fondo. 
 

PO5.4 Administración de Costos de TI 
 
Implementar un proceso de administración de costos que compare los costos reales 
con los presupuestados. Los costos se deben monitorear y reportar. Cuando existan 
desviaciones, éstas se deben identificar de forma oportuna y el impacto de esas 
desviaciones sobre los programas se debe evaluar y, junto con el patrocinador del 
negocio para estos programas, se deberán tomar las medidas correctivas apropiadas 
y, en caso de ser necesario, el caso de negocio del programa de inversión se deberá 
actualizar. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el marco se ha definido para la gestión de TI 
relacionados con los costos y que son categorías de gasto global, adecuada y 
debidamente clasificados. 

 Asegúrese de que no hay una adecuada independencia entre los individuos 
que capturar, analizar y reportar información financiera y los responsables del 
presupuesto de TI. 

 Revisar los plazos establecidos para determinar si están alineados con el 
presupuesto y los requisitos de contabilidad y, dentro de los proyectos de TI, ya 
sea que se estructuran de acuerdo con el calendario de entregas. 

 Averiguar si y confirmar que un método se ha definido que recopila datos para 
identificar las desviaciones especificadas. 

 Verificar que los sistemas de los que se recogen los datos han sido 
identificados. 

 Determinar si la información proporcionada por los sistemas es completa, 
precisa y consistente. 

 Determinar la función de los costos relacionados con la información se 
consolida, cómo se presenta en varios niveles de la organización y las partes 
interesadas, y si ayuda a permitir la identificación oportuna de las medidas 
correctivas necesarias. 

 



 

•SS 5.1 Gestión financiera (esp. 5.1.2.7) 
 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 
gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 
Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 
tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activosubyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 
5.1.2.9 Costo Variable dinámica 

5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 
5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 
5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad? 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financial lista implementación Gestión 
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PO5.5 Administración de Beneficios   
 
Implementar un proceso de monitoreo de beneficios. La contribución esperada de TI a 
los resultados del negocio, ya sea como un componente de programas de inversión en 
TI o como parte de un soporte operativo regular, se debe identificar, acordar, 
monitorear y reportar. Los reportes se deben revisar y, donde existan oportunidades 
para mejorar la contribución de TI, se deben definir y tomar las medidas apropiadas. 
Siempre que los cambios en la contribución de TI tengan impacto en el programa, o 
cuando los cambios a otros proyectos relacionados impacten al programa, el caso de 
negocio deberá ser actualizado.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de gestión de costes proporciona 
información suficiente para identificar, cuantificar y calificar a los beneficios de 
la entrega de soluciones de TI, proporcionando servicios de TI y la gestión de 
activos de TI. 

 Preguntar si, y confirmar que la asignación de los beneficios a través del tiempo 
permite un análisis significativo de los beneficios. 

 Revisar el proceso de elaboración de indicadores para los beneficios de medida 
(por ejemplo, la obtención de asesoramiento de expertos externos, líderes 
industriales y datos comparativos de evaluación comparativa). 

 Preguntar si, y confirmar que hay un proceso de corrección de las desviaciones 
de beneficios identificados. 

 

•SS 5.2 Retorno sobre la inversión 
Retorno de la Inversión (ROI) es un concepto para cuantificar el valor de una inversión. 
Su uso y significado no siempre son precisos. Cuando se trata de agentes financieros, 
ROI muy probablemente significa ROIC (Retorno de la Inversión), una medida del 
rendimiento del negocio. Este no es el caso aquí. En servicio gestión, retorno de la 
inversión se usa como una medida de la capacidad de utilizar activos para generar 
valor adicional. En el sentido más simple, es el beneficio neto de una inversión dividido 
por el valor neto de los activos invertidos. El porcentaje resultante se aplica a ya sea 
ingresos de primera línea adicional o la eliminación de los costos la línea de fondo. 
•SS 5.1 Gestión financiera 
Visibilidad, comprensión y superior de toma de decisiones operativas son las 
capacidades básicas se señalan a la empresa a través de la aplicación rigurosa de la 
gestión financiera. Al igual que la unidad de negocio s acumulan beneficios a través del 
análisis de la mezcla de productos y datos de margen, o perfiles de los clientes y el 
comportamiento del producto, una utilidad similar de los datos financieros sigue 
aumentando la importancia de la Gestión Financiera de TI y el negocio también. 



 

Gestión Financiera como herramienta estratégica es igualmente aplicable a los tres 
tipos de proveedores de servicios. Proveedor de servicios interno s se les pide cada 
vez más a operar con los mismos niveles de visibilidad financiera y la rendición de 
cuentas como su unidad de negocio y contrapartes externas. Por otra parte, la 
tecnología y la innovación se han convertido en las principales capacidades de 
generación de ingresos de muchas empresas. 
Gestión Financiera proporciona el negocio y la TI con la cuantificación, en términos 
financieros, del valor de los servicios de TI s, el valor del activosubyacente s la 
provisión de esos servicios y la calificación de predicción operativa. 
Hablar de ello en términos de servicios es el quid de cambiar la percepción de las TI y 
su valor para el negocio. Por lo tanto, una parte importante de la gestión financiera está 
trabajando en conjunto con las TI y el negocio para ayudar a identificar, documentar y 
acordar el valor de los servicios que se reciben, y la habilitación de la demanda de 
servicios de modelado y gestión. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.1.1 Valor de la empresa y los beneficios de la gestión financiera 
5.1.2 Conceptos, entradas y salidas 

5.1.2.1 Servicio de valoración 
5.1.2.2 modelización de la demanda 
5.1.2.3 Servicio de Gestión de la Cartera 
5.1.2.4 aprovisionamiento de servicios de optimización 
5.1.2.5 confianza Planificación 
5.1.2.6 Servicio de análisis de inversiones 
5.1.2.7 Contabilidad 
5.1.2.8 Cumplimiento 
5.1.2.9 Costo Variable dinámica 

5.1.3 Métodos, modelos, actividades y técnicas 
5.1.3.1 Servicio de valoración 
5.1.3.2 Prestación de Servicios modelos y análisis 
5.1.3.3 alternativas de modelo de financiación 
5.1.3.4 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

5.1.4 Las decisiones clave para la gestión financiera 
5.1.4.1 La recuperación de costos, centro de valor o centro de contabilidad? 
5.1.4.2 Devolución de cargo: cobrar o no cobrar 
5.1.4.3 Financial lista implementación Gestión 

 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 148 Numeral 
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•SS 5.2 Retorno sobre la inversión 
Retorno de la Inversión (ROI) es un concepto para cuantificar el valor de una inversión. 
Su uso y significado no siempre son precisos. Cuando se trata de agentes financieros, 
ROI muy probablemente significa ROIC (Retorno de la Inversión), una medida del 
rendimiento del negocio. Este no es el caso aquí. En servicio gestión, retorno de la 
inversión se usa como una medida de la capacidad de utilizar activos para generar 



 

valor adicional. En el sentido más simple, es el beneficio neto de una inversión dividido 
por el valor neto de los activos invertidos. El porcentaje resultante se aplica a ya sea 
ingresos de primera línea adicional o la eliminación de los costos la línea de fondo. 
 
•ST 4.4.5.10 Revisar y cerrar la transición del servicio 
Para asegurar que una Transición del Servicio se completa, debe haber 
una revisión formal llevada a cabo que sea apropiada a la escala y la magnitud del 
cambio. Una revisión de la Transición del Servicio debe incluir: 
• Comprobación de que todas las actividades de transición se completaron, por 
ejemplo, la documentación y la información es capturada, actualizada, asegurada, y 
está archivada 
•  Comprobación de que las métricas exactas fueron capturadas. 
Evaluación independiente de la versión de servicio utiliza las salidas de 
despliegue. Esta evaluación comprueba el rendimiento y los resultados efectivos del 
servicio nuevo o modificado contra el rendimiento y los resultados de lo predicho, es 
decir, el servicio esperado por el usuario o cliente. Un informe de evaluación preparado 
que muestra las desviaciones de la SP/SLP/SDP, un perfil de riesgo y 
recomendaciones para la gestión del cambio. Si hay desviaciones en el nivel requerido 
de servicio, entonces el paquete de servicios, SLP o SAC puede necesitar cambio (a 
través de la gestión del cambio, de acuerdo con el representante de los clientes y 
otras partes interesadas). La conclusión con éxito de la evaluación garantiza que el 
servicio puede ser formalmente cerrado y entregado a Operación del Servicio y a CSI. 
Un informe de transición debe producirse y es donde se resume los resultados. Como 
parte de la producción de dicho informe un taller posterior de transición podría 
celebrarse entre todas las partes como un ejercicio de"lecciones aprendidas". Las 
lecciones aprendidas y las mejoras se introducen en la Gestión del Cambio para una 
revisión posterior a la implementación y en la Mejora Continua del Servicio para las 
transiciones futuras. 
 
•ST 4.4.5.8 Soporte temprano 
Soporte temprano (ELS) ofrece la oportunidad de hacer la transición al nuevo o 
modificado servicio a operación del servicio de una manera controlada y establecer la 
nueva capacidad y los recursos del servicio. 
En Diseño del Servicio, las partes interesadas han acordado el ingreso y los criterios 
de salida de soporte temprano, pero puede ser necesario para ultimar los objetivos de 
desempeño y criterios de salida temprano en esta etapa. Esto puede ayudar a 
entender el proceso de verificación de la implementación y del cliente fijo y las 
expectativas de los interesados sobre el traspaso del servicio a  Operación del 
Servicio. 
ELS provee los recursos necesarios para resolver los problemas operacionales y da 
apoyo rápido, central y local, para garantizar que los usuarios pueden utilizar el servicio 
para apoyar sus actividades de negocio sin interrupción injustificada. Los equipos de 
implementación deben analizar donde los usuarios y recursos de apoyo van a 
experimentar problemas, quizás basado en la experiencia previa, por ejemplo, la 
aclaración sobre: 
• Las asignaciones de funciones, roles y responsabilidades 



 

• Financiera y mecanismos de financiación 
• Contratación y solicitar el cumplimiento 
• Las políticas de seguridad y procedimientos 
• El aumento de incidentes y solicitudes de cambios 
• Procedimientos de escalamiento 
• Procedimiento de Quejas 
• Uso de las herramientas de diagnóstico y ayudas 
• Normas de concesión de licencias de software. 
Durante ELS, el equipo de implementación implementa mejoras y resuelve los 
problemas que ayudan a estabilizar el servicio.  Los recursos de 
implementación respaldarán gradualmente para prestar el apoyo adicional que 
el usuario, y los equipos de servicio se familiaricen con los cambios y los incidentes y 
riesgos se reducen. 
Métricas para el grupo de destino de despliegue o el rendimiento del servicio medida el 
medio ambiente, el desempeño de los procesos y operaciones de gestión de 
servicios y equipos y el número de incidentes y problemas, por tipo. El objetivo del 
equipo de implementación es estabilizar el servicio para el grupo de implementación de 
destino o el medio ambiente lo más rápido y eficazmente posible. 
Durante ELS, el equipo de implementación debe garantizar que la documentación 
y base de conocimientos se actualizan con diagnósticos adicionales, errores 
conocidos, soluciones provisionales y preguntas más frecuentes. El equipo también 
debe resolver cualquier transferencia de conocimientos o carencias formativas. 
En el soporte temprano, es importante evaluar los problemas y riesgos, en particular 
los que afectan a los horarios y costos de traspaso. Transición del Servicio monitorea 
el desempeño del servicio nuevo o modificado en soporte temprano hasta que se 
alcancen los criterios de salida. Por ejemplo cuando: 
• Los usuarios pueden utilizar con eficacia y eficiencia el servicio para sus actividades 
empresariales 
• Propietario del Servicio y responsable del proceso se comprometen a administrar 
y operar el servicio de acuerdo con el modelo de servicio, normas de funcionamiento y 
los procesos 
• La prestación de servicios es gestionada y controlada a través de cualquier interfaz 
de proveedor de servicios  
Se están haciendo progresos constantes en: 
• La entrega de los beneficios y el valor esperado en cada hito del soporte temprano 
• Nivel de servicio y estándares de rendimiento del servicio se están logrando 
consistentemente sin variación inesperada antes de la entrega formal de operaciones 
de servicio 
• SLA finalizado y firmado por la alta dirección y los clientes 
• Variaciones inesperadas en el funcionamiento de los servicios y de activos 
de clientes, tales como cambios en los riesgos residuales los cuales son monitoreados, 
reportados y manejados apropiadamente 
• Comprobación de que la formación y la transferencia de conocimiento se completó 
mediante la obtención de la confirmación positiva por parte del público objetivo. Esto 
puede ser en forma de pruebas de competencia 
• La versión de servicio, SLA, otros acuerdos y cualquiera de 



 

los entregables contractuales firmados. 

 
 

PO6 Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia. 
La dirección debe elaborar un marco de trabajo de control empresarial para TI, y definir 
y comunicar las políticas. Un programa de comunicación continua se debe implementar 
para articular la misión, los objetivos de servicio, las políticas y procedimientos, etc., 
aprobados y apoyados por la dirección. La comunicación apoya el logro de los 
objetivos de TI y asegura la concienciación y el entendimiento de los riesgos de 
negocio y de TI. El proceso debe garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
relevantes.  
 

Recurso de TI 
 

 
 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
PO6.1 Ambiente de Políticas y de Control 
 
Definir los elementos de un ambiente de control para TI, alineados con la filosofía 
administrativa y el estilo operativo de la empresa. Estos elementos incluyen las 
expectativas / requerimientos respecto a la entrega de valor proveniente de las 
inversiones en TI, el apetito de riesgo, la integridad, los valores éticos, la competencia 
del personal, la rendición de cuentas y la responsabilidad. El ambiente de control se 
basa en una cultura que apoya la entrega de valor, mientras administra riesgos 
significativos, fomenta la colaboración entre divisiones y el trabajo en equipo, 
promueve el cumplimiento y la mejora continua de procesos, y maneja las 
desviaciones (incluyendo las fallas) de forma adecuada.   
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si y confirmar la existencia de formal "tono desde lo alto" 
comunicación (por ejemplo, CIO boletín de noticias o una página de intranet, 
periódicos e-mails, la visión de TI o principios rectores), diseñado para definir y 
administrar el entorno de TI y control de riesgos y garantizar que se alinea con 
el riesgo general de la organización y ambiente de control. 

 Determinar si la rendición de cuentas y la responsabilidad han sido asignados a 
los individuos para establecer y reforzar las comunicaciones de la cultura de 
control. 



 

 Confirmar la existencia de políticas y prácticas para apoyar el ambiente de 
control (por ejemplo, políticas de uso aceptable,, verificación de antecedentes). 

 Controlar por si hay evidencia de formación de conciencia periódica de estas 
políticas y prácticas. 

 Determinar si existe un proceso periódicamente (al menos anualmente) a 
evaluar la adecuación de los mecanismos de control y el apetito de riesgo para 
asegurar que esté alineado con el entorno cambiante de la organización. 

 Preguntar si, y confirmar que las políticas de recursos humanos (por ejemplo, 
verificación de antecedentes de los solicitantes de empleo, de formación sobre 
sensibilización para los nuevos empleados, firmado el código de conducta de la 
documentación, las consecuencias apropiadas para la conducta no ética) 
apoyar el ambiente de control de TI. 

 

•SS 6.4 Cultura organizacional 
La cultura organizacional es el conjunto de valores y normas compartidas que 
controlan la TI interacciones de la organización con los demás y clientes. Así como una 
estructura de la organización puede mejorar el rendimiento, por lo que, también, puede 
de una organización aumento cultura efectividad organizacional. 
 

 

PO6.5 Comunicación de los Objetivos y la Dirección de TI  
 
Asegurarse de que la conciencia y el entendimiento de los objetivos y la dirección del 
negocio y de TI se comunican a los interesados apropiados y a los usuarios de toda la 
organización.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que hay procesos de gestión de TI para comunicarse 
regularmente los objetivos y la dirección. 

 Verifique con una muestra representativa de los miembros del personal en los 
diferentes niveles de TI que los objetivos han sido claramente comunicados y 
comprendidos. 

 Revisar las comunicaciones anteriores y verificar que cubren la misión, los 
objetivos de servicio, la seguridad, los controles internos, la calidad, el código 
de ética / conducta, políticas y procedimientos, etc. 

 

•ST 5.1 Gestión de las comunicaciones y el compromiso 
La comunicación es fundamental en cualquier proceso de cambio de Transición del 
Servicio. La mayor el cambio, mayor es la necesidad de una comunicación clara sobre 
las razones y lógica detrás de ella, los beneficios esperados, los planes para su 
aplicación y su efectos propuestos. Comunicaciones deben ser dirigidos a la audiencia 
correcta y comunicar claramente los mensajes y los beneficios de forma coherente. Si 
la honestidad total es no es posible, admitir esto y explicar por qué no es posible, por 
ejemplo, para la seguridad razones. Consciente del compromiso de la gente es 
importante antes de planear las comunicaciones. 
 



 

•SO 3.6 Comunicaciones  
Se precisa una buena comunicación con otros equipos de TI y departamentos, con los 
usuarios y los clientes internos y entre los equipos del Servicio de Operación y propios 
departamentos. Cuestiones a menudo pueden prevenirse o mitigarse con 
comunicación adecuada. 
 
Esta sección pretende ser una síntesis de la comunicación que deben tener lugar en 
Operación del Servicio. Esto no es un proceso separado, pero una lista de 
comprobación del tipo de comunicación que se requiere para la operación de servicios 
efectivos. 
Estos incluyen: 
 

 Comunicación operacional de rutina 

 La comunicación entre turnos 

 Informes de resultados 

 La comunicación en los proyectos 

 La comunicación relacionada con los cambios 

 Comunicación relativa a excepciones 

 Comunicación relativa a las emergencias 

 Capacitación en procesos nuevos o modificados para requisitos particulares y 
los diseños de servicios 

 Comunicación de la estrategia y el diseño de los equipos de Operación del 
Servicio. 

 

 
 

PO7 Administrar los Recursos Humanos de TI.   
 
Adquirir, mantener y motivar una fuerza de trabajo para la creación y entrega de 
servicios de TI para el negocio. Esto se logra siguiendo prácticas definidas y 
aprobadas que apoyan el reclutamiento, entrenamiento, la evaluación del desempeño, 
la promoción y la terminación. Este proceso es crítico, ya que las personas son activos 
importantes, y el ambiente de gobierno y de control interno depende fuertemente de la 
motivación y competencia del personal.  
 

Recurso de TI 
 

 
 
 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 



 

PO7.4 Entrenamiento del Personal de TI 
 
Proporcionar a los empleados de TI la orientación necesaria al momento de la 
contratación y entrenamiento continuo para conservar su conocimiento, aptitudes, 
habilidades, controles internos y conciencia sobre la seguridad, al nivel requerido para 
alcanzar las metas organizacionales.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

A través del proceso de formación de medición eficacia para confirmar que la 
formación crítica y requisitos de sensibilización están incluidos. 

 Inspeccione el contenido de la capacitación para el programa de exhaustividad 
e idoneidad. Inspeccione los mecanismos de ejecución para determinar si la 
información que se entrega a todos los usuarios de los recursos de TI, incluidos 
los consultores, contratistas, agentes temporales y, en su caso, de sus clientes 
y proveedores. 

 Inspeccione el contenido de la formación del programa para determinar si todos 
los marcos de control interno y los requisitos de seguridad se incluyen sobre la 
base de las políticas de seguridad de la organización y de control interno (por 
ejemplo, el impacto de la falta de adherencia a los requisitos de seguridad, el 
uso apropiado de los recursos de la empresa y las instalaciones, gestión de 
incidentes, empleado responsabilidad de la seguridad de la información). 

 Preguntar si, y confirmar que los materiales de capacitación y programas han 
sido revisados regularmente para su adecuación. 

 Inspeccione la política para determinar las necesidades de formación. Confirme 
que la política del requisito de capacitación asegura que los requerimientos 
críticos de la organización se refleja en programas de capacitación y 
sensibilización. 

 

•SD 6.3 Habilidades y atributos 
Las funciones específicas dentro de ITIL Servicie Management, requieren habilidades 
específicas, atributos y competencias de las personas involucradas para que puedan 
trabajar efectiva y eficiente. Sin embargo, cualquiera que sea el papel, es imperativo 
que la persona que realiza esa función tenga los siguientes atributos: 
 

 Conocimiento de las prioridades de la empresa, los objetivos y los impulsores 
del negocio. 

 Conocimiento de la función que desempeña en permitir a los objetivos de 
negocio para ser cumplido. 

 Habilidades de servicio al cliente 

 El conocimiento de lo que se puede entregar a la empresa, incluyendo las más 
recientes capacidades. 

 La competencia, los conocimientos y la información necesaria para completar 
su papel. 

 La capacidad de utilizar, comprender e interpretar las mejores prácticas, 
políticas y procedimientos para asegurar la adherencia. 



 

 

 
 

PO8 Administrar la Calidad. 
 
Se debe elaborar y mantener un sistema de administración de calidad, el cual incluya 
procesos y estándares probados de desarrollo y de adquisición. Esto se facilita por 
medio de la planeación, implantación y mantenimiento del sistema de administración 
de calidad, proporcionando requerimientos, procedimientos y políticas claras de 
calidad. Los requerimientos de calidad se deben manifestar y documentar con 
indicadores cuantificables y alcanzables. La mejora continua se logra por medio del 
constante monitoreo, corrección de desviaciones y la comunicación de los resultados a 
los interesados. La administración de calidad es esencial para garantizar que TI está 
dando valor al negocio, mejora continua y transparencia para los interesados.  
 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 
PO8.1 Sistema de Administración de Calidad   
 
Establecer y mantener un QMS que proporcione un enfoque estándar, formal y 
continuo, con respecto a la administración de la calidad, que esté alineado con los 
requerimientos del negocio. El QMS identifica los requerimientos y los criterios de 
calidad, los procesos claves de TI, y su secuencia e interacción, así como las políticas, 
criterios y métodos para definir, detectar, corregir y prever las no conformidades. El 
QMS debe definir la estructura organizacional para la administración de la calidad, 
cubriendo los roles, las tareas y las responsabilidades. Todas las áreas clave 
desarrollan sus planes de calidad de acuerdo a los criterios y políticas, y registran los 
datos de calidad. Monitorear y medir la efectividad y aceptación del QMS y mejorarla 
cuando sea necesario.  
  

Guías de Aseguramiento 
 

 Averiguar si el SGC fue desarrollado con el aporte de la gestión de TI, otras 
partes interesadas y los marcos de toda la empresa. 

 Averiguar si los resultados de cada revisión de calidad se comunican a la 
administración de TI y otras partes interesadas en el momento oportuno para 



 

que las medidas correctivas que deban adoptarse. 

 Determinar si los planes de calidad de TI están alineados con criterios 
empresariales de gestión de calidad y políticas. 

 
 

•SS 7.5 Estrategia y mejora 
 
Se hace necesario disponer de: 
7.5.1 Perspectivas de calidad  
7.5.2 Factores de garantía 

7.5.2.1 Factor de Intangibilidad 
7.5.3 Fiabilidad 

7.5.3.1 Aplicaciones e infraestructura 
7.5.3.2 Personas y Procesos 

7.5.4 Mantenimiento 
7.5.5 Redundancia 

7.5.5.1 Redundancia activa 
7.5.5.2 Redundancia pasiva 
7.5.5.3 Redundancia Diversa  
7.5.5.4 Redundancia homogénea 

7.5.6 Tiempo medio entre fallos y accesibilidad 
7.5.7 Interacciones entre los factores de disponibilidad 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 265 Numeral 
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•ST 4.4.5.3 Construcción y pruebas 
Durante las etapas de generación y prueba, los servicios e infraestructuras comunes 
deben ser manejados con cuidado, ya que pueden afectar significativamente a la 
construcción y prueba de un servicio permitido a la tecnología y su infraestructura 
tecnológica subyacente. Los aspectos claves que deben ser gestionados durante las 
actividades para construir y probar un servicio o servicios que se ofrecen son: 
• El uso de la construcción y el entorno de pruebas 
• Aspectos de Normalización e integración 
• Gestión de las configuraciones: 

• Durante la actividades de prueba, por ejemplo, control de versiones, gestión 
de línea de base, control de entradas y salidas de una etapa de compilación o 
prueba de construcción 
• Grabación del registro completo de la construcción de lo que se puede 
reconstruir, si es necesario 
• Mantener la evidencia de las pruebas y el informe de prueba, Por ejemplo, los 
resultados de pruebas  
• El control de derechos de acceso a componentes físicos y tecnológicos , por 
ejemplo, los parámetros de configuración 
• Comprobar que los requisitos de seguridad se cumplen 



 

• Las actividades de verificación, por ejemplo, los requisitos previos se cumplen 
antes de que comience la construcción o la prueba 
• Gestión de medio ambiente, por ejemplo, cuestiones de espacio, refrigeración, 
energía, seguridad contra incendios, accesibilidad y medidas de seguridad 
• Preparación y control de la liberación de servicio listo para la promoción al 
siguiente entorno 
• Promover la entrega de la versión de servicio a la siguiente etapa o equipo. 

Líneas base de configuración del  entorno controlado y el paquete de liberación antes y 
después de la instalación, construcción o instalación se registran en el CMS para 
proporcionar un punto de restauración. La información de configuración también debe 
actualizarse para reflejar la recepción y ejecución de una unidad de liberación o el 
paquete de la versión completa a un grupo de despliegue o entorno de 
destino. La versión definitiva del paquete de la versión (aprobado en la prueba de 
liberación de servicio) debe ser colocado en el DML aun cuando el paquete de la 
versión consta sólo de la documentación para una actualización de hardware. El 
paquete de la versión debe ser siempre tomada del DML para desplegar en la 
disposición de la Operación del Servicio, aceptación de servicios y entornos vivos. 
 
Construya la documentación 
Procedimientos, plantillas y directrices deben utilizarse para permitir que el equipo de 
publicación tome el servicio activo y los productos de proveedores internos y externos 
y cree un paquete de la versión integrada de manera eficiente y eficaz. 
Los procedimientos y los documentos para la compra, la distribución, la instalación, el 
movimiento y el control de los activos y los componentes que son relevantes para la 
adquisición, construcción y prueba de una versión incluyen: 
• Contrato y acuerdos (por ejemplo, para solicitar nuevos equipos o software) 
• Solicitudes de compra y pedidos 
• Solicitud de cumplimiento 
• Las mercancías hacia el interior y la entrega 
• Directrices de salud y seguridad 
• Políticas y procedimientos de seguridad 
• Acuerdos Leasing 
• Derechos de propiedad intelectual/derechos digitales 
• Los contratos de soporte 
• Los procedimientos para: 

• Gestión de configuraciones de servicios e infraestructura 
• Distribución e instalación de software 
• La distribución, traducción y conversión de datos e información 
• Servicio de entrega, instalación y equipos de movimiento 
• Limpieza de datos y medios de comunicación 
• Disponer de la documentación, medios y equipos 
• Construcción, puesta en marcha y clausura de ambientes de pruebas, 
infraestructuras y equipamientos 
• Publicación de conocimiento, información y datos 
• Validación y pruebas 
• Gestión del Cambio 



 

• Activos de Servicio y Gestión de la Configuración 
• Aceptación y autorización 
• Documentación de los acuerdos de licencia y de las partidas de licencia junto con la 
"prueba de licencia". 
"Prueba de licencia" es lo que un tribunal aceptará como prueba de una persona 
jurídica que tenga una licencia. Cada fabricante de software en diferentes estados  
tiene necesidades de su pruebas de licencia, así que no hay reglas fijas que se puedan 
dar aquí. Como principio general, la prueba de licencia requiere algún tipo de evidencia 
directa del fabricante del software. Hay una variedad de tipos de pruebas para tener 
una prueba de licencia. Ejemplos típicos incluyen: 
• Documentos de confirmación de licencia impresos de los fabricantes de software (con 
funciones de seguridad) 
• Documentos de confirmación de licencia electrónicos de los fabricantes de software 
realizados en los sitios web de acceso restringido 
• Certificado de autenticidad (COA), que están grabados normalmente, o con otras 
características de seguridad. Estos pueden ser piezas sueltas de papel, hojas de papel 
pegadas a las cubiertas manuales, etiquetas pegadas sobre el equipo, etiquetas 
impresas o pegadas en las cajas al por menor. 
La solución propuesta debe ser documentada para que los conocimientos acumulados 
durante las etapas de generación y de prueba sean entregados a Operación del 
Servicio y Mejora Continua del Servicio que deben conservarse para su 
futura  liberación. Es importante que la información se pide y se mantiene de una 
manera sistemática, como durante la construcción y las actividades de prueba y 
actualizaciones de la documentación requerida. La documentación incluye: 
• Funciones y responsabilidades 
• Descripciones de proceso y procedimientos 
• Apoyo y operaciones manuales, guiones de mesa de servicio, etc 
• Comunicación, formación y transferencia de conocimientos entregables 
• Manuales de usuario con instrucciones de trabajo 
• Información de servicio 
• Contexto de negocios e información de marketing 
• Catálogo de servicios, SLA y la documentación justificativa: 

• Información de hardware y software 
• Descripción de la arquitectura lógica y física 
• Descripciones técnicas detalladas y referencias 

• Información técnica 
• Los planes de operaciones de gestión de servicios  
• Detalles de planificación de continuidad del negocio 
• Indice de la documentación para el servicio y la liberación. 
 
Adquirir y poner a prueba los elementos y componentes de configuración de 
entrada 
Items de configuración y componentes (por ejemplo, servicios, activos de servicios) 
son adquirieron de proyectos, proveedores, aliados y grupos de desarrollo. Para evitar 
la adquisición de componentes desconocidos y potencialmente riesgoso para una 
acumulación es imprescindible el uso de CI que han alcanzado un nivel o componentes 



 

de cierta calidad de un catálogo de componentes estándar que han sido evaluados, 
probados y autorizados para su uso en condiciones específicas previamente. De lo 
contrario tendrá que ser levantado para evaluar el componente y, o bien incorporarlo 
en el catálogo de la serie o aceptarlo como una excepción de una sola vez en esta 
versión un cambio. 
Las actividades de adquisición incluyen: 
• Interfaz con los procesos de compra para adquirir los componentes (o con los 
departamentos internos de producción si se suministra en casa) 
• Captura y grabación: 

• Nuevos o actualizados activos de servicios y los CI a través de SACM 
• Recepción de componentes 
• Documentación de entrega, el cambio y la liberación del proveedor 

• Comprobación, vigilancia y notificación de la calidad del CI de entrada y servicio 
de componentes 
• Asegurarse de que la prueba de licencia se puede demostrar cuando sea necesario 
• Iniciar la acción, si la calidad es diferente de lo esperado, y evaluar 
el impacto probable de esto en la transición 
• Actualización del estado de la configuración del elemento de SACM, por ejemplo, 
para indicar que están listos para ser liberados en la siguiente etapa o es rechazado. 
Las actividades de verificación para comprobar los componentes destinados a un 
paquete de la versión o construir son: 
• El establecimiento de que todos los artículos son de buena fe, y realmente han sido 
ordenados o comisionados 
• Etiquetado estándar y convenciones de nombres se han aplicado según lo 
especificado en la especificación de diseño para la CI y el servicio de componentes 
• Grabación de artículos adquiridos externamente y el control de estas en contra de su 
entrega y documentación de la versión 
• Comprobación de que: 

• productos desarrollados y componentes de servicios han superado con éxito 
su documentación en la  reseña de calidad 
• Todo el software es el esperado y sin adiciones maliciosas incluidos (por 
ejemplo, elementos de software que podrían contener virus) 
• Todas las modificaciones de la versión anterior o configuración iniciales han 
sido autorizadas por la gestión del cambio y se han incluido sin otras 
enmiendas - esto puede requerir una auditoría de configuración y servicio de 
comparación para comprobar con la configuración deseada 
• Todos los artículos definitivos han sido añadidos a la DML y registrados 
correctamente en el CMS 
• Rechazo/devolución de los componentes está controlado y documentado 
adecuadamente. 

Cuestiones, no conformidad, errores conocidos e informes de desviaciones sobre la 
calidad de los componentes del servicio y de los riesgos se debe pasar a las partes 
interesadas pertinentes, por ejemplo, aseguramiento de la calidad, CSI, Diseño 
del Servicio. 
 
Embalaje de estreno 



 

Crear procedimientos de gestión, metodologías, herramientas y listas de verificación 
deben aplicarse para garantizar que el paquete de la versión se construye de una 
manera estándar, controlada y reproducible en línea con el diseño de la solución 
definida en el servicio de diseño de embalaje. Como un paquete de liberación avanza 
hacia la producción es posible que tenga que ser reconstruido. Por ejemplo: si hay una 
versión nueva de un CI o componentes deben incorporarse rápidamente para 
reparar errores; si la documentación debe actualizarse. 
Las actividades claves para construir un paquete de versión son: 
•Reunir e integrar el componente de liberación de forma controlada para asegurar 
un proceso reproducible. 
• Creación de la construcción y documentación de la versión incluyen: 

• Construción, instalación y prueba del plan, procedimientos y secuencias de 
comandos 
• Los detalles de cómo controlar y comprobar la calidad de la publicación y la 
forma de reconocer y reaccionar ante un problema 
• Los procesos y procedimientos automatizados o manuales necesarios para 
distribuir, desplegar e instalar la versión en el entorno de destino (o eliminar si 
es necesario) 
• Procedimientos de retiro, unidad de liberación o remediar un cambio falla  
• Procedimientos para el seguimiento y la gestión de licencias de software y los 
derechos digitales. 

• Instalar y verificar el paquete de la versión. 
• Línea de base del contenido del paquete de la versión. 
• Enviar una notificación de servicio para informar a las partes interesadas que el 
paquete de la versión está disponible para su instalación y uso. 
Si el análisis de un paquete de lanzamiento tiene éxito, la liberación y el contenido del 
paquete de la versión se encuentran bajo el control de gestión de la 
configuración, línea base y verificarse en el diseño y lanzamiento de definición del 
paquete de liberación. A partir de este momento, todos los cambios en el paquete de la 
versión se gestionan a través de la gestión del cambio, por ejemplo, para corregir 
un error en la prueba. Si en cualquier etapa de la prueba de un paquete de 
lanzamiento no se realiza correctamente, la reevaluación y renegociación de la 
liberación se gestiona a través de la Gestión del Cambio. 
 
Crear y gestionar los entornos de prueba 
Construir y gestionar eficaces entornos de prueba es esencial para asegurar que se 
construye y  se ejecutan pruebas de manera repetible y controlable. El control 
inadecuado de estos entornos significa que cambios no planificados pueden poner en 
peligro las actividades de ensayo y/o causar un significativo re-trabajo. Dedicación 
al construir el entorno debe establecerse para el montaje y la construcción de 
los componentes para la prueba controlada y los entornos de despliegue. 
Preparación de los entornos de prueba incluye la construcción, el cambio o la mejora 
de los entornos de prueba listos para recibir la liberación. 
Un servicio que, en la mayoría de ocasiones, esconstruido a partir de una serie de 
tecnologías de recursos o de gestión de activos. En la fase de construcción, los 
diferentes bloques, a menudo de diferentes proveedores, se instalan y configuran en 



 

conjunto para crear la solución tal como fue diseñada. Normalización facilita la 
integración de los diferentes bloques de construcción para proporcionar una solución 
de trabajo y el servicio. 
La automatización de la instalación del sistema y 
software de aplicaciones en servidores y estaciones de trabajo reduce la dependencia 
en las personas y agiliza el procedimiento. Dependiendo de la liberación y el plan 
de despliegue, la instalación puede ser realizada con antelación (por ejemplo, si el 
equipo está siendo sustituido) o puede que tenga que producirse en sitio, en el medio 
ambiente en vivo. 
Los elementos de la infraestructura física, junto con el entorno en el que van 
a operar, necesitan ser probados de forma adecuada. Parte de la prueba puede ser 
para probar la replicación de la solución de infraestructura de un entorno a otro. 
Esto da una mejor garantía de que el lanzamiento al entorno de producción será un 
éxito. 
Entorno de prueba debe mantenerse activo y protegido utilizando las mejores 
prácticas de gestión de servicios. Para cualquier cambio significativo a un servicio, la 
pregunta que debe hacerse (como lo es para el mantenimiento de la pertinencia de la 
continuidad y el plan de  capacidad): 'Si este cambio sigue adelante, habrá que hacer 
un cambio como consecuencia para probar los datos? ' Durante las actividades de 
generación y prueba, operaciones y equipos de apoyo deben mantenerse plenamente 
informado e involucrado como la solución está diseñada para facilitar una transferencia 
estructurada del proyecto al equipo de operaciones. 

 

PO8.2 Estándares y Prácticas de Calidad 
 
Identificar y mantener estándares, procedimientos y prácticas para los procesos clave 
de TI para orientar a la organización hacia el cumplimiento del QMS. Usar las buenas 
prácticas de la industria como referencia al mejorar y adaptar las prácticas de calidad 
de la organización. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar IT estándares y marcos para determinar si son apropiados para los 
sistemas, datos e información en el medio ambiente. 

 Inspeccione la autorización de las desviaciones de los estándares de TI para 
validar la adhesión o el incumplimiento de las normas de cumplimiento 
obligatorio o adoptados. 

 Inspeccione los principales hitos en proyectos clave para comprobar que el 
SGC se ha aplicado. 

 Confirme el proceso para aplicar los cambios en normas de cumplimiento 
obligatorio o adoptados dentro de la organización. 
 



 

•SS 7.5 Estrategia y mejora 
Se hace necesario disponer de: 
7.5.1 Perspectivas de calidad  
7.5.2 Factores de garantía 

7.5.2.1 Factor de Intangibilidad 
7.5.3 Fiabilidad 

7.5.3.1 Aplicaciones e infraestructura 
7.5.3.2 Personas y Procesos 

7.5.4 Mantenimiento 
7.5.5 Redundancia 

7.5.5.1 Redundancia activa 
7.5.5.2 Redundancia pasiva 
7.5.5.3 Redundancia Diversa  
7.5.5.4 Redundancia homogénea 

7.5.6 Tiempo medio entre fallos y accesibilidad 
7.5.7 Interacciones entre los factores de disponibilidad 
 
Ampliar información en el libro Estrategia del Servicio (ITIL V3), página 265 Numeral 
7.5. 
 
 
•ST 3.2.13 Asegurar la calidad de un servicio nuevo o modificado 
Política: 
• Verificar y validar que los cambios propuestos a los servicios operativos definidos en 
los servicios y la liberación de las definiciones, el modelo de servicio y servicio de 
diseño del embalaje pueden entregar los requisitos de servicio requeridos y 
los beneficios empresariales. 
Principios: 
• Transición del Servicio es responsable de asegurar que los cambios propuestos a los 
servicios operativos pueden ser entregados de acuerdo con el contrato, 
especificación y el plan dentro de los niveles de confianza acordadas. 
• Asegúrese de que los equipos de Transición del Servicio entienden lo que los clientes 
y las empresas realmente necesitan de un servicio a los clientes y mejorar la 
satisfacción del usuario. 
• Prácticas de pruebas de control de calidad y proporcionar un método integral para 
garantizar la calidad y el riesgo de los servicios nuevos o modificados. 
• Entorno de pruebas necesita de reflejar el entorno real en la mayor medida posible 
con el fin de optimizar los esfuerzos de las pruebas. 
• Diseño y ejecución de pruebas deben ser administrados y prestados de manera 
independiente del diseñador y desarrollador de servicios con el fin de aumentar 
la eficacia de la prueba y cumplir con cualquier requisito de "segregación del deber". 
• Realizar la evaluación independiente de diseño del servicio y el nuevo o modificado 
servicio para identificar los riesgos que deben ser gestionados y mitigados durante 
la compilación, prueba, despliegue y uso del servicio. 
• Implementar problemas y los procesos de administración de configuración a través 
del ciclo de vida del servicio con el fin de medir y reducir errores conocidos causados 



 

por la liberación en producción. 
Buenas prácticas: 
• Entender el proceso y las prioridades de la empresa - esto a menudo requiere una 
comprensión de su cultura, idioma, costumbres y clientes. 
• La participación integral de los interesados es importante, tanto para las pruebas de 
eficacia y para construir confianza de los interesados, por lo que debe ser visible a 
través de la comunidad de interesados. 
• Comprender las diferencias entre los entornos de construcción, prueba 
y producción con el fin de gestionar las diferencias y mejorar la capacidad de predecir 
el comportamiento de un servicio. 
• Entornos de prueba se mantienen bajo gestión de cambios y configuración, y la 
continuidad de su relevancia se considera directamente como parte de los cambios. 
• Establecer la línea de base del servicio actual y la línea de base de diseño de 
servicios antes de la evaluación del cambio. 
• Evaluar la capacidad, la calidad y los costos del servicio de diseño prevista teniendo 
en cuenta los resultados de la experiencia previa y la información de los interesados 
antes de la liberación y el despliegue. 
• Tenga en cuenta las circunstancias que en realidad estan en su lugar cuando la 
Transición del Servicio esta completa, no sólo lo que se esperaba en la etapa de 
diseño. 
 
•ST 4.5 Validación del servicio y pruebas (ITIL se enfoca en la transición y en las 
pruebas continuas del servicio) 
El concepto subyacente a que Testing Service y validación contribuye es 
aseguramiento de la calidad - que establece que el servicio de diseño y liberación 
entregarán un nuevo o modificado el servicio o el servicio que ofrece que es apto para 
el propósito y apto para su uso. 
 
La prueba es un área vital dentro de la Gestión de Servicios y ha sido a menudo el 
causa subyacente invisible de lo que se tomó como servicio ineficiente 
Los procesos de gestión. Si los servicios no se prueban suficientemente entonces su 
introducción en el entorno operativo traerá un aumento en: 

 Los incidentes, ya que los fallos en los elementos de servicio y los desajustes 
entre lo que se desea y lo que fue entregado impacto en apoyo a las empresas. 

 Recepción de servicio técnico de aclaración, ya que los servicios que no están 
funcionando como se pretende son inherentemente menos intuitivo causando 
un mayor apoyo requisito. 

 Problemas y errores que son más difíciles de diagnosticar en el entorno de 
producción. 

 Los costes, ya que los errores son más costosos de arreglar en la producción 
que si encuentra en pruebas. 

 Los servicios que no se utilizan de manera efectiva por los usuarios para 
entregar el deseado valor. 

  
•CSI Apéndice A Guía complementaria 
 



 

Ampliar información en el libro Mejora del Servicio (ITIL V3), página 254  
 

 

PO8.3 Estándares de Desarrollo y de Adquisición   
 
Adoptar y mantener estándares para todo desarrollo y adquisición que siga el ciclo de 
vida, hasta el último entregable e incluir la aprobación en puntos clave con base en 
criterios de aceptación acordados. Los temas a considerar incluyen estándares de 
codificación de software, normas de nomenclatura; formatos de archivos, estándares 
de diseño para esquemas y diccionario de datos; estándares para la interfaz de 
usuario; inter operabilidad; eficiencia de desempeño de sistemas; escalabilidad; 
estándares para desarrollo y pruebas; validación contra requerimientos; planes de 
pruebas; y pruebas unitarias, de regresión y de integración. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si las normas de desarrollo y adquisición de modificación de los 
actuales recursos de TI se aplican (por ejemplo, prácticas de codificación 
segura, software de codificación de las normas, las convenciones de nombres, 
formatos de archivos, esquemas y estándares del diccionario de datos de 
diseño, estándares de interfaz de usuario, la interoperabilidad, la eficiencia del 
rendimiento del sistema, escalabilidad , las normas para el desarrollo y las 
pruebas de validación, en contra de los requisitos, planes de prueba, la unidad, 
la regresión y pruebas de integración). 

 Preguntar o examinar si las normas de desarrollo y adquisición de permitir un 
nivel adecuado de control de cambios en los actuales recursos de TI. 

 Preguntar si la guía de desarrollo y adquisición se incorpora en IT estándares y 
marcos de trabajo. 

 

•SS 6.5 Estrategia de sourcing 
El outsourcing es el traslado de una actividad de creación de valor que se realizó en el 
interior la organización fuera de la organización, donde se lleva a cabo por otra 
empresa. ¿Qué impulsa a una organización para externalizar una actividad es la 
misma lógica que determina si una organización que hace o compra entradas a saber 
,hace el valor adicional generado a partir de la realización de una actividad dentro de la 
organización son mayores que los costes de su gestión ? Esta decisión puede cambiar 
con el tiempo. 
 
Una estrategia de servicio debe mejorar las fortalezas y núcleo especial de una 
organización competencias. Cada componente debe reforzar la otra. Cambie uno y 
cualquier usted tiene un modelo diferente. Como las organizaciones buscan mejorar su 
desempeño, deberían considerar qué competencias son esenciales y saben cuándo 
extender sus capacidades mediante la asociación en áreas dentro y fuera de su 



 

empresa. Sourcing de servicios es otro ejemplo de la separación de problemas 
Principio (SoC). Esta vez se trata de una separación del "qué" del "quién”. 
 
•SD 3.5 Actividades de diseño 
Todas las actividades de diseño son provocados por los cambios en las necesidades 
del negocio o servicio mejoras. Un enfoque estructurado y global para las actividades 
de diseño debe ser adoptado, de manera que toda la información disponible se 
considera para garantizar la coherencia y la integración se logra a través de la 
organización de servicios de TI, en el plazo todas las actividades de diseño. 
 
Ampliar información en el libro Service Desing (ITIL V3), página 52 Numeral 3.5 
 
•SD 3.6 Aspectos de diseño 
Un enfoque global, integrado debería ser adoptado para las actividades de diseño 
documentado en la sección anterior y debe cubrir el diseño de: 
 

 Soluciones de Servicio, incluyendo todos los requisitos funcionales, recursos 

 y las capacidades necesarias y acordadas. 

 Sistemas y herramientas de gestión de servicios, en especial la Cartera de 
Servicios para la gestión y control de los servicios a través de su ciclo de vida 

 Arquitecturas tecnológicas y arquitecturas y herramientas de gestión necesaria 
para prestar los servicios. 

 Los procesos necesarios para el diseño, transición, operación y mejora de los 
servicios. 

 Los sistemas de medición, métodos y métricas para los servicios, la 

 arquitecturas y sus componentes constitutivos y los procesos. 
Ampliar información en el libro Service Desing (ITIL V3), página 54 Numeral 3.6 
 
•SD 3.9 Arquitectura orientada al servicio 
Los procesos de negocio y las soluciones deben ser diseñados y desarrollados 
utilizando un Arquitectura Orientada a Servicios enfoque (SOA). Se considera que el 
enfoque de SOA mejores prácticas y es utilizado por muchas organizaciones para 
mejorar su eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios de TI. 
Ampliar información en el libro Service Desing (ITIL V3), página 84 Numeral 3.9 
 
•SD 3.11 Modelos para el diseño de los servicios 
El modelo seleccionado para el diseño de servicios de TI dependerá principalmente en 
el modelo seleccionado para la entrega de servicios de TI. Antes de adoptar un modelo 
de diseño para un nuevo e importante servicio, un examen de la capacidad de 
corriente y provisiones con respecto a todos los aspectos de la entrega de servicios de 
TI deben llevarse a cabo. Esta crítica debe considerar todos los aspectos de este 
nuevo servicio, incluyendo: 
 
 

 Los conductores y los requisitos empresariales. 

 Ámbito de aplicación y la capacidad de la unidad de servicios existentes. 



 

 Demandas, objetivos y requerimientos del nuevo servicio. 

 Ámbito de aplicación y capacidad de los proveedores externos. 

 La madurez de las organizaciones que participan actualmente y sus procesos. 

 Cultura de las organizaciones involucradas. 

 Infraestructura de TI, aplicaciones, datos, servicios y otros componentes 
involucrados. 

 Grado de gobierno corporativo y de TI y el nivel de apropiación y control 
requerido. 

 Presupuestos y recursos disponibles. 

 Los niveles de personal y habilidades. 
 

•SD 5.3 Gestión de aplicaciones 
Una aplicación se define aquí como el programa de software(s) que realizan las 
funciones específicas que apoyan directamente la ejecución de procesos de negocios 
y/o procedimientos. 
Las solicitudes, junto con los datos y la infraestructura de componentes s tales como 
hardware, el sistema operativo y middleware, constituyen los componentes 
tecnológicos que forman parte de un servicio de TI. La aplicación en sí es sólo un 
componente, aunque importante del servicio. Por lo tanto es importante que la 
aplicación entregada coincida con los requisitos acordados del negocio. Sin embargo, 
muchas organizaciones pasan demasiado tiempo centrándose en los requisitos 
funcionales de los nuevos servicios y aplicaciones, y la falta de tiempo que se gasta el 
diseño de la gestión y deoperaciones (requisitos no funcionales) del servicio. Esto 
significa que cuando el servicio entre en funcionamiento, que cumpla con todas las 
funciones necesarias, pero totalmente no cumple con las expectativas de la empresa y 
del cliente  en términos de su calidad y rendimiento, y por lo tanto se vuelve inutilizable. 
Dos enfoques alternativos son necesarios para aplicar plenamente Administración 
de aplicaciones. Un método emplea un servicio extendido de Desarrollo del Ciclo de 
Vida (SDLC) para apoyar el desarrollo de un servicio de TI.  SDLC es un enfoque 
sistemático para la solución de problemas y se compone de los siguientes pasos: 
•Estudio de viabilidad 
• Análisis 
• Diseño 
• Pruebas 
• Implementación 
• Evaluación 
• Mantenimiento. 
El otro enfoque adopta una visión global de todos los servicios para garantizar 
el mantenimiento permanente y la capacidad de gestión de la aplicación: 
• Todas las aplicaciones se describen de una manera consistente, a través de 
un portafolio de aplicaciones que está gestionado y mantenido para permitir la 
alineación con las necesidades empresariales dinámicas. 
• Coherencia del enfoque del desarrollo se aplica a través de un número limitado de 
estructuras de aplicaciones y patrones de diseño y a través de una "reutilización". 
• Componentes comunes del software, por lo general para cubrir la gestión y 
funcionamiento, son creados o adquiridos en un nivel "organizativo" y utilizados por los 



 

sistemas individuales ya que están diseñados y construidos. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
5.3.1  Portafolio de aplicaciones 
5.3.2 Vinculación de aplicaciones y portafolios de servicio 
5.3.3 Marcos de aplicación 
5.3.4 La necesidad de herramientas CASE y repositorios 
5.3.5 Diseño de aplicaciones específicas 
5.3.6 Gestión de las compensaciones 
5.3.7 Salidas de diseño típicos 
5.3.8 Patrones de diseño 
5.3.9 Desarrollo de aplicaciones individuales 
5.3.10 convenciones de codificación coherentes 
5.3.11 Plantillas y generación de código 
5.3.12 Incorporar instrumentación de la aplicación 
5.3.13 ganchos de diagnóstico 
5.3.14 Resultados de los servicios principales de desarrollo 
 
Ampliar información en el libro Diseño del Servicio (ITIL V3), página 313 Numeral 5.3. 
 
 
•SD 7 Consideraciones tecnológicas 
En general se reconoce que el uso de herramientas de gestión de servicios es esencial 
para el éxito de todos, pero las implementaciones de procesos muy pequeños. Sin 
embargo, es importante que la herramienta se está utilizando es compatible con los 
procesos - no a la inversa alrededor. Como regla general, no modifique los procesos 
para adaptarse a la herramienta. Sin embargo, con el uso de herramientas para apoyar 
los procesos, hay una necesidad de ser pragmáticos y reconocen que puede que no 
haya una herramienta que apoya el proceso de diseño totalmente, por lo que un 
elemento de proceso de re-diseño puede ser necesario. No se limita a los requisitos en 
la funcionalidad: consideran la capacidad del producto para realizar, ampliar el tamaño 
de las bases de datos, recuperarse de fallo y mantener la integridad de los datos. 
 
•ST 3.2.3 Adopción de estándares y de un marco de trabajo común 
Política: 
 

 Transición del Servicio Base en un marco común de estándar reutilizable 
procesos y sistemas para mejorar la integración de las partes involucradas en 
Transición del Servicio y reducir las variaciones en los procesos. 

 
Principios: 
 

 Implementar las mejores prácticas de la industria como la base de la 
normalización a la permitir la integración a través de la cadena de suministro. 

 

 Controlar el marco y las normas de Transición del Servicio en Cambiar y 



 

gestión de la configuración. 
 

 Asegurar que los procesos se adoptan sistemáticamente mediante la 
programación de revisiones periódicas y las auditorías de los procesos de 
Gestión del Servicio. 

Mejores prácticas: 

 Publicar las normas y las mejores prácticas para la Transición del Servicio. 

 Proporcionar un marco para el establecimiento de procesos coherentes para 
asegurar y evaluar la capacidad de servicio y perfil de riesgo antes y después 
de una liberación se despliega. 

 Proporcionar sistemas de apoyo para automatizar procesos estándar con el fin 
de reducir la resistencia a la adopción. 

 Asegúrese de que haya comprensión de gestión de la necesidad de formas 
estándar de trabajar por el desarrollo y entrega de mejoras basadas en un 
sonido Business Case. 

 Establecer el nivel de compromiso de la dirección y de los interesados y tomar 
acción para cerrar cualquier brecha. 

 Continuamente planear cómo mejorar el buy-in para la adopción de una común 
marco y las normas. 

  
•ST 4.1.4 Políticas, principios y conceptos básicos 
 
En esta sección se exponen los conceptos básicos dentro del apoyo a la 
planificación eficaz para la Transición del Servicio. 
Diseño del Servicio desarrollará en colaboración con los clientes, proveedores internos 
y externos y otras partes interesadas el diseño del servicio y documentará en 
un Paquete de Diseño del Servicio (SDP). El SDP incluye la siguiente información que 
es requerida por el equipo de Transición del Servicio: 
• El servicio de paquetes aplicable (por ejemplo Paquete de servicio principal, Paquete 
de Nivel de Servicio )  
• Las especificaciones de servicios 
• Los modelos de servicios 
• El diseño de la arquitectura necesaria para ofrecer el servicio nuevo o modificado 
incluyendo restricciones 
• La definición y el diseño de cada versión de paquete   
• El diseño detallado de cómo el componente de servicio se monta y se integra en un 
paquete de versión 
• Plan de lanzamiento y despliegue  
•Criterios de Aceptación de Servicio. 
 
Además se hace necesario disponer de: 
4.1.4.1 Política de Transición del Servicio 
4.1.4.2 Política de estreno 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 64 Numeral 
4.1.4. 



 

 
 
•ST 4.1.5.1 Estrategia de transición 
 
La organización debe decidir el método más apropiado para la Transición del 
Servicio en función del tamaño y la naturaleza del núcleo y soporte de servicios, el 
número y la frecuencia de liberación que se requiere, y las necesidades especiales 
del usuario. 
La estrategia de transición del servicio define el enfoque general para la organización 
de Transición del Servicio y la asignación de recursos. Los aspectos a considerar son: 
• Propósito, metas y objetivos de la Transición del Servicio 
• El contexto, por ejemplo, el servicio al cliente, portafolio de contratos  
• Ámbito de aplicación - inclusiones y exclusiones 
• Norma aplicables, acuerdos, requisitos legales, regulatorios y contractuales: 

• Normas internas y externas 
• Interpretación de la legislación, directrices de la industria  y otros requisitos 
impuestos desde el exterior 
• Acuerdos y contratos que se aplican a la Transición del Servicio 

• Las organizaciones y grupos de interés involucrados en la transición: 
• Terceras partes, socios estratégicos, proveedores y proveedor de servicios 
• Los clientes y usuarios 
• Gestión de Servicios 
• Proveedor de servicios 
• Organización de Transición 

• Marco para la Transición del Servicio: 
• Políticas, procedimientos y prácticas aplicables a la Transición del Servicio, 
incluyendo el proceso de interfaces del proveedor de servicio (SPI) 
• Funciones y responsabilidades 
• La planificación de recursos y la estimación de Transición 
• Requisitos de formación de preparación a la transición y 
•Autorización de liberación y cambio 
• Reutilice la experiencia de la organización, las herramientas, el conocimiento y 
los datos históricos relevantes 
• Los recursos compartidos y el servicio para apoyar la transición de servicio 

• Criterios: 
• Criterios de entrada y de salida para cada etapa de liberación 
• Criterios para detener o reiniciar las actividades de transición 
• Criterios de éxito y el fracaso 

• Identificación de las necesidades y el contenido del servicio nuevo o modificado: 
• Servicios para transición con lugares de destino, clientes y unidades 
organizativas 
• Definiciones del Lanzamiento 
• Aplicables SDP incluyendo el diseño arquitectónico 
• Requisitos para el medio ambiente que se utilizará y los lugares, 
organizacional y técnico 
• Planificación y gestión de los medios, por ejemplo, la puesta en marcha y la 



 

clausura 
• Personas: 

• Asignación de funciones y responsabilidades, incluyendo las aprobaciones 
• La asignación y programación de capacitación y transferencia de 
conocimiento 

• Enfoque: 
• Modelo de Transición incluyendo las etapas del ciclo de vida de la transición 
de servicios  
• Planes para la gestión de cambios, activos, configuraciones y conocimientos 
• Puntos de línea de base y evaluación 
• Configuración de auditoría y puntos de verificación 
• Puntos donde los RFCs deben plantearse 
• Uso de la ventana de cambios 
• Estimación de transición, los recursos y la planificación de costos 
• Preparación para la Transición del Servicio 
• Evaluación 
• Empaquetamiento de lanzamiento, construcción, despliegue y soporte de vida 
temprana 
• Manejo de errores, corrección y control 
• Gestión y control - grabación, seguimiento de los progresos y presentación de 
informes 
• Eficacia de los servicios y el sistema de medición 
• Indicador clave de rendimiento y objetivos de mejora 

• Entregables de las actividades de transición, incluyendo la documentación obligatoria 
y opcional para cada etapa: 

• Plan de Transición 
• Cambio y el Plan de Gestión de la Configuración 
• Política de lanzamiento, planes y documentación 
• Los planes de prueba y los informes 
• Construir planos y documentación 
• Plan de evaluación y el informe 
• Los planes e informes de implementación 
• Informe de cierre de Transición 

• Horario de hitos 
• Requisito financieros - presupuesto y financiación. 
 
Etapas del ciclo de vida de la transición de servicio 
El SDP deberá definir las etapas del ciclo de vida de Transición del Servicio, por 
ejemplo: 
• Adquirir y poner a prueba la entrada de elementos de configuración  (CIs) y 
componentes 
• Construir y probar 
• Liberación de servicio 
• Servicio de prueba de preparación operacional 
• Despliegue  
•Primeros años de soporte 



 

• Revisión de la transición del servicio. 
Para cada etapa habrá una salida y unos criterios de entrada y una lista de 
entregables  obligatorios  de esa etapa. 
 
 

 

PO8.4 Enfoque en el Cliente de TI   
 
Enfocar la administración de calidad en los clientes, determinando sus requerimientos 
y alineándolos con los estándares y prácticas de TI. Definir roles y responsabilidades 
respecto a la resolución de conflictos entre el usuario/cliente y la organización de TI. 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si las opiniones de los clientes sobre el proceso de gestión de la 
calidad se obtienen. Revisar el proceso para verificar que las opiniones se 
obtienen de forma periódica. 

 Controlar la eficacia de los cuestionarios, encuestas, formularios de 
comentarios, entrevistas, etc, de los clientes. 

 Preguntar si las opiniones de los clientes sobre el proceso de gestión de la 
calidad se obtienen. Revisar el proceso para verificar que las opiniones se 
obtienen de forma periódica. 

 Inspeccione las salidas del proceso de seguimiento para determinar si la 
información es organizada y útil para mejorar el proceso de tramitación de 
quejas. 

 Controlar la documentación de los roles y responsabilidades para determinar si 
permiten la resolución de conflictos eficaz de las quejas de los clientes. 

 Preguntar si, y confirmar que los aspectos de interacción con el cliente están 
incluidos en los programas de formación. 

 

•SS 5.5 Gestión de la demanda 
La Gestión de la demanda es un aspecto crítico de la gestión del servicio. Una mala 
demanda gestionada es una fuente de riesgo para los proveedores de servicios debido 
a la incertidumbre de la demanda. El exceso de capacidad de genera costos sin crear 
valor que proporciona una base para la recuperación de costos. Los clientes son 
reacios a pagar por la capacidad ociosa, a menos tiene valor para ellos. 
 
Ampliar información en el libro Service Strategy (ITIL V3), página 201 Numeral 5.5 
 
•SD 4.2.5.4 Comparar, medir y mejorar la satisfacción del cliente 
Hay una serie de cuestiones importantes "blandas" que no pueden ser controlados por 
medios mecánicos o de procedimiento, como los sentimientos generales de los clientes 
(estos no tienen por qué coincidir necesariamente la vigilancia "duro"). Por ejemplo, 
incluso cuando hay Ha habido una serie de fallas en el servicio reportados, los clientes 
todavía pueden sentirse positivo de las cosas, ya que pueden sentirse satisfechos de 
que las acciones apropiadas se están adoptando para mejorar las cosas. Por 
supuesto, se puede aplicar todo lo contrario, y los clientes pueden sentirse 



 

insatisfechos con algunos temas (por ejemplo, algunos tienen por costumbre personal 
en el Centro de Servicios), cuando pocos o ningún objetivos de SLA no se han 
cumplido. 
 
Ampliar información en el libro Service Desing (ITIL V3), página 120 Numeral 4.2.5.4 
 
•ST 3.2.6 Establecer y mantener relaciones con los interesado 
 
Política: 
• Establecer y mantener relaciones con los clientes, representantes de 
clientes, usuarios y proveedores  a lo largo de la Transición del Servicio con el fin de 
establecer sus expectativas sobre el servicio nuevo o modificado. 
Principios: 
•  Establecer expectativas de los interesados en la forma en que el rendimiento y el uso 
del servicio nuevo o modificado se puede utilizar para habilitar el cambio de negocios. 
•  Comunicar los cambios a todas las partes interesadas con el fin de mejorar su 
comprensión y conocimiento del servicio nuevo o modificado. 
•  Proporcionar conocimientos e información de buena calidad para que los interesados 
puedan encontrar información sobre la Transición del Servicio fácilmente, por 
ejemplo, la liberación y los planes de implementación y documentación de la versión. 
Mejores prácticas: 
•  Compruebe con las partes interesadas que el servicio nuevo o modificado se puede 
utilizar de acuerdo con el requisito y restricciones especificadas dentro de los requisitos 
de servicio. 
•  Compartir Transición del Servicio y planes de lanzamiento y todos los cambios con 
las partes interesadas. 
•  Trabajar con la gestión de la relación comercial y la gestión de nivel de servicio para 
construir relaciones con los clientes y las partes interesadas durante la Transición del 
Servicio. 
 
 

PO8.5 Mejora Continua 
 
Mantener y comunicar regularmente un plan global de calidad que promueva la mejora 
continua.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Averiguar si los resultados de cada revisión de calidad se comunican a la 
administración de TI y otras partes interesadas en el momento oportuno para 
que las medidas correctivas que deban adoptarse. 

 Asegúrese de que el programa de formación de personal incluye eficaces 
metodologías de mejora continua. 

 Evaluar si las actividades de mejora continua se fomentan activamente, 
efectivamente administrado y ejecutado dentro de los estándares de calidad, 
políticas, prácticas y procedimientos. 

 Preguntar si, y confirmar que un plan de gestión de la calidad está definida. 



 

Revise el plan y documentación para validar la idoneidad del proceso de 
aprendizaje e intercambio de conocimientos. 

 

•SD 4.2.5.7 Ejecutar revisiones del servicio e instigar mejoras dentro del plan 
general de mejoramientodel servicio 
Reuniones de revisión periódicas deben realizarse de forma regular con los clientes (o 
sus representantes) para revisar el cumplimiento del servicio en el último período y 
para una vista previa de cualquier asunto para el próximo período. Es normal que se 
celebrará las reuniones mensual o, como mínimo, trimestralmente. 
 
Las acciones deben ser colocadas en el cliente y el proveedor, según corresponda 
para mejorar las áreas débiles en los que no se están cumpliendo los objetivos. Todas 
las acciones deben se levante acta, y el progreso debe ser revisado en la próxima 
reunión para asegurar que los elementos de acción están siendo objeto de seguimiento 
y adecuadamente implementado. 
 
•SO 5.14 Mejora de las actividades operativas 
 
Todos los servicios del personal de operación debe estar constantemente buscando 
áreas en las que se pueden hacer mejoras en los procesos para dar una mayor calidad 
de servicios de TI y / o realizarse de una manera más rentable. Esto podría incluir 
algunas de las siguientes actividades. 
 
Se hace necesario disponer de: 
5.14.1 La automatización de tareas manuales 
5.14.2 Revisión de las actividades o procedimientos improvisados 
5.14.3 Auditorías Operacional 
5.14.4 Uso de Incidentes y Problemas Gestión 
5.14.5 Comunicación 
5.14.6 Educación y formación 
 
Ampliar información en el libro Operación del Servicio (ITIL V3), página 191 Numeral 
5.14. 
 
•CSI 1 Introducción a la mejora continua del servicio (CSI) 
Mejora Continua del Servicio (CSI) no es un concepto nuevo. Las organizaciones 
tienen habló de ello durante muchos años, pero para la mayoría el concepto no ha ido 
más allá de la etapa de discusión. Para muchas organizaciones, CSI se convierte en 
un proyecto cuando algo ha fallado y severamente impactado el negocio. Cuando el 
tema es resuelto el concepto es olvidado rápidamente hasta que se produzca la 
próxima gran fracaso. 
 
•CSI 2 Gestión del servicio como una práctica 
La gestión del servicio es un conjunto de capacidades organizativas especializadas 



 

para proporcionar valor a los clientes en forma de servicios. Las capacidades toman la 
forma de las funciones y los procesos de gestión de servicios durante un ciclo de vida, 
con especializaciones en estrategia, diseño, transición, operación y continua mejora. 
Las capacidades representan la capacidad de una organización de servicio, 
competencia y confianza para la acción. El acto de transformación de los recursos en 
valiosos servicios es el núcleo de la gestión de servicios. Sin estas capacidades, una 
organización de servicio no es más que un conjunto de recursos que por sí tiene 
relativamente bajo valor intrínseco para los clientes. 
La Gestión del Servicio es un conjunto de capacidades organizativas especializadas 
para proporcionar valor a los clientes en forma de servicios. 
 
•CSI 3 Principios de CSI 
La Mejora del servicio debe centrarse en el aumento de la eficiencia, la maximización 
de la eficacia y optimizar el coste de los servicios y de la ITSM subyacente procesos. 
La única manera de hacerlo es asegurarse de que las oportunidades de mejora se 
identifican a través de todo el ciclo de vida del servicio. 
 
•CSI 4.1 El proceso de mejora de los siete pasos 
¿Qué es lo que realmente mide y dónde Cómo encontrar la información? Estas son 
dos preguntas muy importantes y deben no ser ignorado o tomado a la ligera a la hora 
de tener en cuenta los procesos de mejora de los siete pasos. 
 
Ampliar información en el libro Service Improvement (ITIL V3), página 69 Numeral 4.1 
 
•CSI 4.1.1 Integración con el resto de etapas del ciclo de vida y los procesos de 
gestión de servicio 
Con el fin de apoyar las actividades de mejora que es importante contar con CSI 
integrado dentro de cada etapa del ciclo de vida, incluyendo los procesos subyacentes 
que residen en cada uno fase del ciclo de vida. 
 
El seguimiento y la toma de datos durante todo el ciclo de vida del servicio. 
 
Esta Estrategia del Servicio es la responsable de supervisar el progreso de las 
estrategias, las normas, las políticas y las decisiones arquitectónicas que se han 
realizado e implementado. 
 
Ampliar información en el libro Mejora del Servicio (ITIL V3), página 90 Numeral 4.1.1 
 
•CSI 4.4 Retorno sobre la inversión debido al CSI 
Pocas organizaciones están dispuestas a financiar el coste y el esfuerzo asociado con 
mejora de procesos sin alguna cuantificación de los costos y las pruebas de beneficios 
y resultados. Por desgracia, más allá de los "sonidos como una buena 
'punto en resultados medibles idea presenta varios desafíos. Estos pueden incluir lo 
siguiente: 

 No existe una verdadera comprensión de las capacidades de TI actuales o 
costos  



 

 

 Existe un conocimiento limitado de los factores de negocio, y su relación con 
las TI. 

 Dato Viable es difícil de encontrar en un plazo de vencimiento de bajo proceso, 
los datos de los pobres medio ambiente. 

 Con frecuencia hay un conocimiento limitado de los costes de TI al tiempo de 
inactividad negocio y de TI. 

 Existe un conocimiento limitado de la ayuda a nivel de unidad (por ejemplo, el 
costo de un incidente, el costo de una visita de apoyo del nivel 2). 

 Existe una experiencia limitada en el establecimiento de marcos de medición 
más allá de la medición de componentes / sistema simple. 

 Existe una experiencia limitada en la identificación de beneficios medibles. 

 Hay una falta de comprensión de la diferencia entre los beneficios y ROI. 

 Los beneficios tangibles e intangibles son difíciles de distinguir. 

 Compilación de un caso claro y persuasivo para la mejora de procesos es 
difícil. 

 Los criterios de éxito no están adecuadamente identificados, o una manera de 
medirlas que no está claro. 

 El hecho de no medir progresivamente y monitorear los beneficios / 
rentabilidad. 

  
•CSI 4.5 Aspectos del negocio en CSI 
El negocio tiene que estar involucrado con CSI en la toma de decisiones en lo que 
iniciativas de mejora tienen sentido y agregan el mayor valor de nuevo a la negocio. 
Hay algunas preguntas claves que ayudarán a la empresa en la toma de decisiones 
sobre si una iniciativa de CSI se justifica o no.  
 
Ampliar información en el libro Service Improvement (ITIL V3), página 141 Numeral 4.5 
 
•CSI 5 Métodos y técnicas en CSI 
Una amplia variedad de métodos y técnicas se pueden utilizar en las actividades de 
CSI que van desde "suave y vago" a "fáctica y científica 'proporcionando a menudo, ya 
sea tanto o una mezcla de resultados de las mediciones cualitativas y cuantitativas. 
Para garantizar la consistencia de la ejecución y la medición efectiva, especialmente 
para las actividades de recopilación y procesamiento de datos, las técnicas y métodos 
que se utilizan deberán estar claramente documentados con antelación y comunicada 
al personal que ser responsables de su ejecución. Para aumentar la fiabilidad de lo 
fáctico datos entregados a estos procesos que pueden ser necesarios para estos 
procesos que auditados para el cumplimiento de los métodos y técnicas acordadas y 
establecidas. 
•CSI 5.5 El ciclo Deming 
La planificación de CSI (Plan) - el proceso de planificación debe abordar los siguientes 
puntos: 

 Ámbito de CSI 

 El establecimiento de objetivos de mejora que incluyen análisis de las 
deficiencias, definición de pasos de acción para cerrar las brechas y el 



 

establecimiento y medidas para asegurar que las brechas se han cerrado la 
aplicación beneficios logrados. 

 Objetivos y requisitos para la CSI. 

 Interfaces entre CSI y el resto del ciclo de vida del servicio. 

 Actividades de proceso que se desarrollarán. 

 Marco de las funciones y responsabilidades de gestión. 

 Herramientas según corresponda para apoyar los procesos. 

 Métodos y técnicas para medir, evaluar, analizar e informar en la calidad, la 
eficacia y eficiencia de los servicios y el servicio. 

 Implementar CSI (Do) - CSI implementación incluye lo siguiente: 

 Financiación y presupuestos necesarios para apoyar CSI 

 Documentación de las funciones y responsabilidades. 

 Asignación de funciones y responsabilidades para trabajar en iniciativas de CSI 

 Políticas Documentar y conservar CSI, planes y procedimientos.. 

 La comunicación y formación sobre documentadas las políticas, planes y 
Procedimientos.  

 Garantizar la vigilancia, el análisis, la evaluación de tendencias y presentación 
de informes están en su lugar. 

 Integración con la Estrategia del Servicio, Diseño del Servicio, transición y 
Operación del Servicio. 

 Monitorear, medir y revisar las actividades de CSI (Check) 

 El objetivo de esta etapa es para monitorear, medir y revisar que se están 
logrando los objetivos y planes de la CSI. Al igual que con otros procesos, lo 
que incluye información respecto a los planes, revisión de la documentación, la 
realización de evaluaciones de proceso y auditorías. La clave está en identificar 
y recomendar CSI oportunidades de mejora de procesos. 

 Mejora continua (LOPD) 
 

•CSI 5.6 CSI y otros procesos de gestión del servicio 
El proceso de CSI hace un uso extensivo de los métodos y las prácticas se encuentra 
en muchos ITIL procesos en todo el ciclo de vida de un servicio. Lejos de ser 
redundante, el uso de las salidas en forma de flujos, matrices, estadísticas o informes 
de análisis proporcionar información valiosa sobre el diseño y el funcionamiento del 
servicio. Esta información, combinado con los nuevos requerimientos del negocio, 
especificaciones de la tecnología, informática capacidades, los presupuestos, las 
tendencias y, posiblemente, la legislación es vital para CSI para determinar lo que hay 
que mejorar - priorizar y proponer mejoras en caso necesario. 
 
•CSI 5.7 Resumen 
Hay muchos métodos y técnicas que se utilizan para apoyar las actividades de CSI. 
Cada organización puede elegir lo que funciona mejor para ellos. Sin embargo, nunca 
se debe adoptar sólo uno, ya que tiene una mezcla de diferentes métodos para tener 
un programa de CSI eficaz. 
 
CSI se basa en las actividades de todos los demás procesos de gestión de servicios. 



 

No pase por alto el valor de Incidentes, Problemas, Disponibilidad, Gestión de la 
Capacidad puede proporcionar a CSI. Por supuesto, Gestión de Niveles de Servicio 
tiene un papel clave y la mayoría de las organizaciones será difícil tener un programa 
CSI efectiva sin alguna forma de SLM en su lugar. 
 
•CSI 6 Organización para la mejora continua del servicio 
Actividades de CSI tendrán éxito si los roles y responsabilidades específicas se 
identifiquen. Al igual que con muchos papeles, éstos pueden ser o no ser un puesto a 
tiempo completo, sin embargo, es importante que los roles son identificados desde el 
principio de cualquier iniciativa de CSI. Si las cosas cambian a lo largo de la manera en 
que los roles pueden ser redefinidas y responsabilidades reasignados. 
 
•CSI 8 Implementar la mejora continua del servicio 
Esta publicación ha analizado la aplicación de CSI desde dos perspectivas. En primer 
lugar y más importante es la ejecución de las actividades de CSI torno a los servicios. 
En segundo lugar es la implementación de CSI en torno a procesos de gestión de 
servicios. Sin embargo, si su organización no dispone de procesos de gestión de 
servicios muy maduros, entonces es por lo general difícil de ejecutar el proceso de 
mejora de 7 pasos para los servicios. 
 
Procesos inmaduros suelen tener mala calidad de los datos de su caso en absoluto. 
Esto a menudo se debe a ningún proceso o procesos muy especiales. Otras 
organizaciones tienen múltiples procesos de trabajo con múltiples herramientas que se 
utilizan para apoyar los procesos. Si alguno de supervisión está pasando puede ser a 
nivel de componentes o de la aplicación, pero no desde la perspectiva y el servicio de 
extremo a extremo.  
 
•CSI 9 Desafíos, factores críticos de éxito y riesgos 
Cada organización tendrá su conjunto único de desafíos. Al igual que con la aplicación 
de cualquier tipo de cambio dentro de una organización uno de los grandes retos será 
la gestión de los cambios de comportamiento que se requieren. 
 
La otra cuestión es que CSI menudo requiere instrumentos adecuados para el 
seguimiento y la recopilación de los datos, el análisis de los datos para obtener 
tendencias y presentación de informes sobre los datos. CSI no sucede sólo a través de 
la automatización, pero también requiere de recursos que deben asignarse a las 
actividades de la CSI. Los recursos deben comprender sus funciones y 
responsabilidades y tienen la habilidad correcta establece para ejecutar las actividades 
de la CSI. 
 

PO8.6 Medición, Monitoreo y Revisión de la Calidad 
 
Definir, planear e implementar mediciones para monitorear el cumplimiento continuo 
del QMS, así como el valor que el QMS proporciona. La medición, el monitoreo y el 
registro de la información deben ser usados por el dueño del proceso para tomar las 
medidas correctivas y preventivas apropiadas. 



 

 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar el ejecutivo y el nivel de información sobre el desempeño de la calidad 
(por ejemplo, informes de paneles y / o cuadro de mando integral) para 
identificar las tendencias de los puntos fuertes y débiles. 

 Inspeccione si las métricas de calidad de incorporar la realización de negocios y 
estrategia de TI, costes financieros, las calificaciones de riesgo y los datos 
disponibles de la industria. Revise si el proceso de seguimiento permite realizar 
acciones correctivas y preventivas a tener lugar. 

 Realizar un recorrido por el proceso de gestión de la calidad para verificar que 
se considera la pertinencia, aplicabilidad, los últimos datos de la industria y el 
valor de la contribución a los programas de mejora continua de la organización. 

 

•CSI 5.2 Evaluaciones 
Las evaluaciones son los mecanismos formales para comparar el entorno del proceso 
operativo a las normas de funcionamiento para el propósito de medir la capacidad de 
proceso mejorado y / o para identificar posibles deficiencias que podrían abordarse. La 
ventaja de las evaluaciones es que ofrecen un enfoque para probar elementos 
particulares de un proceso o la organización proceso que influyen sobre la eficiencia y 
la eficacia del proceso 
 
Ampliar información en el libro Mejora del Servicio (ITIL V3), página 152 Numeral 5.2 
 
•CSI 5.3 Benchmarking 
El benchmarking es un proceso utilizado en la gestión, en particular la gestión 
estratégica, en la que las organizaciones evalúan varios aspectos de sus procesos en 
relación con las mejores prácticas, por lo general dentro de su propio sector. Esto 
permite a las organizaciones desarrollar planes sobre cómo adoptar dichas prácticas, 
por lo general con el objetivo de incrementar algún aspecto del desempeño. 
Benchmarking puede ser un evento rrence occ sola vez, pero a menudo se trata como 
un proceso continuo en el que las organizaciones buscan continuamente desafiar sus 
prácticas. 
 
•CSI 5.4 Marcos de medición y reporte 
Hay muchas técnicas que se utilizan hoy en día para medir la eficacia y eficiencia de 
las TI y los servicios que presta. A menudo, las organizaciones utilizan una 
combinación de métodos en lugar de sólo una técnica individual. CSI debe asumir la 
responsabilidad de garantizar que la calidad de servicio requerida por el negocio está 
prevista dentro de las limitaciones de costos impuestas. CSI también es fundamental 
para determinar si aún está en curso, con el logro de los objetivos de ejecución 
previstos y, si no, el trazado de las correcciones de rumbo para que vuelva a la 



 

alineación. 
Sin embargo, hay que recordar que, aunque la medición del progreso es vital que no 
es el producto final, sino que es un medio para un fin. A menudo la gente se reúne 
mediciones y producen informes como una ocupación de tiempo completo. Es esencial 
que la elaboración de estadísticas no se ve como el único objetivo de la 
implementación de la estrategia, sino más bien un indicador de su progreso y el éxito. 
 

 

PO9 Evaluar y Administrar los Riesgos de TI.   
Crear y dar mantenimiento a un marco de trabajo de administración de riesgos. El 
marco de trabajo documenta un nivel común y acordado de riesgos de TI, estrategias 
de mitigación y riesgos residuales. Cualquier impacto potencial sobre las metas de la 
organización, causado por algún evento no planeado se debe identificar, analizar y 
evaluar. Se deben adoptar estrategias de mitigación de riesgos para minimizar los 
riesgos residuales a un nivel aceptable. El resultado de la evaluación debe ser 
entendible para los Interesados (Stakeholders) y se debe expresar en términos 
financieros, para permitirles alinear los riesgos a un nivel aceptable de tolerancia.  
 

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de Información 
 

 

Gobierno de TI 

 

PO9.1 Marco de Trabajo de Administración de Riesgos 
 
Establecer un marco de trabajo de administración de riesgos de TI que esté alineado al 
marco de trabajo de administración de riesgos de la organización.   

Guías de Aseguramiento 
 

 Inspeccione si el marco de gestión de riesgos de TI se alinee con el marco de 
gestión de riesgo para la organización (empresa) e incluye impulsadas por las 
empresas componentes de la estrategia, los programas, proyectos y 
operaciones. Revise las clasificaciones de riesgo de TI, para comprobar que se 
basan en un conjunto común de características del marco de gestión de 
riesgos. Inspeccione si las mediciones de riesgo de TI están estandarizados y 
con prioridades y si incluyen el impacto, la aceptación del riesgo residual y las 
probabilidades alineados con el marco de gestión de riesgos. 

 Verifique si los riesgos de TI son considerados en el desarrollo y revisión de los 
planes estratégicos de TI. 

 



 

•SS 9.5 Riesgos 
El riesgo es normalmente percibido como algo que debe evitarse debido a su 
asociación con las amenazas. Mientras que esto es cierto en general, el riesgo también 
es para ser asociado con oportunidad. Si no se toman las oportunidades pueden ser un 
riesgo en itself.43 Los costos de oportunidad de los espacios de mercado desatendidos 
y la demanda insatisfecha es un riesgo que hay que evitar. La cartera de servicios se 
puede asignar a una cartera subyacente de los riesgos que deben ser gestionados. 
 
Cuando la gestión del servicio es eficaz, los servicios en el Catálogo y Pipeline 
representan oportunidades para crear valor para los clientes y capturar valor para las 
partes interesadas. De lo contrario, esos servicios pueden ser amenazas de la 
posibilidad de fracaso asociado a los patrones de demanda que atraen, los 
compromisos que requieren y los costes que generan. La aplicación de estrategias a 
menudo requiere cambios en la cartera de servicios, lo que significa la gestión riesgos 
asociados. 
•SD 4.5.5.1 Etapa 1 – Inicio 
El proceso de iniciación cubre la totalidad de la organización, y consta de las siguientes 
actividades: 
•Configuración de políticas - esto debe ser establecido y comunicado tan pronto 
como sea posible para que todos los miembros de la organización involucrados, o 
afectados, por los problemas de continuidad de negocio sean conscientes de su 
responsabilidad de cumplir y apoyar el ITSCM. Como mínimo, la política debe 
establecer la intención, gestión y objetivos. 
Especificar los términos de referencia y alcance - lo que incluye la definición 
del alcance y las responsabilidades de todo el personal en la organización.  Abarca 
tareas como la realización de un Análisis de Riesgos y Análisis de Impacto y la 
determinación de la estructura de mando y control necesario para soportar una 
interrupción del negocio. También hay una necesidad de tener en cuenta cuestiones 
tales como puntos pendientes de auditoría, los requisitos reglamentarios del cliente y la 
organización de las estipulaciones de seguros, y el cumplimiento de normas como la 
ISO 27001, la norma de Gestión de la Seguridad de la Información, que también se 
ocupa de los requisitos de continuidad del servicio. 
•Asignar recursos  - la creación de un entorno de Continuidad del Negocio efectiva 
requiere de considerables recursos en términos de dinero y mano de 
obra. Dependiendo de la madurez de la organización, con respecto al ITSCM, puede 
ser un requisito para familiarizarse y/o capacitar al personal para llevar a cabo la Etapa 
2 tareas. Como alternativa, el uso de consultores externos con experiencia puede 
ayudarle a completar el análisis con mayor rapidez. Sin embargo, es importante que 
la organización pueda entonces mantener el proceso en el futuro sin la necesidad de 
depender totalmente de la ayuda externa. 
•Definir la organización del proyecto y la estructura de control – Los proyectos 
ITSCM y BCM  son potencialmente complejos y tienen que estar bien organizados y 
controlados . Es muy recomendable utilizar una metodología de planificación estándar 
reconocida como proyectos en un ambiente controlado(PRINCE2 ) o Project 
Management Body Of Knowledge (PMBOK) 
•Acordar planes de calidad del proyecto - planes permiten que el proyecto sea 



 

controlado y la varianza dirigida.  Planes de calidad garantizan la consecución de los 
entregables y un nivel aceptable de calidad. También proporcionan un mecanismo para 
comunicar las necesidades de recursos de los proyectos y resultados, obteniendo de 
esta manera un 'buy-in' de todas las partes necesarias. 
 

 

PO9.2 Establecimiento del Contexto del Riesgo   
Establecer el contexto en el cual el marco de trabajo de evaluación de riesgos se aplica 
para garantizar resultados apropiados. Esto incluye la determinación del contexto 
interno y externo de cada evaluación de riesgos, la meta de la evaluación y los criterios 
contra los cuales se evalúan los riesgos.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un contexto de riesgo apropiado ha sido definido 
de acuerdo con las políticas de gestión de riesgo empresarial y de los principios 
e incluye procesos tales como sistemas, gestión de proyectos, ciclos de vida 
del software de aplicaciones, gestión de operaciones de TI y servicios. Factores 
de riesgo internos y externos deben ser incluidos. 

 Determinar si el contexto de riesgos de TI es comunicada y entendida. 
 

•SS 9.5 Riesgos 
El riesgo es normalmente percibido como algo que debe evitarse debido a su 
asociación con las amenazas. Mientras que esto es cierto en general, el riesgo también 
es para ser asociado con oportunidad. Si no se toman las oportunidades pueden ser un 
riesgo en itself.43 Los costos de oportunidad de los espacios de mercado desatendidos 
y la demanda insatisfecha es un riesgo que hay que evitar. La cartera de servicios se 
puede asignar a una cartera subyacente de los riesgos que deben ser gestionados. 
 
Cuando la gestión del servicio es eficaz, los servicios en el Catálogo y Pipeline 
representan oportunidades para crear valor para los clientes y capturar valor para las 
partes interesadas. De lo contrario, esos servicios pueden ser amenazas de la 
posibilidad de fracaso asociado a los patrones de demanda que atraen, los 
compromisos que requieren y los costes que generan. La aplicación de estrategias a 
menudo requiere cambios en la cartera de servicios, lo que significa la gestión riesgos 
asociados. 
 
•SD 4.5.5.1 Etapa 1 – Inicio 
El proceso de iniciación cubre la totalidad de la organización, y consta de las siguientes 
actividades: 
•Configuración de políticas - esto debe ser establecido y comunicado tan pronto 
como sea posible para que todos los miembros de la organización involucrados, o 
afectados, por los problemas de continuidad de negocio sean conscientes de su 
responsabilidad de cumplir y apoyar el ITSCM. Como mínimo, la política debe 
establecer la intención, gestión y objetivos. 
Especificar los términos de referencia y alcance - lo que incluye la definición 



 

del alcance y las responsabilidades de todo el personal en la organización.  Abarca 
tareas como la realización de un Análisis de Riesgos y Análisis de Impacto y la 
determinación de la estructura de mando y control necesario para soportar una 
interrupción del negocio. También hay una necesidad de tener en cuenta cuestiones 
tales como puntos pendientes de auditoría, los requisitos reglamentarios del cliente y la 
organización de las estipulaciones de seguros, y el cumplimiento de normas como la 
ISO 27001, la norma de Gestión de la Seguridad de la Información, que también se 
ocupa de los requisitos de continuidad del servicio. 
•Asignar recursos  - la creación de un entorno de Continuidad del Negocio efectiva 
requiere de considerables recursos en términos de dinero y mano de 
obra. Dependiendo de la madurez de la organización, con respecto al ITSCM, puede 
ser un requisito para familiarizarse y/o capacitar al personal para llevar a cabo la Etapa 
2 tareas. Como alternativa, el uso de consultores externos con experiencia puede 
ayudarle a completar el análisis con mayor rapidez. Sin embargo, es importante que 
la organización pueda entonces mantener el proceso en el futuro sin la necesidad de 
depender totalmente de la ayuda externa. 
•Definir la organización del proyecto y la estructura de control – Los proyectos 
ITSCM y BCM  son potencialmente complejos y tienen que estar bien organizados y 
controlados . Es muy recomendable utilizar una metodología de planificación estándar 
reconocida como proyectos en un ambiente controlado(PRINCE2 ) o Project 
Management Body Of Knowledge (PMBOK) 
•Acordar planes de calidad del proyecto - planes permiten que el proyecto sea 
controlado y la varianza dirigida.  Planes de calidad garantizan la consecución de los 
entregables y un nivel aceptable de calidad. También proporcionan un mecanismo para 
comunicar las necesidades de recursos de los proyectos y resultados, obteniendo de 
esta manera un 'buy-in' de todas las partes necesarias. 
 
•SD 4.5.5.2 Etapa 2 – Requisitos y estrategia 
Determinar los requisitos de negocio para la continuidad del servicio es un componente 
crítico para determinar qué tan bien una organización sobrevive una interrupción o 
desastre en el negocio y el costo 
En que se incurre. Si el análisis de los requisitos es incorrecto, o la información clave 
se ha perdido, esto podría tener graves consecuencias en la eficacia de los 
mecanismos ITSCM. 
Esta etapa eficaz se puede dividir en dos secciones: 
• Requisitos - Realizar Análisis de Impacto y evaluación de riesgos 
• Estrategia - tras el análisis de los requisitos, la estrategia debe documentar las 
medidas de reducción del riesgo necesarias y la opción de recuperación de apoyar el 
negocio. 
 
Requisitos - Análisis de Impacto en el Negocio 
El propósito de un análisis de impacto en el negocio (BIA) es cuantificar el impacto en 
el negocio que la pérdida de servicio tendría. Este impacto podría ser un impacto 
"duro" que se puede identificar con precisión - como la pérdida financiera - o un 
impacto "blando" - tales como relaciones públicas, la moral, la salud y la seguridad o la 
pérdida de la ventaja competitiva. En el BIA se identifican los servicios más 



 

importantes para la organización y por lo tanto será un insumo clave para la estrategia. 
El BIA identifica: 
•  La forma que el daño o la pérdida puede tener - por ejemplo: 

•  Pérdida de ingresos 
•  Costos adicionales 
•  Reputación dañada 
•  Pérdida de buena fe 
•  La pérdida de la ventaja competitiva 
•  El incumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad 
•  Riesgo para la seguridad personal 
•  Pérdida inmediata a largo plazo de la cuota de mercado 
•  Vergüenza política, social o personal 

• La pérdida de la capacidad operativa - por ejemplo, en un entorno de mando y control 
• ¿Cómo es posible que después de escalar una interrupción del servicio, y las horas 
del día, semana, mes o año, el grado de daño o pérdida, cuando la interrupción será 
más grave? 
•  La dotación de personal, las habilidades, las instalaciones y servicios (incluidos los 
servicios de TI) necesarios que son fundamentales y esenciales a los procesos de 
negocio para seguir operando a un nivel mínimo aceptable 
•  El plazo en el que los niveles mínimos de dotación de personal, las instalaciones y 
los servicios deben ser recuperados 
•  El plazo en el que todos los procesos de negocio necesarios y el personal de apoyo, 
instalaciones y servicios deberían recuperarse plenamente 
•  La prioridad de recuperación de negocios relativos de cada uno de los servicios de 
TI. 
 
Los impactos deben medirse contra situaciones particulares de cada proceso de 
negocio, tales como la imposibilidad de liquidar operaciones en un proceso de 
tratamiento de mercado, o la imposibilidad de facturar por un período de días. Un 
ejemplo es un entorno de mercado, donde se trata la pérdida de información de datos 
de mercado lo cual podría significar que la organización empieza a perder dinero de 
inmediato porque el comercio no puede continuar. Además, el cliente puede ir a otra 
organización, lo que significaría la pérdida potencial del negocio principal.  La pérdida 
del sistema de solución no impide que el comercio se lleve a cabo, pero si las 
operaciones ya realizadas no pueden ser resueltas en un plazo de tiempo 
determinado, la organización puede estar en violación de las normas reglamentarias o 
períodos de liquidación y sufrir multas y dañar su reputación. Esto puede ser en 
realidad un impacto más significativo que la incapacidad para el comercio debido a la 
imposibilidad de satisfacer las expectativas del cliente. 
 
También es importante entender cómo los impactos pueden cambiar con el tiempo. Por 
ejemplo, puede ser posible para una empresa funcionar sin un proceso en 
particular por un corto período de tiempo. En un escenario equilibrado, impactos en el 
negocio se producirán y se acentuan con el tiempo. Sin embargo, no todas 
las organizaciones se ven afectadas de esta manera. En algunas organizaciones, los 
efectos no son evidentes de inmediato. En algún punto, sin embargo, para cualquier 



 

organización, los impactos se acumularán a un nivel tal que la empresa ya no 
puede funcionar. ITSCM asegura que se identifican las opciones de contingencia para 
que la medida apropiada se puede aplicar en el momento adecuado para mantener los 
impactos comerciales de la interrupción del servicio a un nivel mínimo. 
Al realizar un BIA, es importante que las opiniones de representantes de alto nivel de la 
zona de negocios se busquen en el impacto después de la pérdida del 
servicio. También es igualmente importante que los puntos de vista del personal de 
supervisión y el personal de menor rango se traten para asegurar que todos los 
aspectos del impacto después de la pérdida de servicio se determinan. A menudo, los 
diferentes niveles de personal tendrán diferentes puntos de vista sobre el impacto, y 
todos tendrán que ser tenidos en cuenta cuando se produce la estrategia global. 
En muchas organizaciones será imposible, o no será un costo justificable, para 
recuperar el total del servicio en un plazo muy breve. En muchos casos, los procesos 
de negocio pueden ser restablecidos sin una dotación completa de personal, sistemas 
y otras instalaciones, y aún así mantener un nivel aceptable de servicio a los 
clientes. Por tanto, la recuperación como objetivo de negocio se debe indicar en 
términos de: 
•  El tiempo en el que un equipo predefinido de personal base e instalaciones mínimas 
deben ser recuperados 
•  El calendario de recuperación de personal y los servicios restantes. 
No siempre puede ser posible para proporcionar los requisitos de recuperación a un 
nivel detallado. Hay una necesidad de equilibrar el impacto potencial contra el costo de 
la recuperación para asegurar que los costos son aceptables. Los objetivos de 
recuperación, sin embargo, ofrecen un punto de partida desde el cual se puede evaluar 
la recuperación de negocios diferentes y opciones ITSCM. 
 
Requisitos - Análisis de Riesgos 
El segundo piloto en la determinación de los requisitos ITSCM es la probabilidad de 
que ocurran realmente un desastre o interrupción del servicio serios. Esta es 
una evaluación del nivel de amenaza y el grado en que una organización reduce la 
posibilidad de incidentes operacionales normales y es una técnica utilizada por Gestión 
de la Disponibilidad para garantizar la disponibilidad requerida y los niveles 
de confiabilidad que puede mantener. El análisis de riesgos es también un aspecto 
clave de Gestión de la Seguridad de la Información. 
Una serie de análisis de riesgos y métodos de gestión están disponibles tanto para los 
sectores comercial y gubernamental. El análisis de riesgos es la evaluación de los 
riesgos que pueden dar lugar a la interrupción del servicio o 
la violación de seguridad. Gestión del riesgo tiene que ver con la identificación de las 
respuestas al riesgo apropiados o costo-justifiable contramedida para luchar contra 
esos riesgos. 
El enfoque M_o_R consiste en lo siguiente: 
•  Principios M_o_R: estos principios son esenciales para el desarrollo de 
buenas prácticas de gestión de riesgos y se derivan de los principios de gobierno 
corporativo. 
•  Enfoque M_o_R : enfoque de una organización  de estos principios se define dentro 
de los siguientes documentos activos: 



 

• Política de Gestión de Riesgos 
• Guía del Proceso 
• Planes 
• Registros de riesgos 
• Registros de Emisión. 
• Procesos  M_o_R: los siguientes cuatro pasos principales describen las entradas, 
salidas y actividades que aseguran que los riesgos se controlan: 

• Identificar: las amenazas y las oportunidades dentro de una actividad que 
podría afectar la capacidad de alcanzar su objetivo 
• Evaluar: la comprensión del efecto neto de las amenazas y oportunidades 
identificadas en relación con una actividad cuando se suman juntos 
• Plan: preparar una respuesta de la dirección específica que reduzca las 
amenazas y maximice las oportunidades 
• Poner en práctica: las acciones planificadas de gestión de riesgos, controlar 
su eficacia y adoptar medidas correctivas cuando las respuestas no coinciden 
con las expectativas. 

•  Incorporación y revisar M_o_R: haber puesto los principios, enfoques y  proceso 
TI en su lugar, tienen que ser continuamente revisado y mejorado para asegurar que 
sigan siendo efectivos. 
•  Comunicación: con las actividades de comunicación apropiadas para garantizar 
que todo el mundo se mantiene al día con los cambios en las 
amenazas, oportunidades y otros aspectos de la gestión de riesgos. 
 
Estrategia de Continuidad del Servicio de TI 
Los resultados del análisis de impacto en el negocio y el análisis de riesgos permitirá 
negocios adecuado y estrategias de continuidad del servicio de TI que se producirán 
de acuerdo con las necesidades del negocio. La estrategia será un equilibrio óptimo de 
reducción de riesgos y las opciones de recuperación y continuidad. Esto incluye la 
consideración de las prioridades de recuperación de servicios relativos y los cambios 
en la prioridad de servicio relativos a la hora del día, día de la semana, y las 
variaciones mensuales y anuales. Los servicios que han sido identificados como de 
alto impacto en el corto plazo dentro de la BIA requieren concentrar los esfuerzos en 
los métodos preventivos de reducción del riesgo - por ejemplo, mediante la 
plena capacidad de resistencia y tolerancia a fallos - mientras que 
una organización que tiene bajo impacto a corto plazo sería mejor se adapte a las 
opciones integrales de recuperación, como se describe en las siguientes secciones.  
Las medidas de respuesta de riesgo 
La mayoría de las organizaciones tendrán que adoptar un enfoque equilibrado en el 
que la reducción del riesgo y la recuperación son complementarios y ambos son 
necesarios. Esto implica la reducción, en la medida de lo posible, los riesgos a la 
continua visión pro del servicio de TI y se logra generalmente a través de Gestión de 
la Disponibilidad. Sin embargo, bien planeado, es imposible eliminar por completo 
todos los riesgos - por ejemplo, un incendio en un edificio cercano, probablemente 
causa daños, o al menos la denegación de acceso, como consecuencia de la 
aplicación de un cordón. Como regla general, la invocación de una capacidad de 
recuperación sólo debe tomarse como un último recurso. Lo ideal sería que una 



 

organización debe evaluar todos los riesgos y reducir la posible necesidad de 
recuperar el negocio, que es probable que incluya los servicios de TI. 
Las medidas de reducción de riesgos deben aplicarse y deberían ser promovidas en 
conjunto con administración de disponibilidad, ya que muchos de ellos reducen la 
probabilidad de falla que afecta la disponibilidad del servicio. Las medidas típicas de 
reducción de riesgo incluyen: 
•  Instalación de UPS y el poder de copia de seguridad en el ordenador 
•  Los sistemas de alta disponibilidad para aplicaciones críticas donde un 
mínimo tiempo de inactividad es inaceptable - por ejemplo, un sistema bancario 
•  Arrays RAID y duplicación de discos para la LAN del servidor para evitar la pérdida 
de datos y para garantizar la disponibilidad continua de los datos 
•  Equipo de repuesto/componente para ser utilizado en el caso de equipos o fallo de 
un componente - por ejemplo, un servidor de la LAN de repuesto ya configurados con 
la configuración estándar y disponible para reemplazar un servidor defectuoso 
con estructura mínima y tiempo de configuración 
•  La eliminación de SpoFs, tales como puntos de acceso de red individuales o fuente 
de alimentación única en un edificio 
•  Los sistemas de TI flexibles y redes 
•  servicios de outsourcing a más de un proveedor 
•  Mayor control de la seguridad física y de TI  
•  Mejores controles para detectar interrupciones en el servicio, tales como los sistemas 
de detección de incendios, junto con los sistemas de supresión 
•  Una estrategia de recuperación de copia de seguridad y, como su almacenamiento 
fuera del sitio. 
Estas medidas no resolverán necesariamente un problema ITSCM ni retiraran 
el riesgo por completo, pero todas o una combinación de ellas pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados con la forma en que se prestan servicios a la 
empresa. 
Almacenamiento fuera de las instalaciones 
Uno de los métodos de respuesta al riesgo es asegurar que todos los datos vitales de 
una copia de seguridad se almacenan fuera del sitio. 
Una vez que la estrategia de recuperación se ha definido una estrategia de copia de 
seguridad adecuada debe adoptarse y aplicarse para apoyarlo. La estrategia de copia 
de seguridad debe incluir la eliminación regular (probablemente al día) de los datos 
(incluyendo la CMS para facilitar la recuperación) de los principales centros de datos a 
una ubicación de almacenamiento fuera de las instalaciones adecuadas. Esto 
asegurará la recuperación de datos después de la falla de 
funcionamiento relativamente menores, así como los desastres en forma total y 
completa. Además de los datos electrónicos, toda la información y los documentos 
importantes deben almacenarse fuera del sitio, con el ejemplo principal de los planes 
ITSCM. 
Opciones de recuperación ITSCM 
ITSCM estrategia de una organización es un equilibrio entre el costo de las medidas de 
reducción del riesgo y opción de recuperación de apoyar la recuperación de 
los procesos de negocio es fundamental en los plazos acordados. La siguiente es una 
lista de las posibles opciones de recuperación de TI que necesitan ser consideradas en 



 

el desarrollo de la estrategia. 
Manual de soluciones alternativas 
Para ciertos tipos de servicios, manual de soluciones alternativas pueden ser una 
medida provisional efectiva para un período de tiempo limitado, hasta que se reanude 
el servicio de TI. Por ejemplo, un servicio de llamada de registro de Mesa de 
servicio puede sobrevivir por un tiempo limitado el uso de formularios de papel, 
conectados a un ordenador portátil con una hoja de cálculo. 
Acuerdos recíprocos 
En el pasado, el acuerdo recíproco eran medidas de contingencia típicos en los que se 
ponen en marcha acuerdos con otra organización que utiliza tecnología similar. 
Esto ya no es efectivo o posible para la mayoría de los sistemas de TI, pero todavía se 
puede utilizar en casos específicos - por ejemplo, la creación de un acuerdo para 
compartir servicios de impresión de alta velocidad. Arreglos recíprocos también se 
pueden utilizar para el almacenamiento de copias de seguridad fuera del sitio y otra 
información crítica. 
Recuperación gradual 
Esta opción (a veces referido como “stand by frío") incluye la visión pro de alojamiento 
vacía, totalmente equipada con poder, controles ambientales y de infraestructura de 
cableado de red local, conexiones de telecomunicaciones, y está disponible en una 
situación de desastre para una organización para instalar su propio equipo. No incluye 
el equipamiento informático actual, por lo que no es aplicable a los servicios que 
requieren pronta recuperación,ya que se requiere tiempo de preparación antes de 
comenzar la recuperación de los servicios. Esta opción de recuperación sólo se 
recomienda para los servicios que pueden soportar un retraso de tiempo de 
recuperación de días o semanas, no en horas. 
Cualquier servicio no crítico que puede tener este tipo de retraso se debe tener en 
cuenta el costo de esta opción frente al beneficio de la empresa antes de determinar si 
una opción de recuperación gradual debe ser incluido en las opciones ITSCM para la 
organización. 
El alojamiento puede ser proporcionado comercialmente por un tercero, por una cuota, 
o puede ser privado, (establecido por la propia organización) y siempre que sea un 
servicio fijo o portátil. 
Una instalación portátil suele ser un edificio prefabricado proporcionado por un tercero 
y se encuentra, cuando sea necesario, en un sitio predeterminado acordado con la 
organización. Este puede estar en otro lugar a cierta distancia del sitio, tal vez otro 
edificio de propiedad. Será necesario que el equipo de reemplazo se planifique, pero 
los proveedores de equipos informáticos no siempre garantizan equipos de reemplazo 
dentro de un plazo determinado, a pesar de que normalmente lo harían en virtud de 
sus mejores esfuerzos. 
Recuperación Intermedia 
Esta opción (a veces conocida como "espera activa") es seleccionada por las 
organizaciones que necesitan recuperar las instalaciones de TI dentro de un tiempo 
predeterminado para evitar impactos en el proceso de negocio. El tiempo 
predeterminado se habrá acordado con la empresa durante el BIA. 
Más común es el uso de las instalaciones comerciales, los cuales son ofrecidos por 
organizaciones de recuperación de terceros a un número de suscriptores, la difusión 



 

del costo a través de los abonados. Instalaciones comerciales a menudo 
incluyen la operación, administración de sistemas y soporte técnico. El costo varía 
dependiendo de las instalaciones solicitadas, tales como procesadores, periféricos, 
comunicaciones, y la rapidez de los servicios debe ser la restauración. 
La ventaja de este servicio es que el cliente puede tener acceso prácticamente 
instantáneo a un sitio, ubicado en un edificio seguro, en caso de un desastre. Se debe 
entender, sin embargo, que la restauración de servicios en el sitio puede tardar algún 
tiempo, ya que los retrasos se pueden encontrar mientras que el sitio se vuelve a 
configurar para la organización que invoca el servicio, y los datos de aplicaciones de la 
organización tendrán que ser restaurados a partir de copias de seguridad. 
Una desventaja potencial importante es las implicaciones de seguridad de la gestión de 
servicios de TI en el centro de datos de un tercero. Esto debe tenerse en cuenta 
cuando se vaya a utilizar este tipo de instalaciones. Para algunas organizaciones, 
la opción de recuperación intermedia externa no puede ser apropiado por esta razón. 
Si se invoca el sitio, a menudo hay una tarifa diaria para el uso del servicio en caso de 
emergencia, aunque esto puede ser compensado con un costo adicional del seguro de 
trabajo. 
Servicios de recuperación comerciales pueden ser proporcionados en forma autónoma, 
portátil o móvil. Un sistema acordado se entrega al sitio del cliente, dentro de un plazo 
acordado. 
Recuperación rápida 
Esta opción (a veces conocida como "hot stand by") prevé una rápida recuperación y 
restauración de los servicios y, a veces se ofrece como una extensión de 
la recuperación intermedia suministrado por un proveedor de recuperación de 
terceros. Algunas organizaciones proporcionarán sus propias instalaciones dentro de la 
organización, pero no un lugar alternativo que se utiliza para las operaciones 
normales. Otros implementan sus propias ubicaciones internas en un sitio alternativo 
para proporcionar una recuperación más resistente. 
Donde hay una necesidad de una restauración rápida de un servicio, es posible 
'alquilar' espacio en el suelo en el sitio de recuperación e instalar los 
sistemas de servidores con los sistemas de aplicación y las comunicaciones ya 
disponibles, y los datos se replican a partir de los servidores operacionales. En el caso 
de un fallo del sistema, los clientes pueden recuperar y cambiar a la facilidad de copia 
de seguridad con poca pérdida de servicio. Normalmente, esto implica el 
restablecimiento de los sistemas y servicios críticos dentro de un período de 24 horas. 
Recuperación inmediata 
Esta opción (también denominado a menudo como "hot stand by", o "sitio dividido") 
prevé la restauración inmediata de los servicios, sin pérdida de servicio. Para las 
empresas de servicios críticos, las organizaciones que requieren un funcionamiento 
continuo proporcionarán a sus propias instalaciones dentro de la organización, pero no 
en el mismo lugar que las operaciones normales. Equipamiento informático suficiente 
será "doble situado" ya sea en un lugar propio o alojado para ejecutar el servicio y 
competir desde cualquier ubicación en caso de pérdida de una instalación, sin pérdida 
de servicio al cliente. El segundo sitio, entonces se puede recuperar, mientras que se 
proporciona el servicio de la única ubicación accionable. Esta es una opción costosa, 
pero puede estar justificada por proceso de negocio críticos o VBFs donde no se 



 

dispone de un período corto ya que podría causar un impacto significativo, o en los que 
no sería apropiado que se ejecuten servicios de  TI en un tercero  u otros motivos. La 
instalación tiene que estar situada separada y lo suficientemente lejos del sitio para 
que no se vea  afectada por una catástrofe que afecte a esa ubicación. Sin embargo, 
estos servidores espejo y las opciones de sitios deberían aplicarse en estrecha 
colaboración con la Administración, la disponibilidad de servicios de apoyo con altos 
niveles de disponibilidad. 
Los diferentes servicios dentro de una organización requieren 
diferentes resiliencia incorporada y diferentes opciones de recuperación. Cualquiera 
sea la opción que se elija, la solución tendrá que justificar su costo. Como regla 
general, cuanto mayor tiempo la empresa pueda sobrevivir sin un servicio, más barata 
será la solución. Por ejemplo, un sistema de asistencia sanitaria crítico que requiere el 
funcionamiento continuo será muy costoso, ya que se necesita la pérdida de potencial 
de servicio a ser eliminados por el uso de la recuperación inmediata, mientras que un 
servicio de la ausencia de los cuales no afecta severamente el negocio durante una 
semana o por lo que podría ser apoyado por una solución mucho más barata, como la 
recuperación intermedia. 
Además de la recuperación de los equipos informáticos, la planificación debe incluir 
la recuperación de alojamiento e infraestructura de TI y personal usuario. 
Otras áreas que deben tenerse en cuenta son servicios esenciales, como la energía, 
las telecomunicaciones, el agua, correos, papeles,archivos y material de referencia. 
Es importante recordar que la recuperación se basa en una serie de acuerdos de 
reserva, incluyendo alojamientos, y los procedimientos, así como los sistemas y las 
telecomunicaciones. Ciertas acciones son necesarias para poner en práctica los 
acuerdos stand-by. Por ejemplo: 
•  Negociación de las instalaciones de recuperación de terceros y entrar en un acuerdo 
contractual 
•  Preparación y equipamiento del stand-by alojamiento 
•  Compra e instalación de stand-by los sistemas informáticos. 
 

 

PO9.3 Identificación de Eventos 
 
Identificar eventos (una amenaza importante y realista que explota una vulnerabilidad 
aplicable y significativa) con un impacto potencial negativo sobre las metas o las 
operaciones de la empresa, incluyendo aspectos de negocio, regulatorios, legales, 
tecnológicos, de sociedad comercial, de recursos humanos y operativos. Determinar la 
naturaleza del impacto y mantener esta información. Registrar y mantener los riesgos 
relevantes en un registro de riesgos.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Controlar el proceso utilizado para identificar eventos potenciales y determinar 
si todos los procesos IT están incluidos en el análisis. El diseño del proceso 
debe cubrir eventos internos y externos. La identificación de eventos 
potenciales pueden incluir los resultados de las auditorías, inspecciones 



 

anteriores e incidentes identificados, utilizando listas de control, talleres y 
análisis de flujo de proceso. Trazar los impactos identificados en el registro de 
riesgos para determinar si el registro es completa, actualizada y alineada con la 
empresa de gestión de riesgos terminología marco. 

 Preguntar si adecuados equipos multi-funcionales están involucradas en el 
evento diferente y actividades de impacto identificación. Revisar una muestra 
del registro de riesgos para determinar su relevancia, importancia de las 
amenazas de las vulnerabilidades y la importancia del impacto, y analizar la 
eficacia del proceso para identificar, registrar y los riesgos juez. 

 

•SS 9.5 Riesgos 
El riesgo es normalmente percibido como algo que debe evitarse debido a su 
asociación con las amenazas. Mientras que esto es cierto en general, el riesgo también 
es para ser asociado con oportunidad. Si no se toman las oportunidades pueden ser un 
riesgo en itself.43 Los costos de oportunidad de los espacios de mercado desatendidos 
y la demanda insatisfecha es un riesgo que hay que evitar. La cartera de servicios se 
puede asignar a una cartera subyacente de los riesgos que deben ser gestionados. 
 
Cuando la gestión del servicio es eficaz, los servicios en el Catálogo y Pipeline 
representan oportunidades para crear valor para los clientes y capturar valor para las 
partes interesadas. De lo contrario, esos servicios pueden ser amenazas de la 
posibilidad de fracaso asociado a los patrones de demanda que atraen, los 
compromisos que requieren y los costes que generan. La aplicación de estrategias a 
menudo requiere cambios en la cartera de servicios, lo que significa la gestión riesgos 
asociados. 
•SD 4.5.5.2 Etapa 2 – Requisitos y estrategia 
Determinar los requisitos de negocio para la continuidad del servicio es un componente 
crítico para determinar qué tan bien una organización sobrevive una interrupción o 
desastre en el negocio y el costo 
En que se incurre. Si el análisis de los requisitos es incorrecto, o la información clave 
se ha perdido, esto podría tener graves consecuencias en la eficacia de los 
mecanismos ITSCM. 
Esta etapa eficaz se puede dividir en dos secciones: 
• Requisitos - Realizar Análisis de Impacto y evaluación de riesgos 
• Estrategia - tras el análisis de los requisitos, la estrategia debe documentar las 
medidas de reducción del riesgo necesarias y la opción de recuperación de apoyar el 
negocio. 
 
Requisitos - Análisis de Impacto en el Negocio 
El propósito de un análisis de impacto en el negocio (BIA) es cuantificar el impacto en 
el negocio que la pérdida de servicio tendría. Este impacto podría ser un impacto 
"duro" que se puede identificar con precisión - como la pérdida financiera - o un 
impacto "blando" - tales como relaciones públicas, la moral, la salud y la seguridad o la 
pérdida de la ventaja competitiva. En el BIA se identifican los servicios más 
importantes para la organización y por lo tanto será un insumo clave para la estrategia. 
El BIA identifica: 



 

•  La forma que el daño o la pérdida puede tener - por ejemplo: 
•  Pérdida de ingresos 
•  Costos adicionales 
•  Reputación dañada 
•  Pérdida de buena fe 
•  La pérdida de la ventaja competitiva 
•  El incumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad 
•  Riesgo para la seguridad personal 
•  Pérdida inmediata a largo plazo de la cuota de mercado 
•  Vergüenza política, social o personal 

• La pérdida de la capacidad operativa - por ejemplo, en un entorno de mando y control 
• ¿Cómo es posible que después de escalar una interrupción del servicio, y las horas 
del día, semana, mes o año, el grado de daño o pérdida, cuando la interrupción será 
más grave? 
•  La dotación de personal, las habilidades, las instalaciones y servicios (incluidos los 
servicios de TI) necesarios que son fundamentales y esenciales a los procesos de 
negocio para seguir operando a un nivel mínimo aceptable 
•  El plazo en el que los niveles mínimos de dotación de personal, las instalaciones y 
los servicios deben ser recuperados 
•  El plazo en el que todos los procesos de negocio necesarios y el personal de apoyo, 
instalaciones y servicios deberían recuperarse plenamente 
•  La prioridad de recuperación de negocios relativos de cada uno de los servicios de 
TI. 
 
Los impactos deben medirse contra situaciones particulares de cada proceso de 
negocio, tales como la imposibilidad de liquidar operaciones en un proceso de 
tratamiento de mercado, o la imposibilidad de facturar por un período de días. Un 
ejemplo es un entorno de mercado, donde se trata la pérdida de información de datos 
de mercado lo cual podría significar que la organización empieza a perder dinero de 
inmediato porque el comercio no puede continuar. Además, el cliente puede ir a otra 
organización, lo que significaría la pérdida potencial del negocio principal.  La pérdida 
del sistema de solución no impide que el comercio se lleve a cabo, pero si las 
operaciones ya realizadas no pueden ser resueltas en un plazo de tiempo 
determinado, la organización puede estar en violación de las normas reglamentarias o 
períodos de liquidación y sufrir multas y dañar su reputación. Esto puede ser en 
realidad un impacto más significativo que la incapacidad para el comercio debido a la 
imposibilidad de satisfacer las expectativas del cliente. 
 
También es importante entender cómo los impactos pueden cambiar con el tiempo. Por 
ejemplo, puede ser posible para una empresa funcionar sin un proceso en 
particular por un corto período de tiempo. En un escenario equilibrado, impactos en el 
negocio se producirán y se acentuan con el tiempo. Sin embargo, no todas 
las organizaciones se ven afectadas de esta manera. En algunas organizaciones, los 
efectos no son evidentes de inmediato. En algún punto, sin embargo, para cualquier 
organización, los impactos se acumularán a un nivel tal que la empresa ya no 
puede funcionar. ITSCM asegura que se identifican las opciones de contingencia para 



 

que la medida apropiada se puede aplicar en el momento adecuado para mantener los 
impactos comerciales de la interrupción del servicio a un nivel mínimo. 
Al realizar un BIA, es importante que las opiniones de representantes de alto nivel de la 
zona de negocios se busquen en el impacto después de la pérdida del 
servicio. También es igualmente importante que los puntos de vista del personal de 
supervisión y el personal de menor rango se traten para asegurar que todos los 
aspectos del impacto después de la pérdida de servicio se determinan. A menudo, los 
diferentes niveles de personal tendrán diferentes puntos de vista sobre el impacto, y 
todos tendrán que ser tenidos en cuenta cuando se produce la estrategia global. 
En muchas organizaciones será imposible, o no será un costo justificable, para 
recuperar el total del servicio en un plazo muy breve. En muchos casos, los procesos 
de negocio pueden ser restablecidos sin una dotación completa de personal, sistemas 
y otras instalaciones, y aún así mantener un nivel aceptable de servicio a los 
clientes. Por tanto, la recuperación como objetivo de negocio se debe indicar en 
términos de: 
•  El tiempo en el que un equipo predefinido de personal base e instalaciones mínimas 
deben ser recuperados 
•  El calendario de recuperación de personal y los servicios restantes. 
No siempre puede ser posible para proporcionar los requisitos de recuperación a un 
nivel detallado. Hay una necesidad de equilibrar el impacto potencial contra el costo de 
la recuperación para asegurar que los costos son aceptables. Los objetivos de 
recuperación, sin embargo, ofrecen un punto de partida desde el cual se puede evaluar 
la recuperación de negocios diferentes y opciones ITSCM. 
 
Requisitos - Análisis de Riesgos 
El segundo piloto en la determinación de los requisitos ITSCM es la probabilidad de 
que ocurran realmente un desastre o interrupción del servicio serios. Esta es 
una evaluación del nivel de amenaza y el grado en que una organización reduce la 
posibilidad de incidentes operacionales normales y es una técnica utilizada por Gestión 
de la Disponibilidad para garantizar la disponibilidad requerida y los niveles 
de confiabilidad que puede mantener. El análisis de riesgos es también un aspecto 
clave de Gestión de la Seguridad de la Información. 
Una serie de análisis de riesgos y métodos de gestión están disponibles tanto para los 
sectores comercial y gubernamental. El análisis de riesgos es la evaluación de los 
riesgos que pueden dar lugar a la interrupción del servicio o 
la violación de seguridad. Gestión del riesgo tiene que ver con la identificación de las 
respuestas al riesgo apropiados o costo-justifiable contramedida para luchar contra 
esos riesgos. 
El enfoque M_o_R consiste en lo siguiente: 
•  Principios M_o_R: estos principios son esenciales para el desarrollo de 
buenas prácticas de gestión de riesgos y se derivan de los principios de gobierno 
corporativo. 
•  Enfoque M_o_R : enfoque de una organización  de estos principios se define dentro 
de los siguientes documentos activos: 
• Política de Gestión de Riesgos 
• Guía del Proceso 



 

• Planes 
• Registros de riesgos 
• Registros de Emisión. 
• Procesos  M_o_R: los siguientes cuatro pasos principales describen las entradas, 
salidas y actividades que aseguran que los riesgos se controlan: 

• Identificar: las amenazas y las oportunidades dentro de una actividad que 
podría afectar la capacidad de alcanzar su objetivo 
• Evaluar: la comprensión del efecto neto de las amenazas y oportunidades 
identificadas en relación con una actividad cuando se suman juntos 
• Plan: preparar una respuesta de la dirección específica que reduzca las 
amenazas y maximice las oportunidades 
• Poner en práctica: las acciones planificadas de gestión de riesgos, controlar 
su eficacia y adoptar medidas correctivas cuando las respuestas no coinciden 
con las expectativas. 

•  Incorporación y revisar M_o_R: haber puesto los principios, enfoques y  proceso 
TI en su lugar, tienen que ser continuamente revisado y mejorado para asegurar que 
sigan siendo efectivos. 
•  Comunicación: con las actividades de comunicación apropiadas para garantizar 
que todo el mundo se mantiene al día con los cambios en las 
amenazas, oportunidades y otros aspectos de la gestión de riesgos. 
 
Estrategia de Continuidad del Servicio de TI 
Los resultados del análisis de impacto en el negocio y el análisis de riesgos permitirá 
negocios adecuado y estrategias de continuidad del servicio de TI que se producirán 
de acuerdo con las necesidades del negocio. La estrategia será un equilibrio óptimo de 
reducción de riesgos y las opciones de recuperación y continuidad. Esto incluye la 
consideración de las prioridades de recuperación de servicios relativos y los cambios 
en la prioridad de servicio relativos a la hora del día, día de la semana, y las 
variaciones mensuales y anuales. Los servicios que han sido identificados como de 
alto impacto en el corto plazo dentro de la BIA requieren concentrar los esfuerzos en 
los métodos preventivos de reducción del riesgo - por ejemplo, mediante la 
plena capacidad de resistencia y tolerancia a fallos - mientras que 
una organización que tiene bajo impacto a corto plazo sería mejor se adapte a las 
opciones integrales de recuperación, como se describe en las siguientes secciones.  
Las medidas de respuesta de riesgo 
La mayoría de las organizaciones tendrán que adoptar un enfoque equilibrado en el 
que la reducción del riesgo y la recuperación son complementarios y ambos son 
necesarios. Esto implica la reducción, en la medida de lo posible, los riesgos a la 
continua visión pro del servicio de TI y se logra generalmente a través de Gestión de 
la Disponibilidad. Sin embargo, bien planeado, es imposible eliminar por completo 
todos los riesgos - por ejemplo, un incendio en un edificio cercano, probablemente 
causa daños, o al menos la denegación de acceso, como consecuencia de la 
aplicación de un cordón. Como regla general, la invocación de una capacidad de 
recuperación sólo debe tomarse como un último recurso. Lo ideal sería que una 
organización debe evaluar todos los riesgos y reducir la posible necesidad de 
recuperar el negocio, que es probable que incluya los servicios de TI. 



 

Las medidas de reducción de riesgos deben aplicarse y deberían ser promovidas en 
conjunto con administración de disponibilidad, ya que muchos de ellos reducen la 
probabilidad de falla que afecta la disponibilidad del servicio. Las medidas típicas de 
reducción de riesgo incluyen: 
•  Instalación de UPS y el poder de copia de seguridad en el ordenador 
•  Los sistemas de alta disponibilidad para aplicaciones críticas donde un 
mínimo tiempo de inactividad es inaceptable - por ejemplo, un sistema bancario 
•  Arrays RAID y duplicación de discos para la LAN del servidor para evitar la pérdida 
de datos y para garantizar la disponibilidad continua de los datos 
•  Equipo de repuesto/componente para ser utilizado en el caso de equipos o fallo de 
un componente - por ejemplo, un servidor de la LAN de repuesto ya configurados con 
la configuración estándar y disponible para reemplazar un servidor defectuoso 
con estructura mínima y tiempo de configuración 
•  La eliminación de SpoFs, tales como puntos de acceso de red individuales o fuente 
de alimentación única en un edificio 
•  Los sistemas de TI flexibles y redes 
•  servicios de outsourcing a más de un proveedor 
•  Mayor control de la seguridad física y de TI  
•  Mejores controles para detectar interrupciones en el servicio, tales como los sistemas 
de detección de incendios, junto con los sistemas de supresión 
•  Una estrategia de recuperación de copia de seguridad y, como su almacenamiento 
fuera del sitio. 
Estas medidas no resolverán necesariamente un problema ITSCM ni retiraran 
el riesgo por completo, pero todas o una combinación de ellas pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados con la forma en que se prestan servicios a la 
empresa. 
Almacenamiento fuera de las instalaciones 
Uno de los métodos de respuesta al riesgo es asegurar que todos los datos vitales de 
una copia de seguridad se almacenan fuera del sitio. 
Una vez que la estrategia de recuperación se ha definido una estrategia de copia de 
seguridad adecuada debe adoptarse y aplicarse para apoyarlo. La estrategia de copia 
de seguridad debe incluir la eliminación regular (probablemente al día) de los datos 
(incluyendo la CMS para facilitar la recuperación) de los principales centros de datos a 
una ubicación de almacenamiento fuera de las instalaciones adecuadas. Esto 
asegurará la recuperación de datos después de la falla de 
funcionamiento relativamente menores, así como los desastres en forma total y 
completa. Además de los datos electrónicos, toda la información y los documentos 
importantes deben almacenarse fuera del sitio, con el ejemplo principal de los planes 
ITSCM. 
Opciones de recuperación ITSCM 
ITSCM estrategia de una organización es un equilibrio entre el costo de las medidas de 
reducción del riesgo y opción de recuperación de apoyar la recuperación de 
los procesos de negocio es fundamental en los plazos acordados. La siguiente es una 
lista de las posibles opciones de recuperación de TI que necesitan ser consideradas en 
el desarrollo de la estrategia. 
Manual de soluciones alternativas 



 

Para ciertos tipos de servicios, manual de soluciones alternativas pueden ser una 
medida provisional efectiva para un período de tiempo limitado, hasta que se reanude 
el servicio de TI. Por ejemplo, un servicio de llamada de registro de Mesa de 
servicio puede sobrevivir por un tiempo limitado el uso de formularios de papel, 
conectados a un ordenador portátil con una hoja de cálculo. 
Acuerdos recíprocos 
En el pasado, el acuerdo recíproco eran medidas de contingencia típicos en los que se 
ponen en marcha acuerdos con otra organización que utiliza tecnología similar. 
Esto ya no es efectivo o posible para la mayoría de los sistemas de TI, pero todavía se 
puede utilizar en casos específicos - por ejemplo, la creación de un acuerdo para 
compartir servicios de impresión de alta velocidad. Arreglos recíprocos también se 
pueden utilizar para el almacenamiento de copias de seguridad fuera del sitio y otra 
información crítica. 
Recuperación gradual 
Esta opción (a veces referido como “stand by frío") incluye la visión pro de alojamiento 
vacía, totalmente equipada con poder, controles ambientales y de infraestructura de 
cableado de red local, conexiones de telecomunicaciones, y está disponible en una 
situación de desastre para una organización para instalar su propio equipo. No incluye 
el equipamiento informático actual, por lo que no es aplicable a los servicios que 
requieren pronta recuperación,ya que se requiere tiempo de preparación antes de 
comenzar la recuperación de los servicios. Esta opción de recuperación sólo se 
recomienda para los servicios que pueden soportar un retraso de tiempo de 
recuperación de días o semanas, no en horas. 
Cualquier servicio no crítico que puede tener este tipo de retraso se debe tener en 
cuenta el costo de esta opción frente al beneficio de la empresa antes de determinar si 
una opción de recuperación gradual debe ser incluido en las opciones ITSCM para la 
organización. 
El alojamiento puede ser proporcionado comercialmente por un tercero, por una cuota, 
o puede ser privado, (establecido por la propia organización) y siempre que sea un 
servicio fijo o portátil. 
Una instalación portátil suele ser un edificio prefabricado proporcionado por un tercero 
y se encuentra, cuando sea necesario, en un sitio predeterminado acordado con la 
organización. Este puede estar en otro lugar a cierta distancia del sitio, tal vez otro 
edificio de propiedad. Será necesario que el equipo de reemplazo se planifique, pero 
los proveedores de equipos informáticos no siempre garantizan equipos de reemplazo 
dentro de un plazo determinado, a pesar de que normalmente lo harían en virtud de 
sus mejores esfuerzos. 
Recuperación Intermedia 
Esta opción (a veces conocida como "espera activa") es seleccionada por las 
organizaciones que necesitan recuperar las instalaciones de TI dentro de un tiempo 
predeterminado para evitar impactos en el proceso de negocio. El tiempo 
predeterminado se habrá acordado con la empresa durante el BIA. 
Más común es el uso de las instalaciones comerciales, los cuales son ofrecidos por 
organizaciones de recuperación de terceros a un número de suscriptores, la difusión 
del costo a través de los abonados. Instalaciones comerciales a menudo 
incluyen la operación, administración de sistemas y soporte técnico. El costo varía 



 

dependiendo de las instalaciones solicitadas, tales como procesadores, periféricos, 
comunicaciones, y la rapidez de los servicios debe ser la restauración. 
La ventaja de este servicio es que el cliente puede tener acceso prácticamente 
instantáneo a un sitio, ubicado en un edificio seguro, en caso de un desastre. Se debe 
entender, sin embargo, que la restauración de servicios en el sitio puede tardar algún 
tiempo, ya que los retrasos se pueden encontrar mientras que el sitio se vuelve a 
configurar para la organización que invoca el servicio, y los datos de aplicaciones de la 
organización tendrán que ser restaurados a partir de copias de seguridad. 
Una desventaja potencial importante es las implicaciones de seguridad de la gestión de 
servicios de TI en el centro de datos de un tercero. Esto debe tenerse en cuenta 
cuando se vaya a utilizar este tipo de instalaciones. Para algunas organizaciones, 
la opción de recuperación intermedia externa no puede ser apropiado por esta razón. 
Si se invoca el sitio, a menudo hay una tarifa diaria para el uso del servicio en caso de 
emergencia, aunque esto puede ser compensado con un costo adicional del seguro de 
trabajo. 
Servicios de recuperación comerciales pueden ser proporcionados en forma autónoma, 
portátil o móvil. Un sistema acordado se entrega al sitio del cliente, dentro de un plazo 
acordado. 
Recuperación rápida 
Esta opción (a veces conocida como "hot stand by") prevé una rápida recuperación y 
restauración de los servicios y, a veces se ofrece como una extensión de 
la recuperación intermedia suministrado por un proveedor de recuperación de 
terceros. Algunas organizaciones proporcionarán sus propias instalaciones dentro de la 
organización, pero no un lugar alternativo que se utiliza para las operaciones 
normales. Otros implementan sus propias ubicaciones internas en un sitio alternativo 
para proporcionar una recuperación más resistente. 
Donde hay una necesidad de una restauración rápida de un servicio, es posible 
'alquilar' espacio en el suelo en el sitio de recuperación e instalar los 
sistemas de servidores con los sistemas de aplicación y las comunicaciones ya 
disponibles, y los datos se replican a partir de los servidores operacionales. En el caso 
de un fallo del sistema, los clientes pueden recuperar y cambiar a la facilidad de copia 
de seguridad con poca pérdida de servicio. Normalmente, esto implica el 
restablecimiento de los sistemas y servicios críticos dentro de un período de 24 horas. 
Recuperación inmediata 
Esta opción (también denominado a menudo como "hot stand by", o "sitio dividido") 
prevé la restauración inmediata de los servicios, sin pérdida de servicio. Para las 
empresas de servicios críticos, las organizaciones que requieren un funcionamiento 
continuo proporcionarán a sus propias instalaciones dentro de la organización, pero no 
en el mismo lugar que las operaciones normales. Equipamiento informático suficiente 
será "doble situado" ya sea en un lugar propio o alojado para ejecutar el servicio y 
competir desde cualquier ubicación en caso de pérdida de una instalación, sin pérdida 
de servicio al cliente. El segundo sitio, entonces se puede recuperar, mientras que se 
proporciona el servicio de la única ubicación accionable. Esta es una opción costosa, 
pero puede estar justificada por proceso de negocio críticos o VBFs donde no se 
dispone de un período corto ya que podría causar un impacto significativo, o en los que 
no sería apropiado que se ejecuten servicios de  TI en un tercero  u otros motivos. La 



 

instalación tiene que estar situada separada y lo suficientemente lejos del sitio para 
que no se vea  afectada por una catástrofe que afecte a esa ubicación. Sin embargo, 
estos servidores espejo y las opciones de sitios deberían aplicarse en estrecha 
colaboración con la Administración, la disponibilidad de servicios de apoyo con altos 
niveles de disponibilidad. 
Los diferentes servicios dentro de una organización requieren 
diferentes resiliencia incorporada y diferentes opciones de recuperación. Cualquiera 
sea la opción que se elija, la solución tendrá que justificar su costo. Como regla 
general, cuanto mayor tiempo la empresa pueda sobrevivir sin un servicio, más barata 
será la solución. Por ejemplo, un sistema de asistencia sanitaria crítico que requiere el 
funcionamiento continuo será muy costoso, ya que se necesita la pérdida de potencial 
de servicio a ser eliminados por el uso de la recuperación inmediata, mientras que un 
servicio de la ausencia de los cuales no afecta severamente el negocio durante una 
semana o por lo que podría ser apoyado por una solución mucho más barata, como la 
recuperación intermedia. 
Además de la recuperación de los equipos informáticos, la planificación debe incluir 
la recuperación de alojamiento e infraestructura de TI y personal usuario. 
Otras áreas que deben tenerse en cuenta son servicios esenciales, como la energía, 
las telecomunicaciones, el agua, correos, papeles,archivos y material de referencia. 
Es importante recordar que la recuperación se basa en una serie de acuerdos de 
reserva, incluyendo alojamientos, y los procedimientos, así como los sistemas y las 
telecomunicaciones. Ciertas acciones son necesarias para poner en práctica los 
acuerdos stand-by. Por ejemplo: 
•  Negociación de las instalaciones de recuperación de terceros y entrar en un acuerdo 
contractual 
•  Preparación y equipamiento del stand-by alojamiento 
•  Compra e instalación de stand-by los sistemas informáticos. 
•ST 9 Desafíos, factores críticos de éxito y riesgos 
Desafíos: 
La complejidad de los servicios en toda la cadena de suministro es cada vez mayor y 
esto lleva a retos para cualquier proveedor de servicios que implementa nuevos 
servicios o cambios en los servicios existentes. TI dentro del negocio electrónico no 
sólo es compatible con los procesos de negocio principales, pero es parte de los 
procesos de negocio principal. 
Factores críticos de éxito: 
La prestación de servicios en todas las organizaciones, se debe conciliar a las 
demandas actuales del negocio y rápidamente cambiantes. El objetivo es mejorar 
continuamente la calidad del servicio, ajustado a los requerimientos del negocio, el 
costo-efectivo. 
Riesgos: 
La implementación de la práctica de Transición del Servicio no debe hacerse sin 
reconocer el riesgo potencial para los servicios que actualmente están en transición y 
los comunicados que se han programado. Una evaluación inicial de las transiciones de 
servicio actuales y los proyectos previstos ayudará a la transición de servicio para 
identificar los riesgos de implementación. 
•CSI 5.6.3 Gestión de continuidad de servicios de TI 



 

En esta sección se proporciona el uso práctico y los detalles acerca de cómo 
cada método de Gestión de Continuidad de Servicios de TI (ITSCM) se puede utilizar 
en diversas actividades de CSI. 
Gestión de la Continuidad del Negocio, ITSCM y CSI 
Cualquier iniciativa de CSI para mejorar los servicios debe tener también la integración 
con ITSCM como cualquier cambio en el servicio de requisitos, infraestructura, etc 
deben ser tomadas en cuenta para los cambios que puedan ser necesarios para el 
Plan de Continuidad. Es por eso que es importante que todos los planes de mejora del 
servicio pasen por la Gestión del Cambio. 
Gestión de la Continuidad del Negocio (BCM) se ocupa de la gestión de riesgos para 
garantizar que una organización puede seguir operando a un nivel mínimo 
predeterminado. El proceso BCM implica reducir el riesgo a un nivel aceptable y la 
planificación de la recuperación de procesos de negocio es de materializarse un riesgo 
y una interrupción en el negocio de producir. 
ITSCM permite a una organización identificar, evaluar y asumir la responsabilidad de la 
gestión de sus riesgos, lo que le permite entender mejor el entorno en el que opera, 
decidir qué riesgos se desea contrarrestar, y actuar positivamente para proteger los 
intereses de todos los grupos de interés ( incluyendo el personal, clientes, los 
accionistas, los terceros y los acreedores). CSI puede complementar esta actividad y 
ayudar a ofrecer beneficio empresarial. 
Gestión de Riesgos 
Cada organización gestiona su riesgo, pero no siempre de una forma que es visible, 
repetible y aplicado sistemáticamente para apoyar la toma de decisiones. La tarea 
de gestión de riesgos es asegurar que la organización hace uso rentable de un 
proceso de riesgo que tiene una serie de pasos bien definidos. El objetivo es apoyar 
una mejor toma a través de una buena comprensión de los riesgos y su posible 
decisión de impacto. 
Hay dos fases distintas: el análisis de riesgos y gestión de riesgos. El análisis de 
riesgos tiene que ver con la recopilación de información sobre la exposición al riesgo 
por lo que la organización puede tomar decisiones adecuadas y gestionar el riesgo 
adecuadamente. El análisis de riesgos consiste en la identificación y evaluación del 
nivel (medida) de los riesgos calculados a partir de los valores catastrales de 
los bienes y los niveles evaluados de riesgos, y la vulnerabilidad de los activos. 
Gestión de riesgos consiste en tener procesos para supervisar los riesgos, el acceso a 
información fiable y actualizada sobre riesgos, el equilibrio perfecto entre el control en 
el lugar para hacer frente a esos riesgos, y los procesos de toma de decisiones 
apoyadas por un marco de análisis de riesgos y evaluación. Gestión de riesgos 
también incluye la identificación, selección y adopción de contramedidas justificado por 
los riesgos identificando a los activos en función de su potencial impacto sobre los 
servicios en caso de fracaso, y la reducción de los riesgos a un nivel aceptable. 
Gestión de Riesgos cubre una amplia gama de temas, incluyendo la gestión de la 
continuidad del negocio, la seguridad, el programa/gestión de riesgos y 
gestión de proyectos  de servicio operacional.  Estos temas deben ser colocados en el 
contexto de un marco organizativo para la gestión del riesgo.  Algunos de los temas 
relacionados con el riesgo, como la seguridad, son altamente especializados y esta 
guía provee sólo una descripción general de estos aspectos. 



 

Una cierta cantidad de toma de riesgos es inevitable si una organización quiere 
alcanzar su objetivo. La gestión eficaz del riesgo ayuda a mejorar el rendimiento, 
contribuyendo a: 

 Aumento de la certeza y menos sorpresas 
 Prestación de servicios mejor 
 Gestión más eficaz del cambio 
 Un uso más eficiente de los recursos 
 Mejor gestión en todos los niveles mediante la mejora de la toma de decisiones 
 Reducción del derroche y el fraude, y una mejor relación calidad-precio 
 Innovación 
 Gestión de las actividades contingentes y mantenimiento. 

Gestión del riesgo relativo a la seguridad y la gestión de la continuidad del negocio de 
riesgo debe llevarse a cabo en el contexto más amplio de los problemas de seguridad 
y la continuidad del negocio: 

 Las políticas y prácticas de salud y seguridad se ocupa de garantizar que el lugar 
de trabajo es un entorno seguro. 

 La seguridad se refiere a la protección de la organización  activo, incluyendo 
información, edificios y así sucesivamente. 

 La continuidad del negocio tiene que ver con asegurar que 
la organización pueda seguir funcionando en caso de un desastre, como la pérdida de 
un daño de servicio, inundación o incendio. 
Perspectiva empresarial sobre la Gestión de Riesgos 
Gestión de riesgos desde la perspectiva empresarial, en el contexto del trabajo con 
proveedores, centros de evaluación de las vulnerabilidades en los acuerdos de 
proveedores que representan una amenaza a cualquier aspecto del negocio, 
incluyendo: 

 La satisfacción del cliente 
 La imagen de marca 
 Cuota de mercado 
 Precio a compartir 
 Rentabilidad 
 Impactos o sanciones reglamentarias (en algunos sectores). 

La naturaleza de la relación afecta el grado de riesgo para el negocio. 
Los riesgos asociados con un proveedor subcontratado son propensos a ser mayor en 
número, y más difícil de gestionar, que con una alimentación interna. Rara vez es 
posible externalizar los riesgos. Echarle la culpa a un proveedor no impresiona a los 
clientes o usuarios internos afectados por un incidente de seguridad o un fallo del 
sistema. Nuevos riesgos derivados de la relación deben ser identificados y 
administrados, con la comunicación y la escalada segun su caso. 
Una evaluación de riesgos sustanciales se debería haber llevado a cabo en un pre-
contrato, pero esto tiene que ser mantenido a la luz de las cambiantes necesidades 
empresariales, los cambios en el alcance del contrato o los cambios en el entorno 
operativo. 
Perfiles y responsabilidades de Riesgo 
La organización y el proveedor debe tener en cuenta la amenaza que representa la 
relación con su propios activos, y tienen su propio perfil de riesgo. Cada uno debe 



 

identificar a sus respectivos propietarios de riesgo. En una relación que funcione bien 
es posible que gran parte o la totalidad de la evaluación se comparte abiertamente con 
la otra parte. Con la participación de expertos proveedores, en las evaluaciones de 
riesgos, la organización puede obtener información valiosa sobre la mejor manera de 
mitigar los riesgos, así como la mejora de la cobertura de la evaluación. 
Las evaluaciones de riesgos suelen considerar las amenazas que puedan explotar 
vulnerabilidades para afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de 
uno o más activos. 
Ámbito de aplicación de las evaluaciones de riesgo: 

 Identificación de los riesgos (amenazas y vulnerabilidades) 
 Objetivo, es decir, los activos bajo amenaza 
 Impacto de los riesgos, cualitativa y cuantitativa 
 Probabilidad de ocurrencia 
 Las posibles medidas de mitigación o control  
 Identificación de las partes interesadas que son responsables por el riesgo y la 

responsabilidad de seleccionar una acción apropiada (incluyendo la posibilidad de 
aceptar el riesgo sin control) 

 La responsabilidad de aplicar las acciones o controles seleccionados 
 Elección de las acciones o controles, sobre la base de la 

evaluación de impacto frente al costo de 
acción o control. 
Para la operación subcontratada, especial cuidado debe tenerse cuando se considera 
la propiedad de los activos en riesgo. Estas serán diferentes para cada parte. 
Los procesos de gestión de riesgos deben ser considerados como cíclicos, revisión de 
la idoneidad de las acciones anteriores, y los riesgos de reevaluar a la luz de las 
circunstancias cambiantes. 
Mientras que la Gestión de Riesgos se lleva a cabo principalmente durante las 
etapas de diseño y de transición del ciclo de vida de servicio, un buenprograma de CSI 
evaluará los resultados de las actividades de gestión de riesgos para identificar 
mejoras en el servicio a través de la mitigación del riesgo, la eliminación y gestión. 
 

PO9.4 Evaluación de Riesgos de TI 
Evaluar de forma recurrente la probabilidad e impacto de todos los riesgos 
identificados, usando métodos cualitativos y cuantitativos. La probabilidad e impacto 
asociados a los riesgos inherentes y residuales se debe determinar de forma individual, 
por categoría y con base en el portafolio. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Explore por el proceso de gestión de riesgos para determinar si los riesgos 
inherentes y residuales se definen y documentan. 

 Preguntar si, y confirmar que el proceso de gestión de riesgos evalúa los 
riesgos identificados cualitativamente y / o cuantitativamente. 

 Inspeccione el proyecto y demás documentación para evaluar la idoneidad de 
la evaluación de riesgos cualitativa o cuantitativa. 

 Explore a través del proceso para determinar si las fuentes de información 



 

utilizadas en el análisis son razonables. 

 Inspeccione el uso del análisis estadístico y de las determinaciones de 
probabilidad para medir la probabilidad cualitativa o cuantitativamente. 

 Preguntar o inspeccionar si alguna correlación entre los riesgos se identifica. 
Revisar cualquier correlación para verificar que se expone probabilidad 
significativamente diferentes y los resultados de impacto que surgen de tales 
relaciones (s). 

 

•SS 9.5 Riesgos 
El riesgo es normalmente percibido como algo que debe evitarse debido a su 
asociación con las amenazas. Mientras que esto es cierto en general, el riesgo también 
es para ser asociado con oportunidad. Si no se toman las oportunidades pueden ser un 
riesgo en itself.43 Los costos de oportunidad de los espacios de mercado desatendidos 
y la demanda insatisfecha es un riesgo que hay que evitar. La cartera de servicios se 
puede asignar a una cartera subyacente de los riesgos que deben ser gestionados. 
Cuando la gestión del servicio es eficaz, los servicios en el Catálogo y Pipeline 
representan oportunidades para crear valor para los clientes y capturar valor para las 
partes interesadas. De lo contrario, esos servicios pueden ser amenazas de la 
posibilidad de fracaso asociado a los patrones de demanda que atraen, los 
compromisos que requieren y los costes que generan. La aplicación de estrategias a 
menudo requiere cambios en la cartera de servicios, lo que significa la gestión riesgos 
asociados. 
•SD 4.5.5.2 Etapa 2 – Requisitos y estrategia 
Determinar los requisitos de negocio para la continuidad del servicio es un componente 
crítico para determinar qué tan bien una organización sobrevive una interrupción o 
desastre en el negocio y el costo 
En que se incurre. Si el análisis de los requisitos es incorrecto, o la información clave 
se ha perdido, esto podría tener graves consecuencias en la eficacia de los 
mecanismos ITSCM. 
Esta etapa eficaz se puede dividir en dos secciones: 
• Requisitos - Realizar Análisis de Impacto y evaluación de riesgos 
• Estrategia - tras el análisis de los requisitos, la estrategia debe documentar las 
medidas de reducción del riesgo necesarias y la opción de recuperación de apoyar el 
negocio. 
 
Requisitos - Análisis de Impacto en el Negocio 
El propósito de un análisis de impacto en el negocio (BIA) es cuantificar el impacto en 
el negocio que la pérdida de servicio tendría. Este impacto podría ser un impacto 
"duro" que se puede identificar con precisión - como la pérdida financiera - o un 
impacto "blando" - tales como relaciones públicas, la moral, la salud y la seguridad o la 
pérdida de la ventaja competitiva. En el BIA se identifican los servicios más 
importantes para la organización y por lo tanto será un insumo clave para la estrategia. 
El BIA identifica: 
•  La forma que el daño o la pérdida puede tener - por ejemplo: 

•  Pérdida de ingresos 
•  Costos adicionales 



 

•  Reputación dañada 
•  Pérdida de buena fe 
•  La pérdida de la ventaja competitiva 
•  El incumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad 
•  Riesgo para la seguridad personal 
•  Pérdida inmediata a largo plazo de la cuota de mercado 
•  Vergüenza política, social o personal 

• La pérdida de la capacidad operativa - por ejemplo, en un entorno de mando y control 
• ¿Cómo es posible que después de escalar una interrupción del servicio, y las horas 
del día, semana, mes o año, el grado de daño o pérdida, cuando la interrupción será 
más grave? 
•  La dotación de personal, las habilidades, las instalaciones y servicios (incluidos los 
servicios de TI) necesarios que son fundamentales y esenciales a los procesos de 
negocio para seguir operando a un nivel mínimo aceptable 
•  El plazo en el que los niveles mínimos de dotación de personal, las instalaciones y 
los servicios deben ser recuperados 
•  El plazo en el que todos los procesos de negocio necesarios y el personal de apoyo, 
instalaciones y servicios deberían recuperarse plenamente 
•  La prioridad de recuperación de negocios relativos de cada uno de los servicios de 
TI. 
 
Los impactos deben medirse contra situaciones particulares de cada proceso de 
negocio, tales como la imposibilidad de liquidar operaciones en un proceso de 
tratamiento de mercado, o la imposibilidad de facturar por un período de días. Un 
ejemplo es un entorno de mercado, donde se trata la pérdida de información de datos 
de mercado lo cual podría significar que la organización empieza a perder dinero de 
inmediato porque el comercio no puede continuar. Además, el cliente puede ir a otra 
organización, lo que significaría la pérdida potencial del negocio principal.  La pérdida 
del sistema de solución no impide que el comercio se lleve a cabo, pero si las 
operaciones ya realizadas no pueden ser resueltas en un plazo de tiempo 
determinado, la organización puede estar en violación de las normas reglamentarias o 
períodos de liquidación y sufrir multas y dañar su reputación. Esto puede ser en 
realidad un impacto más significativo que la incapacidad para el comercio debido a la 
imposibilidad de satisfacer las expectativas del cliente. 
 
También es importante entender cómo los impactos pueden cambiar con el tiempo. Por 
ejemplo, puede ser posible para una empresa funcionar sin un proceso en 
particular por un corto período de tiempo. En un escenario equilibrado, impactos en el 
negocio se producirán y se acentuan con el tiempo. Sin embargo, no todas 
las organizaciones se ven afectadas de esta manera. En algunas organizaciones, los 
efectos no son evidentes de inmediato. En algún punto, sin embargo, para cualquier 
organización, los impactos se acumularán a un nivel tal que la empresa ya no 
puede funcionar. ITSCM asegura que se identifican las opciones de contingencia para 
que la medida apropiada se puede aplicar en el momento adecuado para mantener los 
impactos comerciales de la interrupción del servicio a un nivel mínimo. 
Al realizar un BIA, es importante que las opiniones de representantes de alto nivel de la 



 

zona de negocios se busquen en el impacto después de la pérdida del 
servicio. También es igualmente importante que los puntos de vista del personal de 
supervisión y el personal de menor rango se traten para asegurar que todos los 
aspectos del impacto después de la pérdida de servicio se determinan. A menudo, los 
diferentes niveles de personal tendrán diferentes puntos de vista sobre el impacto, y 
todos tendrán que ser tenidos en cuenta cuando se produce la estrategia global. 
En muchas organizaciones será imposible, o no será un costo justificable, para 
recuperar el total del servicio en un plazo muy breve. En muchos casos, los procesos 
de negocio pueden ser restablecidos sin una dotación completa de personal, sistemas 
y otras instalaciones, y aún así mantener un nivel aceptable de servicio a los 
clientes. Por tanto, la recuperación como objetivo de negocio se debe indicar en 
términos de: 
•  El tiempo en el que un equipo predefinido de personal base e instalaciones mínimas 
deben ser recuperados 
•  El calendario de recuperación de personal y los servicios restantes. 
No siempre puede ser posible para proporcionar los requisitos de recuperación a un 
nivel detallado. Hay una necesidad de equilibrar el impacto potencial contra el costo de 
la recuperación para asegurar que los costos son aceptables. Los objetivos de 
recuperación, sin embargo, ofrecen un punto de partida desde el cual se puede evaluar 
la recuperación de negocios diferentes y opciones ITSCM. 
 
Requisitos - Análisis de Riesgos 
El segundo piloto en la determinación de los requisitos ITSCM es la probabilidad de 
que ocurran realmente un desastre o interrupción del servicio serios. Esta es 
una evaluación del nivel de amenaza y el grado en que una organización reduce la 
posibilidad de incidentes operacionales normales y es una técnica utilizada por Gestión 
de la Disponibilidad para garantizar la disponibilidad requerida y los niveles 
de confiabilidad que puede mantener. El análisis de riesgos es también un aspecto 
clave de Gestión de la Seguridad de la Información. 
Una serie de análisis de riesgos y métodos de gestión están disponibles tanto para los 
sectores comercial y gubernamental. El análisis de riesgos es la evaluación de los 
riesgos que pueden dar lugar a la interrupción del servicio o 
la violación de seguridad. Gestión del riesgo tiene que ver con la identificación de las 
respuestas al riesgo apropiados o costo-justifiable contramedida para luchar contra 
esos riesgos. 
El enfoque M_o_R consiste en lo siguiente: 
•  Principios M_o_R: estos principios son esenciales para el desarrollo de 
buenas prácticas de gestión de riesgos y se derivan de los principios de gobierno 
corporativo. 
•  Enfoque M_o_R : enfoque de una organización  de estos principios se define dentro 
de los siguientes documentos activos: 
• Política de Gestión de Riesgos 
• Guía del Proceso 
• Planes 
• Registros de riesgos 
• Registros de Emisión. 



 

• Procesos  M_o_R: los siguientes cuatro pasos principales describen las entradas, 
salidas y actividades que aseguran que los riesgos se controlan: 

• Identificar: las amenazas y las oportunidades dentro de una actividad que 
podría afectar la capacidad de alcanzar su objetivo 
• Evaluar: la comprensión del efecto neto de las amenazas y oportunidades 
identificadas en relación con una actividad cuando se suman juntos 
• Plan: preparar una respuesta de la dirección específica que reduzca las 
amenazas y maximice las oportunidades 
• Poner en práctica: las acciones planificadas de gestión de riesgos, controlar 
su eficacia y adoptar medidas correctivas cuando las respuestas no coinciden 
con las expectativas. 

•  Incorporación y revisar M_o_R: haber puesto los principios, enfoques y  proceso 
TI en su lugar, tienen que ser continuamente revisado y mejorado para asegurar que 
sigan siendo efectivos. 
•  Comunicación: con las actividades de comunicación apropiadas para garantizar 
que todo el mundo se mantiene al día con los cambios en las 
amenazas, oportunidades y otros aspectos de la gestión de riesgos. 
 
Estrategia de Continuidad del Servicio de TI 
Los resultados del análisis de impacto en el negocio y el análisis de riesgos permitirá 
negocios adecuado y estrategias de continuidad del servicio de TI que se producirán 
de acuerdo con las necesidades del negocio. La estrategia será un equilibrio óptimo de 
reducción de riesgos y las opciones de recuperación y continuidad. Esto incluye la 
consideración de las prioridades de recuperación de servicios relativos y los cambios 
en la prioridad de servicio relativos a la hora del día, día de la semana, y las 
variaciones mensuales y anuales. Los servicios que han sido identificados como de 
alto impacto en el corto plazo dentro de la BIA requieren concentrar los esfuerzos en 
los métodos preventivos de reducción del riesgo - por ejemplo, mediante la 
plena capacidad de resistencia y tolerancia a fallos - mientras que 
una organización que tiene bajo impacto a corto plazo sería mejor se adapte a las 
opciones integrales de recuperación, como se describe en las siguientes secciones.  
Las medidas de respuesta de riesgo 
La mayoría de las organizaciones tendrán que adoptar un enfoque equilibrado en el 
que la reducción del riesgo y la recuperación son complementarios y ambos son 
necesarios. Esto implica la reducción, en la medida de lo posible, los riesgos a la 
continua visión pro del servicio de TI y se logra generalmente a través de Gestión de 
la Disponibilidad. Sin embargo, bien planeado, es imposible eliminar por completo 
todos los riesgos - por ejemplo, un incendio en un edificio cercano, probablemente 
causa daños, o al menos la denegación de acceso, como consecuencia de la 
aplicación de un cordón. Como regla general, la invocación de una capacidad de 
recuperación sólo debe tomarse como un último recurso. Lo ideal sería que una 
organización debe evaluar todos los riesgos y reducir la posible necesidad de 
recuperar el negocio, que es probable que incluya los servicios de TI. 
Las medidas de reducción de riesgos deben aplicarse y deberían ser promovidas en 
conjunto con administración de disponibilidad, ya que muchos de ellos reducen la 
probabilidad de falla que afecta la disponibilidad del servicio. Las medidas típicas de 



 

reducción de riesgo incluyen: 
•  Instalación de UPS y el poder de copia de seguridad en el ordenador 
•  Los sistemas de alta disponibilidad para aplicaciones críticas donde un 
mínimo tiempo de inactividad es inaceptable - por ejemplo, un sistema bancario 
•  Arrays RAID y duplicación de discos para la LAN del servidor para evitar la pérdida 
de datos y para garantizar la disponibilidad continua de los datos 
•  Equipo de repuesto/componente para ser utilizado en el caso de equipos o fallo de 
un componente - por ejemplo, un servidor de la LAN de repuesto ya configurados con 
la configuración estándar y disponible para reemplazar un servidor defectuoso 
con estructura mínima y tiempo de configuración 
•  La eliminación de SpoFs, tales como puntos de acceso de red individuales o fuente 
de alimentación única en un edificio 
•  Los sistemas de TI flexibles y redes 
•  servicios de outsourcing a más de un proveedor 
•  Mayor control de la seguridad física y de TI  
•  Mejores controles para detectar interrupciones en el servicio, tales como los sistemas 
de detección de incendios, junto con los sistemas de supresión 
•  Una estrategia de recuperación de copia de seguridad y, como su almacenamiento 
fuera del sitio. 
Estas medidas no resolverán necesariamente un problema ITSCM ni retiraran 
el riesgo por completo, pero todas o una combinación de ellas pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados con la forma en que se prestan servicios a la 
empresa. 
Almacenamiento fuera de las instalaciones 
Uno de los métodos de respuesta al riesgo es asegurar que todos los datos vitales de 
una copia de seguridad se almacenan fuera del sitio. 
Una vez que la estrategia de recuperación se ha definido una estrategia de copia de 
seguridad adecuada debe adoptarse y aplicarse para apoyarlo. La estrategia de copia 
de seguridad debe incluir la eliminación regular (probablemente al día) de los datos 
(incluyendo la CMS para facilitar la recuperación) de los principales centros de datos a 
una ubicación de almacenamiento fuera de las instalaciones adecuadas. Esto 
asegurará la recuperación de datos después de la falla de 
funcionamiento relativamente menores, así como los desastres en forma total y 
completa. Además de los datos electrónicos, toda la información y los documentos 
importantes deben almacenarse fuera del sitio, con el ejemplo principal de los planes 
ITSCM. 
Opciones de recuperación ITSCM 
ITSCM estrategia de una organización es un equilibrio entre el costo de las medidas de 
reducción del riesgo y opción de recuperación de apoyar la recuperación de 
los procesos de negocio es fundamental en los plazos acordados. La siguiente es una 
lista de las posibles opciones de recuperación de TI que necesitan ser consideradas en 
el desarrollo de la estrategia. 
Manual de soluciones alternativas 
Para ciertos tipos de servicios, manual de soluciones alternativas pueden ser una 
medida provisional efectiva para un período de tiempo limitado, hasta que se reanude 
el servicio de TI. Por ejemplo, un servicio de llamada de registro de Mesa de 



 

servicio puede sobrevivir por un tiempo limitado el uso de formularios de papel, 
conectados a un ordenador portátil con una hoja de cálculo. 
Acuerdos recíprocos 
En el pasado, el acuerdo recíproco eran medidas de contingencia típicos en los que se 
ponen en marcha acuerdos con otra organización que utiliza tecnología similar. 
Esto ya no es efectivo o posible para la mayoría de los sistemas de TI, pero todavía se 
puede utilizar en casos específicos - por ejemplo, la creación de un acuerdo para 
compartir servicios de impresión de alta velocidad. Arreglos recíprocos también se 
pueden utilizar para el almacenamiento de copias de seguridad fuera del sitio y otra 
información crítica. 
Recuperación gradual 
Esta opción (a veces referido como “stand by frío") incluye la visión pro de alojamiento 
vacía, totalmente equipada con poder, controles ambientales y de infraestructura de 
cableado de red local, conexiones de telecomunicaciones, y está disponible en una 
situación de desastre para una organización para instalar su propio equipo. No incluye 
el equipamiento informático actual, por lo que no es aplicable a los servicios que 
requieren pronta recuperación,ya que se requiere tiempo de preparación antes de 
comenzar la recuperación de los servicios. Esta opción de recuperación sólo se 
recomienda para los servicios que pueden soportar un retraso de tiempo de 
recuperación de días o semanas, no en horas. 
Cualquier servicio no crítico que puede tener este tipo de retraso se debe tener en 
cuenta el costo de esta opción frente al beneficio de la empresa antes de determinar si 
una opción de recuperación gradual debe ser incluido en las opciones ITSCM para la 
organización. 
El alojamiento puede ser proporcionado comercialmente por un tercero, por una cuota, 
o puede ser privado, (establecido por la propia organización) y siempre que sea un 
servicio fijo o portátil. 
Una instalación portátil suele ser un edificio prefabricado proporcionado por un tercero 
y se encuentra, cuando sea necesario, en un sitio predeterminado acordado con la 
organización. Este puede estar en otro lugar a cierta distancia del sitio, tal vez otro 
edificio de propiedad. Será necesario que el equipo de reemplazo se planifique, pero 
los proveedores de equipos informáticos no siempre garantizan equipos de reemplazo 
dentro de un plazo determinado, a pesar de que normalmente lo harían en virtud de 
sus mejores esfuerzos. 
Recuperación Intermedia 
Esta opción (a veces conocida como "espera activa") es seleccionada por las 
organizaciones que necesitan recuperar las instalaciones de TI dentro de un tiempo 
predeterminado para evitar impactos en el proceso de negocio. El tiempo 
predeterminado se habrá acordado con la empresa durante el BIA. 
Más común es el uso de las instalaciones comerciales, los cuales son ofrecidos por 
organizaciones de recuperación de terceros a un número de suscriptores, la difusión 
del costo a través de los abonados. Instalaciones comerciales a menudo 
incluyen la operación, administración de sistemas y soporte técnico. El costo varía 
dependiendo de las instalaciones solicitadas, tales como procesadores, periféricos, 
comunicaciones, y la rapidez de los servicios debe ser la restauración. 
La ventaja de este servicio es que el cliente puede tener acceso prácticamente 



 

instantáneo a un sitio, ubicado en un edificio seguro, en caso de un desastre. Se debe 
entender, sin embargo, que la restauración de servicios en el sitio puede tardar algún 
tiempo, ya que los retrasos se pueden encontrar mientras que el sitio se vuelve a 
configurar para la organización que invoca el servicio, y los datos de aplicaciones de la 
organización tendrán que ser restaurados a partir de copias de seguridad. 
Una desventaja potencial importante es las implicaciones de seguridad de la gestión de 
servicios de TI en el centro de datos de un tercero. Esto debe tenerse en cuenta 
cuando se vaya a utilizar este tipo de instalaciones. Para algunas organizaciones, 
la opción de recuperación intermedia externa no puede ser apropiado por esta razón. 
Si se invoca el sitio, a menudo hay una tarifa diaria para el uso del servicio en caso de 
emergencia, aunque esto puede ser compensado con un costo adicional del seguro de 
trabajo. 
Servicios de recuperación comerciales pueden ser proporcionados en forma autónoma, 
portátil o móvil. Un sistema acordado se entrega al sitio del cliente, dentro de un plazo 
acordado. 
Recuperación rápida 
Esta opción (a veces conocida como "hot stand by") prevé una rápida recuperación y 
restauración de los servicios y, a veces se ofrece como una extensión de 
la recuperación intermedia suministrado por un proveedor de recuperación de 
terceros. Algunas organizaciones proporcionarán sus propias instalaciones dentro de la 
organización, pero no un lugar alternativo que se utiliza para las operaciones 
normales. Otros implementan sus propias ubicaciones internas en un sitio alternativo 
para proporcionar una recuperación más resistente. 
Donde hay una necesidad de una restauración rápida de un servicio, es posible 
'alquilar' espacio en el suelo en el sitio de recuperación e instalar los 
sistemas de servidores con los sistemas de aplicación y las comunicaciones ya 
disponibles, y los datos se replican a partir de los servidores operacionales. En el caso 
de un fallo del sistema, los clientes pueden recuperar y cambiar a la facilidad de copia 
de seguridad con poca pérdida de servicio. Normalmente, esto implica el 
restablecimiento de los sistemas y servicios críticos dentro de un período de 24 horas. 
Recuperación inmediata 
Esta opción (también denominado a menudo como "hot stand by", o "sitio dividido") 
prevé la restauración inmediata de los servicios, sin pérdida de servicio. Para las 
empresas de servicios críticos, las organizaciones que requieren un funcionamiento 
continuo proporcionarán a sus propias instalaciones dentro de la organización, pero no 
en el mismo lugar que las operaciones normales. Equipamiento informático suficiente 
será "doble situado" ya sea en un lugar propio o alojado para ejecutar el servicio y 
competir desde cualquier ubicación en caso de pérdida de una instalación, sin pérdida 
de servicio al cliente. El segundo sitio, entonces se puede recuperar, mientras que se 
proporciona el servicio de la única ubicación accionable. Esta es una opción costosa, 
pero puede estar justificada por proceso de negocio críticos o VBFs donde no se 
dispone de un período corto ya que podría causar un impacto significativo, o en los que 
no sería apropiado que se ejecuten servicios de  TI en un tercero  u otros motivos. La 
instalación tiene que estar situada separada y lo suficientemente lejos del sitio para 
que no se vea  afectada por una catástrofe que afecte a esa ubicación. Sin embargo, 
estos servidores espejo y las opciones de sitios deberían aplicarse en estrecha 



 

colaboración con la Administración, la disponibilidad de servicios de apoyo con altos 
niveles de disponibilidad. 
Los diferentes servicios dentro de una organización requieren 
diferentes resiliencia incorporada y diferentes opciones de recuperación. Cualquiera 
sea la opción que se elija, la solución tendrá que justificar su costo. Como regla 
general, cuanto mayor tiempo la empresa pueda sobrevivir sin un servicio, más barata 
será la solución. Por ejemplo, un sistema de asistencia sanitaria crítico que requiere el 
funcionamiento continuo será muy costoso, ya que se necesita la pérdida de potencial 
de servicio a ser eliminados por el uso de la recuperación inmediata, mientras que un 
servicio de la ausencia de los cuales no afecta severamente el negocio durante una 
semana o por lo que podría ser apoyado por una solución mucho más barata, como la 
recuperación intermedia. 
Además de la recuperación de los equipos informáticos, la planificación debe incluir 
la recuperación de alojamiento e infraestructura de TI y personal usuario. 
Otras áreas que deben tenerse en cuenta son servicios esenciales, como la energía, 
las telecomunicaciones, el agua, correos, papeles,archivos y material de referencia. 
Es importante recordar que la recuperación se basa en una serie de acuerdos de 
reserva, incluyendo alojamientos, y los procedimientos, así como los sistemas y las 
telecomunicaciones. Ciertas acciones son necesarias para poner en práctica los 
acuerdos stand-by. Por ejemplo: 
•  Negociación de las instalaciones de recuperación de terceros y entrar en un acuerdo 
contractual 
•  Preparación y equipamiento del stand-by alojamiento 
•  Compra e instalación de stand-by los sistemas informáticos. 
•SD 8.1 Análisis de impacto en el negocio (sin detalle) 
Una valiosa fuente de información cuando se trata de determinar las necesidades del 
negocio, efectos y riesgos es el Análisis de Impacto al Negocio (BIA). La BIA es un 
elemento esencial del proceso de continuidad del negocio en general  y determinará la 
estrategia para la reducción de riesgos y recuperación de desastres. Su objetivo 
normal es identificar el efecto de un desastre podría tener en el negocio. Se mostrará 
qué partes de la organización se verán más afectados por un incidente grave y qué 
efecto tendrá sobre la empresa en su conjunto. Por lo tanto, permite el reconocimiento 
de las funciones de negocio más críticos para la supervivencia de la empresa y donde 
esta criticidad varía en función del momento del día, semana, mes o año. Además la 
experiencia ha demostrado que los resultados de la BIA pueden ser una entrada 
extremadamente útil para un número de otras áreas, y darán una comprensión mucho 
mayor del servicio que de otro modo sería el caso. 
•ST 4.6 Evaluación 
La evaluación es un proceso genérico que considera si el rendimiento de algo es 
aceptable, relación calidad-precio, etc. - y si se procederá con, aceptado en el uso, 
pagado, etc. 
 
 

PO9.5 Respuesta a los Riesgos 
Desarrollar y mantener un proceso de respuesta a riesgos diseñado para asegurar que 
controles efectivos en costo mitigan la exposición en forma continua. El proceso de 



 

respuesta a riesgos debe identificar estrategias tales como evitar, reducir, compartir o 
aceptar riesgos; determinar responsabilidades y considerar los niveles de tolerancia a 
riesgos. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Inspeccione si los resultados de la evaluación de riesgos se asignaron a una 
respuesta de mitigación para evitar, transferir, reducir, compartir o aceptar cada 
riesgo y se alinean con los mecanismos utilizados para la gestión del riesgo en 
la organización. 

 

•SS 9.5 Riesgos 
El riesgo es normalmente percibido como algo que debe evitarse debido a su 
asociación con las amenazas. Mientras que esto es cierto en general, el riesgo también 
es para ser asociado con oportunidad. Si no se toman las oportunidades pueden ser un 
riesgo en itself.43 Los costos de oportunidad de los espacios de mercado desatendidos 
y la demanda insatisfecha es un riesgo que hay que evitar. La cartera de servicios se 
puede asignar a una cartera subyacente de los riesgos que deben ser gestionados. 
 
Cuando la gestión del servicio es eficaz, los servicios en el Catálogo y Pipeline 
representan oportunidades para crear valor para los clientes y capturar valor para las 
partes interesadas. De lo contrario, esos servicios pueden ser amenazas de la 
posibilidad de fracaso asociado a los patrones de demanda que atraen, los 
compromisos que requieren y los costes que generan. La aplicación de estrategias a 
menudo requiere cambios en la cartera de servicios, lo que significa la gestión riesgos 
asociados. 
•SD 4.5.5.3 Etapa 3-Implementación 
Una vez que la estrategia ha sido aprobada, el Plan de Continuidad de Servicio de 
TI debe ser producido de acuerdo con el Plan de Continuidad de Negocios. 
Planes ITSCM deben desarrollarse para que la información necesaria para los 
sistemas críticos, servicios e instalaciones continuen o bien para ser recibidos, o de ser 
reintegrados en un plazo aceptable para el negocio. En general, los planes de 
continuidad del negocio dependen de la disponibilidad de servicios de TI, las 
instalaciones y los recursos. Como consecuencia de esto, los planes ITSCM necesitan 
hacer frente a todas las actividades para asegurar que los servicios requeridos, las 
instalaciones y los recursos se entregan en un estado de funcionamiento aceptable y 
se "adecuan a su propósito" al ser aceptados por la empresa. Esto implica no sólo 
la restauración de servicios y las instalaciones, sino también la comprensión de las 
dependencias entre ellos, la prueba requerida antes de la 
entrega (rendimiento, funcional, operativa y pruebas de aceptación) y 
la validación de la integridad y la consistencia de los datos. 
Debe tenerse en cuenta que los planes de continuidad son más que los planes de 
recuperación, y deben incluir la documentación de las medidas de resistencia y las 
medidas que se han puesto en marcha para permitir la recuperación, junto con 
explicaciones de por qué se ha adoptado un enfoque en particular (esto facilita 
decisiones para determinar que la situación particular requiere una modificación al 



 

plan). Sin embargo, el formato del plan debe permitir el acceso rápido a la información 
de recuperación en sí, tal vez como un apéndice al que se puede acceder 
directamente. Todo el personal clave debe tener acceso a las copias de toda la 
documentación necesaria de recuperación. 
Gestión de la distribución de los planes es importante para asegurar que las copias 
están disponibles para el personal clave en todo momento. Los planes deben ser 
documentos controlados (con documentos formales mantenidos bajo la gestión del 
cambio y el control de gestión de la configuración) para asegurarse de que sólo la 
última versión está en circulación, y cada receptor debe asegurarse de que una copia 
personal se mantiene fuera de las instalaciones. 
El plan deberá garantizar que todos los detalles con respecto a la recuperación de los 
servicios de TI después de un desastre se documentan. Debe tener detalles suficientes 
para que un técnico familiarizado con los sistemas pueda seguir los 
procedimientos. Los planes de recuperación incluyen datos clave, como el punto de 
recuperación de datos, una lista de los sistemas que dependen de la naturaleza de 
la dependencia y sus puntos de recuperación de datos, requisitos de hardware y 
software del sistema, detalles de configuración y referencias a otra información 
relevante o esencial sobre el servicio y sistemas. 
Es una buena idea incluir una lista que incluye las medidas específicas que se 
requieren en todas las etapas de la recuperación para el servicio y el sistema. Por 
ejemplo, después de que el sistema ha sido restaurado a un estado de funcionamiento, 
comprobaciones de conectividad, cheques de funcionalidad o de consistencia de datos 
y comprobaciones de integridad deben llevarse a cabo antes de entregar el servicio a 
la empresa. 
Hay una serie de planes técnicos que ya puedan existir dentro de una organización, la 
documentación de los procedimientos de recuperación de un fallo de 
funcionamiento normal. El desarrollo y mantenimiento de estos planes será 
responsabilidad de los equipos de especialistas, y serán coordinadas por el equipo de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. Estos serán útiles adiciones o apéndices en 
el plan principal. Además, los planes que deberán ser integrados con los principales 
BCP son: 
• Plan de respuesta de emergencia: para conectar a todos los servicios y las 
actividades de emergencia 
• Plan de Evaluación de Daños: contiene detalles de evaluación de daños contactos, 
procesos y planes 
• Plan de Salvamento: La información que contiene los contactos de rescate, 
actividades y procesos TI 
• Plan de Registros Vitales: detalles de todos vitales  de registro e información, así 
como su ubicación, que son fundamentales para el funcionamiento continuo de 
la empresa 
• Gestión de Crisis y Plan de Relaciones Públicas: los planes en el mando 
y control de las diferentes situaciones de crisis y la gestión de los medios de 
comunicación y relaciones públicas 
• Alojamiento y Servicios del Plan: detallando la gestión de alojamiento, las 
instalaciones y los servicios necesarios para su funcionamiento continuo 
• Plan de Seguridad: muestra cómo se controlan todos los aspectos de 



 

la seguridad en todos los terrenos y sitios de recuperación 
• Plan de Personal: datos que contienen de cómo se gestionarán todas las cuestiones 
de personal durante un incidente grave 
• Plan de Comunicación: muestra cómo se manipulan y gestionan con todas las 
áreas y partes pertinentes involucradas en un incidente grave todos los aspectos de la 
comunicación 
• Finanzas y el Plan de Administración: contiene detalles de los métodos y procesos 
alternativos para la obtención de la posible autorización de emergencia y el acceso a 
los fondos esenciales durante un incidente grave. 
Por último, cada área crítica del negocio es responsable de la elaboración de un plan 
que detalle las personas que estarán en los equipos de recuperación y las tareas que 
se realizarán en la invocación de mecanismos de recuperación. 
El Plan ITSCM debe contener toda la información necesaria para la recuperación de 
los sistemas de TI, redes y telecomunicaciones en una situación de desastre, una vez 
se ha tomado la decisión de invocar y, a continuación, para gestionar el cambio de 
negocios para el funcionamiento normal una vez que la interrupción del servicio se ha 
resuelto. Una de las aportaciones más importantes en el desarrollo del plan es el 
resultado del Análisis de Impacto deNegocios. Además tendrán que ser analizados, 
como Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA), los requisitos de seguridad, las 
instrucciones de funcionamiento y procedimiento y contrato externo con otras áreas. Es 
probable que un SLA independiente con objetivos alternativos habrá sido acordado si 
se ejecuta en un sitio de recuperación después de un desastre. 
Otras áreas que deberán ser implementadas a raíz de la aprobación de 
la estrategia son: 
Planificación Organización 
Durante el proceso de recuperación de desastres, la estructura organizativa será 
inevitablemente diferente de la operación normal y se basa en: 

• Ejecutivo - incluido el personal directivo/junta directiva, con la autoridad y el 
control general de la organización y responsable de la gestión de crisis y la 
coordinación con otros departamentos, divisiones, organizaciones, medios de 
comunicación, los reguladores, los servicios de emergencia, etc 
• Coordinación - por lo general un nivel por debajo del grupo ejecutivo y 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de recuperación total dentro de 
la organización 
• Recuperación - una serie de equipos de recuperación de servicios de 
negocios y, en representación de las funciones críticas del negocio y los 
servicios que deben establecerse para apoyar estas funciones. Cada equipo es 
responsable de la ejecución de los planes dentro de sus propias áreas y de las 
relaciones con el personal, el cliente y terceros. Dentro de ella los equipos de 
recuperación deben ser agrupados por servicios de TI y  aplicación. Por 
ejemplo, el equipo de infraestructura puede tener una o más personas 
responsables de la recuperación de las conexiones externas, servicios de voz, 
redes locales, etc, y los equipos de apoyo se pueden dividir según la 
plataforma, el sistema operativo o la aplicación. Además, las prioridades de 
recuperación para el servicio, la aplicación o el componente identificados 
durante el análisis del impacto de negocios deben ser documentadas dentro de 



 

los planes de recuperación y aplicadas durante su ejecución. 
Pruebas 
La experiencia ha demostrado que los planes de recuperación que no hayan sido 
totalmente probados no funcionan como se pretende, en todo caso. Las pruebas son 
una parte crítica del proceso general ITSCM y la única manera de garantizar que 
la estrategia seleccionada, acuerdos de reserva, la logística, los planes y 
procedimientos de recuperación del negocio en realidad funcionan en la práctica. 
El proveedor de servicios de TI es responsable de asegurar que los servicios de TI 
pueden ser recuperados en los plazos requeridos, con la funcionalidad y 
el rendimiento requerido después de un desastre. 
Hay cuatro tipos básicos de pruebas que se pueden realizar: 

• Paso a través de se pueden realizar cuando el plan se ha producido, 
simplemente haciendo que las personas pertinentes en conjunto puedan ver por 
lo menos si el plan(es) trabaja de manera simulada. 
• Las pruebas completas deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible 
después del plan de producción y en intervalos regulares al menos anualmente 
a partir de entonces. Ellos deben implicar la unidad de negocio para ayudar en 
la prueba de la capacidad de recuperar los servicios de manera 
apropiada. Ellos deben, en la medida de lo posible, repetir una invocación real 
de todos los acuerdos stand-by y deben involucrar a agentes externos, si se 
han previsto para participar en una invocación real. Las pruebas no sólo deben 
probar la recuperación de los servicios de TI, sino también la recuperación de la 
ES de procesos de negocio. Se recomienda que un observador independiente 
registre todas las actividades de las pruebas y los horarios de la recuperación 
del servicio. La documentación de la observación de las pruebas será insumo 
vital en la posterior revisión. Las pruebas completas pueden ser anunciadas o 
no. La primera prueba del plan es probable que se anuncie y sea 
cuidadosamente planeada, pero las pruebas posteriores pueden 'saltar' a los 
jugadores claves sin previo aviso. También es esencial que diferentes personas 
se involucren, como no los muy familiarizados con el servicio y los sistemas de 
TI, ya que las personas con más conocimientos pueden no estar disponibles 
cuando se produce realmente un desastre. 
• Pruebas parciales también pueden llevarse a cabo cuando se pone a prueba 
la recuperación de ciertos elementos del plan general, como servicios 
individuales o servidor. Este tipo de pruebas deben realizarse, además de la 
prueba completa no en lugar de la prueba completa. La prueba completa es la 
mejor manera de probar que todos los servicios pueden ser recuperados en 
escalas de tiempo requeridas y se pueden ejecutar juntos en la recuperación de 
los sistemas. 
• Pruebas Escenario se pueden utilizar para reacciones de las pruebas y los 
planes a condiciones específicas, eventos y escenarios. Pueden incluir la 
prueba de que la interfaz PCB y Plan de Continuidad de Servicios de TI entre 
sí, así como interactuar con todos los otros planes que participan en el manejo 
y gestión de un incidente mayor. 
Todas las pruebas deben llevarse a cabo en contra de los escenarios de 
ensayo determinados, que se describen como más realista posible. Cabe 



 

señalar, sin embargo, que incluso la más completa de las pruebas no cubre 
todo. Por ejemplo, en una interrupción del servicio que ha producido lesiones o 
incluso la muerte a los colegas, la reacción del personal a una crisis puede no 
ser probada y los planes deben tomar en cuenta esto. Además, las pruebas han 
definido claramente objetivos y factores clave para el éxito, que se utilizan para 
determinar el éxito o fracaso del ejercicio. 

•ST 4.6 Evaluación 
La evaluación es un proceso genérico que considera si el rendimiento de algo es 
aceptable, relación calidad-precio, etc. - y si se procederá con, aceptado en el uso, 
pagado, etc. 
 

PO9.6 Mantenimiento y Monitoreo de un Plan de Acción de Riesgos 
Priorizar y planear las actividades de control a todos los niveles para implementar las 
respuestas a los riesgos, identificadas como necesarias, incluyendo la identificación de 
costos, beneficios y la responsabilidad de la ejecución. Obtener la aprobación para las 
acciones recomendadas y la aceptación de cualquier riesgo residual, y asegurarse de 
que las acciones comprometidas están a cargo del dueño (s) de los procesos 
afectados. Monitorear la ejecución de los planes y reportar cualquier desviación a la 
alta dirección. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si los riesgos aceptados son formalmente reconocidos y registrados 
en un plan de acción de riesgos. 

 Evaluar la adecuación de los elementos del plan de gestión de riesgos. 

 Preguntar o inspeccionar si la ejecución, informe y las desviaciones son 
monitoreadas. 

 Inspeccione las respuestas al riesgo para las aprobaciones correspondientes. 

 Revisar las acciones para verificar si la propiedad se le asigna y documentado. 

 Inspeccione si el plan de acción de riesgos se mantiene eficazmente y ajustado. 
 

•SS 9.5 Riesgos 
El riesgo es normalmente percibido como algo que debe evitarse debido a su 
asociación con las amenazas. Mientras que esto es cierto en general, el riesgo también 
es para ser asociado con oportunidad. Si no se toman las oportunidades pueden ser un 
riesgo en itself.43 Los costos de oportunidad de los espacios de mercado desatendidos 
y la demanda insatisfecha es un riesgo que hay que evitar. La cartera de servicios se 
puede asignar a una cartera subyacente de los riesgos que deben ser gestionados. 
 
Cuando la gestión del servicio es eficaz, los servicios en el Catálogo y Pipeline 
representan oportunidades para crear valor para los clientes y capturar valor para las 
partes interesadas. De lo contrario, esos servicios pueden ser amenazas de la 
posibilidad de fracaso asociado a los patrones de demanda que atraen, los 
compromisos que requieren y los costes que generan. La aplicación de estrategias a 
menudo requiere cambios en la cartera de servicios, lo que significa la gestión riesgos 
asociados. 



 

•SD 4.5.5.4 Etapa 4 – Operación continua 
Esta etapa consiste en lo siguiente: 
• Educación, sensibilización y formación - esto debe cubrir la organización y, en 
particular, la organización de TI, para los artículos específicos de la continuidad del 
servicio. 
Esto asegura que todo el personal es consciente de las implicaciones de la continuidad 
del negocio y de la continuidad del servicio y considera esto como parte de su 
funcionamiento normal, y que todas las personas involucradas en el plan han diseñado 
la forma de aplicar sus acciones. 
• Revisión - revisión periódica de todos los entregable del proceso ITSCM debe 
llevarse a cabo para garantizar que se mantengan al día. 
• Pruebas - después de la prueba inicial, es necesario establecer un programa de 
pruebas regulares para garantizar que los componentes críticos de la estrategia son 
probados, preferentemente por lo menos anualmente, a pesar de las pruebas de TI 
Plan de Continuidad de Servicio deben ser dispuestos en línea con las necesidades del 
negocio y las necesidades de los pasos fronterizos. Todos los planes también deben 
ser examinados después de cada cambio de negocios importante. Es importante que 
cualquier cambio en la tecnología de TI también estén incluidos en la estrategia, se 
implementen de forma adecuada y sean probados para asegurarse de que funcionan 
correctamente dentro de la visión global de TI después de un desastre. La copia de 
seguridad y recuperación de los servicios de TI también deben ser supervisados y 
evaluados para asegurar que cuando se necesitan durante un incidente mayor, van 
a operar, según sea necesario.  
 • Gestión del cambio - el proceso de gestión del cambio debe asegurar que todos los 
cambios son evaluados por su potencial impacto en los planes de ITSCM. Si 
el cambio planificado invalidará los planes, el plan debe ser actualizado antes de 
implementar el cambio, y debe ser examinado como parte de las pruebas de 
cambio. Los planes mismos deben estar bajo estricta gestión del cambio y el control 
de gestión de la configuración. Planes imprecisos y capacidades de recuperación 
inadecuados pueden resultar en fracaso. También, de manera permanente, siempre 
que haya nuevos servicios o donde los servicios tienen grandes cambios, es esencial 
que una evaluación BIA y el riesgo se lleva a cabo en el servicio nuevo o modificado y 
la estrategia y planes se actualicen en consecuencia. 
 
Invocación 
Invocación es la prueba definitiva de la Continuidad del Negocio y los Planes 
ITSCM. Si todo el trabajo preparatorio se ha completado con éxito, y los planes han 
sido desarrollados y probados, a continuación, una invocación del Plan de Continuidad 
de Negocios debe ser un proceso sencillo, pero si los planes no han sido probados, los 
fracasos se pueden esperar. Es importante tener debidamente en cuenta en 
el diseño de todos los procesos de invocación, asegurarse de que son aptos para el 
propósito y la interfaz para todos los demás procesos de invocación pertinentes. 
Invocación es un componente clave de los planes, que debe incluir el proceso de 
invocación y orientación. Hay que recordar que la decisión de invocar, sobre todo si 
una instalación de recuperación de terceros se va a utilizar, no se debe tomar a la 
ligera. Costos estarán involucrados y el proceso implicará la interrupción 



 

del negocio. Esta decisión se toma normalmente por el equipo 
de "gestión de crisis", que comprende los altos directivos de las áreas de negocio y 
apoyo (incluyendo TI), utilizando la información obtenida a través de la evaluación 
de daños y otras fuentes. 
Una interrupción podría ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, lo que 
hace esencial que la orientación en el proceso de invocación este fácilmente 
disponible. Los planes deben estar disponibles para el personal clave en la oficina y 
fuera de la oficina. 
La decisión de invocar debe hacerse rápidamente, ya que puede haber un tiempo de 
espera involucrado en el establecimiento de instalaciones en un sitio de 
recuperación. En el caso de un incendio serio en el edificio, la decisión puede ser 
bastante fácil de hacer. Sin embargo, en el caso de fallo de alimentación o 
fallo de hardware, donde se espera una resolución en un plazo breve, el plazo debe 
ser fijado por el cual si el incidente no se ha resuelto, la invocación se llevará a 
cabo. Si hay uso de proveedores de servicios externos, se debe advertir 
inmediatamente si existe la posibilidad de que la invocación podría tener lugar. 
La decisión de invocar debe tener en cuenta la: 
• Extensión de los daños y el alcance de la invocación potencial 
• Longitud probable de la interrupción y falta de disponibilidad de las instalaciones 
y/o servicios 
• Hora del día/mes/año y el impacto potencial de negocio. Al cierre del ejercicio, la 
necesidad de invocar puede ser más urgente, para garantizar que el proceso de fin de 
año se termine a tiempo. 
Por tanto, el diseño del proceso de invocación debe proporcionar orientación sobre 
cómo todas estas áreas y circunstancias deben evaluarse para asistir a la persona que 
se acoja al plan de continuidad. 
El Plan ITSCM debe incluir detalles de las actividades que deben llevarse a cabo, entre 
ellas: 
• La recuperación de las cintas de copia de seguridad o el uso de datos de bóveda 
para recuperar datos 
• Recuperación de la documentación esencial, procedimiento de imágenes de 
estaciones de trabajo, etc almacenados fuera de sitio 
• Movilización de los técnicos adecuados para ir al sitio de recuperación para iniciar la 
recuperación de los sistemas y servicios necesarios 
• Ponerse en contacto con el proveedor y poner alerta telecomunicaciones, servicio 
de apoyo, los proveedores de aplicaciones, etc, que sean necesarios para llevar a 
cabo acciones o prestar asistencia en el proceso de recuperación. 
La invocación y la recuperación inicial es probable que sea un momento de gran 
actividad, que implica largas horas para muchas personas. Esto debe ser reconocido y 
manejado por los líderes de los equipos de recuperación para garantizar que se 
dispone de los descansos y evitar el  ' burn-out '. Planificación para  cambio y 
traspasos debe llevarse a cabo para asegurar el mejor uso posible de las instalaciones 
disponibles. También es de vital importancia garantizar que siguen siendo habitual el 
negocios y tecnología de control en su lugar durante la invocación, la recuperación 
y volver a la normalidad para garantizar que la seguridad de la información se 
mantiene en el nivel correcto y se mantiene la protección de datos. 



 

Una vez que la recuperación se ha completado, la empresa debe ser capaz 
de operar desde el sitio de recuperación en el nivel determinado y acordado en 
la estrategia y el SLA correspondiente. El objetivo, sin embargo, será construir el 
negocio a los niveles normales, mantener la operación del sitio de recuperación en el 
corto plazo y abandonar el sitio de recuperación en el menor tiempo posible. Los 
detalles de todas estas actividades tienen que estar contenidos dentro de los planes. Si 
el uso de los servicios externos, habrá un período contractual finito para el uso de la 
instalación. Sea cual sea el período, un retorno a la normalidad debe ser 
cuidadosamente planeado y realizado de una forma controlada. Normalmente, este 
será un fin de semana y puede incluir un tiempo de inactividad necesario para el 
horario comercial. Es importante que esto se maneje bien y que todo el personal es 
consciente de sus responsabilidades para asegurar una transición sin problemas. 
 
 

 
 

P10. Administrar Proyectos. 
Establecer un marco de trabajo de administración de programas y proyectos para la 
administración de todos los proyectos de TI establecidos. El marco de trabajo debe 
garantizar la correcta asignación de prioridades y la coordinación de todos los 
proyectos. El marco de trabajo debe incluir un plan maestro, asignación de recursos, 
definición de entregables, aprobación de los usuarios, un enfoque de entrega por 
fases, aseguramiento de la calidad, un plan formal de pruebas, revisión de pruebas y 
post-implantación después de la instalación para garantizar la administración de los 
riesgos del proyecto y la entrega de valor para el negocio. Este enfoque reduce el 
riesgo de costos inesperados y de cancelación de proyectos, mejora la comunicación y 
el involucramiento del negocio y de los usuarios finales, asegura el valor y la calidad de 
los entregables de los proyectos, y maximiza la contribución a los programas de 
inversión facilitados por TI.  
  

Recurso de TI 
 

 

Criterios  de 
Información 

 

  

Gobierno de TI 

 
PO10.3 Enfoque de Administración de Proyectos 
Establecer un enfoque de administración de proyectos que corresponda al tamaño, 
complejidad y requerimientos regulatorios de cada proyecto. La estructura de gobierno 
de proyectos puede incluir los roles, las responsabilidades y la rendición de cuentas del 
patrocinador del programa, patrocinadores de proyectos, comité de dirección, oficina 
de proyectos, y gerente del proyecto, así como los mecanismos por medio de los 
cuales pueden satisfacer esas responsabilidades (tales como reportes y revisiones por 
etapa). Asegurarse que todos los proyectos de TI cuenten con patrocinadores con la 



 

suficiente autoridad para apropiarse de la ejecución del proyecto dentro del programa 
estratégico global. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar los planes, políticas y procedimientos para verificar que: 
- Antes del inicio de cada proyecto, el equipo de gestión del programa establece 
una gestión de proyectos estructura de gobierno adecuada para el tamaño del 
proyecto, la complejidad y los riesgos (incluidos los riesgos legales, regulatorios 
y de reputación). La gestión del proyecto estructura de gobierno debe asignar la 
responsabilidad y la rendición de cuentas del patrocinador del programa, 
director del proyecto, y, según sea necesario, las de un comité directivo y una 
oficina de gestión de proyectos. 
- El equipo de gestión del programa asigna a cada proyecto de TI uno o más 
patrocinadores con la suficiente autoridad para administrar la ejecución del 
proyecto dentro del programa estratégico global. Esta asignación se hace de 
forma inequívoca, los roles y las responsabilidades son aclaradas, y la 
responsabilidad es aceptada por el cesionario (s). 

 Preguntar si, y confirmar que los mecanismos eficaces para el seguimiento de 
la ejecución del proyecto (por ejemplo, la presentación de informes periódicos, 
opiniones etapa) se ponen en marcha. Revisar los planes, políticas, 
procedimientos e informes para verificar que los mecanismos han sido 
diseñados efectivamente por el equipo de gestión del programa y que se utiliza 
para identificar y gestionar las desviaciones en el momento oportuno. 

 

•ST 3.2 Políticas para la transición del servicio 
Los siguientes aspectos constituyen principios fundamentales de la Transición 
del Servicio. 
Su respaldo y apoyo visible de la alta dirección contribuye a la eficacia global. Cada 
principio está explícitamente y se ilustra su aplicación y el enfoque sugerido por los 
principios aplicables y buenas prácticas  que ayudan a una organización a cumplir ese 
principio. 
 
Se hace necesario disponer de: 
3.2.1 Definir e implementar una política formal para la Transición del Servicio 
3.2.2 Implementar los cambios en los servicios a través de la Transición del Servicio 
3.2.3 Adoptar un marco común y estándares 
3.2.4 Maximizar la reutilización de los procesos y sistemas establecidos 
3.2.5 Alinear los planes de Transición del Servicio con las necesidades del negocio 
3.2.6 Establecer y mantener relaciones con las partes interesadas 
3.2.7 Establecer controles efectivos y disciplinas  

3.2.8 Proporcionar sistemas de transferencia de conocimientos y soporte de decisiones 
3.2.9 Plan de liberación y despliegue de paquetes 
3.2.10 Anticipar y gestionar cambios de en el rumbo 



 

3.2.11 Gestionar proactivamente los recursos a través de transiciones de servicio 
3.2.12 Asegurar la participación temprana en el ciclo de vida del servicio 
3.2.13 Asegurar la calidad del servicio nuevo o modificado 
3.2.14 Proactivamente mejorar la calidad durante la Transición del Servicio 
 
Ampliar información en el libro Transición del Servicio (ITIL V3), página 49 Numeral 
3.2. 
 
 

 

PO10.4 Compromiso de los Interesados 
Obtener el compromiso y la participación de los interesados afectados en la definición 
y ejecución del proyecto dentro del contexto del programa global de inversiones 
facilitadas por TI.  

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que: 
- La estructura de gestión del proyecto recoge el compromiso y la participación 
de las principales partes interesadas, incluida la gestión del departamento 
usuario afectado y los principales usuarios finales, en el inicio, la definición y 
autorización de un proyecto 
- Las partes interesadas clave y la participación del usuario final que se busca 
durante la iniciación del proyecto y perfeccionó durante el ciclo de vida del 
proyecto 

 Proyecto de revisión de informes para verificar que la participación en curso 
incluye la aprobación del proyecto, la aprobación fase del proyecto, 
presentación de informes puesto de control de proyecto, la representación de la 
Junta de Proyecto, planificación de proyectos, pruebas de productos, formación 
de usuarios, procedimientos de documentación para el usuario y el desarrollo 
de proyectos de comunicación de materiales. 

 Entrevistar a las principales partes interesadas y los usuarios finales, e 
inspeccionar los resultados de las revisiones posteriores a la implementación 
de verificar que la participación se utilizó para mejorar la calidad y aceptación 
de los entregables del proyecto. 
 

•ST 3.2.6 Establecer y mantener relaciones con los interesados 
Política: 
• Establecer y mantener relaciones con los clientes, representantes de 
clientes, usuarios y proveedores  a lo largo de la Transición del Servicio con el fin de 
establecer sus expectativas sobre el servicio nuevo o modificado. 
Principios: 
•  Establecer expectativas de los interesados en la forma en que el rendimiento y el uso 
del servicio nuevo o modificado se puede utilizar para habilitar el cambio de negocios. 
•  Comunicar los cambios a todas las partes interesadas con el fin de mejorar su 
comprensión y conocimiento del servicio nuevo o modificado. 



 

•  Proporcionar conocimientos e información de buena calidad para que los interesados 
puedan encontrar información sobre la Transición del Servicio fácilmente, por 
ejemplo, la liberación y los planes de implementación y documentación de la versión. 
Mejores prácticas: 
•  Compruebe con las partes interesadas que el servicio nuevo o modificado se puede 
utilizar de acuerdo con el requisito y restricciones especificadas dentro de los requisitos 
de servicio. 
•  Compartir Transición del Servicio y planes de lanzamiento y todos los cambios con 
las partes interesadas. 
•  Trabajar con la gestión de la relación comercial y la gestión de nivel de servicio para 
construir relaciones con los clientes y las partes interesadas durante la Transición del 
Servicio. 
 
 
•ST 3.2.12 Asegurar una participación temprana en el ciclo de vida del servicio 
Política: 
• Establecer disciplinas de control adecuados para comprobar lo antes posible en 
el ciclo de vida del servicio que un servicio nuevo o modificado será capaz de 
proporcionar el valor requerido. 
Principios: 
• Utilice una gama de técnicas para maximizar la detección temprana de fallos en el 
ciclo de vida del servicio con el fin de reducir el costo de rectificación.(Cuanto más 
tarde en el ciclo de vida se detecta un error, mayor será el costo de rectificación.) 
• Identificar los cambios donde no se obtendrán los beneficios esperados y, o bien 
cambiar el requisito del servicio o detener el cambio antes de que se desperdicien 
recursos. 
Mejores prácticas: 
• Involucrar a los clientes o los representantes de los clientes en el servicio 
de aceptación de la planificación de pruebas y diseño de pruebas para entender cómo 
validar que el servicio agregue valor a los negocios del cliente, procesos y servicios. 
• Implicar usuarios en la planificación y el diseño de pruebas cuando sea 
posible. Pruebas de Base sobre cómo los usuarios realmente trabajan con un servicio - 
no sólo cómo los diseñadores pretenden que sea utilizado. 
• Utilizar la experiencia anterior para identificar los errores en el diseño de servicios. 
• Estructurar - lo antes posible - la capacidad de comprobar y demostrar que un 
servicio nuevo o modificado será capaz de proporcionar el valor requerido de la misma. 
• Use una evaluación independiente del Diseño del Servicio y la auditoría interna para 
determinar si los riesgos de progresamiento son aceptables. 
 
 

 

PO10.5 Declaración de Alcance del Proyecto   
Definir y documentar la naturaleza y alcance del proyecto para confirmar y desarrollar, 
entre los interesados, un entendimiento común del alcance del proyecto y cómo se 
relaciona con otros proyectos dentro del programa global de inversiones facilitadas por 
TI. La definición se debe aprobar de manera formal por parte de los patrocinadores del 



 

programa y del proyecto antes de iniciar el proyecto.  
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar los planes, políticas y procedimientos para verificar que: 
- El marco de gestión de proyectos ofrece a los interesados una declaración 
clara y por escrito que defina el valor objetivo, el alcance y los negocios de cada 
proyecto, antes de trabajar en el proyecto comience, para crear una 
comprensión común del alcance del proyecto entre los interesados 
- Requisitos para el proyecto se han acordado y aceptado por los principales 
interesados y patrocinadores de programas y proyectos dentro de la 
organización y de TI, incluida la consideración inicial de alto nivel, factores 
críticos de éxito y los indicadores clave de rendimiento 
- Todos los cambios posteriores en el alcance del proyecto estén debidamente 
documentados y aprobados por las partes interesadas. 
 

•SD 3.4 Identificar y documentar los requerimientos y drivers del negocio 
La gestión de TI debe retener la información precisa sobre los requisitos del negocio y 
los conductores si es proporcionar el catálogo más adecuado de los servicios con un 
nivel aceptable de la calidad del servicio que está alineado con las necesidades del 
negocio. Los conductores de negocios son las personas, la información y las tareas 
que apoyan el cumplimiento de los objetivos de negocio. Esto requiere que se 
desarrolla y mantiene relaciones estrechas, regulares y adecuadas y el intercambio de 
información con el fin de entender las tácticas a ND requisitos operacionales, 
estratégicos del negocio. 
 
Ampliar información en el libro Service Desing (ITIL V3), página 50 Numeral 3.4 
•SD 3.5 Actividades de diseño 
Todas las actividades de diseño son provocados por los cambios en las necesidades 
del negocio o mejoras del servicio. Un enfoque estructurado y global para las 
actividades de diseño se debe adoptar, de manera que toda la información disponible 
se considera para garantizar la coherencia y la integración se logra a través de la 
organización de servicios de TI, dentro de todas las actividades de diseño. 
 
Ampliar información en el libro Service Desing (ITIL V3), página 50 Numeral 3.5 
 

PO10.7 Plan Integrado del Proyecto 
Establecer un plan integrado para el proyecto, aprobado y formal (que cubra los 
recursos de negocio y de los sistemas de información) para guiar la ejecución y el 
control del proyecto a lo largo de la vida del éste. Las actividades e interdependencias 
de múltiples proyectos dentro de un mismo programa se deben entender y 
documentar. El plan del proyecto se debe mantener a lo largo de la vida del mismo. El 
plan del proyecto, y las modificaciones a éste, se deben aprobar de acuerdo al marco 



 

de trabajo de gobierno del programa y del proyecto. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Revisar los planes, políticas y procedimientos para verificar que el plan de 
proyecto integrado proporciona información que permita la gestión para 
controlar el progreso del proyecto y que el plan incluye una declaración de 
alcance, los detalles de los productos y resultados del proyecto, los recursos 
necesarios y las responsabilidades y claras estructuras de desglose del trabajo 
y paquetes de trabajo, las estimaciones de los recursos necesarios, hitos, 
dependencias clave y la identificación de una ruta crítica. 

 Preguntar si, y asegurarse de que el plan integrado del proyecto y los planes 
dependientes se actualiza con el propietario plan de acuerdo a fin de reflejar los 
progresos reales y los cambios importantes de los puestos de control master 
plan del proyecto. 

 Preguntar si, y confirmar que el plan de proyecto incluye un plan de 
comunicación que se ocupa de los cambios y el estado de presentación de 
informes a las partes interesadas clave. 

 

•SD Apéndice D Diseñar y planificar documentos y sus contenidos 
Este apéndice contiene detalles sugeridos de los tipos de documentos de diseño, 
planes y documentos de normas que deben ser producidos y mantenidos por TI, y 
también describe los contenidos mínimos de las arquitecturas y los planes de TI. Sin 
embargo, hay que subrayar una vez más que todos estos documentos deben ser 
examinados y revisados frecuentemente y regularmente y se deben utilizar de forma 
activa dentro de todos los días los procesos de TI y los procedimientos. También se 
deben mantener en alineación con todos los documentos similares en su uso dentro de 
la empresa y la organización en general. 
 
Ampliar información en el libro Service Desing (ITIL V3), página 373 
 

PO10.11 Control de Cambios del Proyecto 
 
Establecer un sistema de control de cambios para cada proyecto, de tal modo que 
todos los cambios a la línea base del proyecto (Ej. costos, cronograma, alcance y 
calidad) se revisen, aprueben e incorporen de manera apropiada al plan integrado del 
proyecto, de acuerdo al marco de trabajo de gobierno del programa y del proyecto. 
 

Guías de Aseguramiento 
 

 Preguntar si, y confirmar que un proceso de control de cambios existe para 
gestionar, evaluar, motivar y aprobar los cambios del proyecto. Evaluar la 
idoneidad de la solicitud de cambio como parte del proceso. 

 Inspeccionar una muestra de solicitudes de cambio del proyecto para 
determinar si son iniciados por personas designadas y contienen una 



 

descripción completa de los cambios, los riesgos asociados y los beneficios 
esperados. 

 Preguntar si, y confirmar que el plan de programas y proyectos y la 
documentación se actualiza para los cambios aprobados. 

 

•ST 3.2.10 Anticipar y gestionar correcciones de curso 
Al trazar una ruta larga por un buque o aeronave, se realizarán supuestos acerca de 
los vientos, el clima y otros factores, y el plan para el viaje queda preparado. 
Controles en el camino - observaciones basadas en las condiciones reales 
experimentadas - requerirán (generalmente de menor importancia) las alteraciones que 
garantizarán que se alcance el destino. 
Una transición exitosa es también un viaje - Del estado "tal cual" dentro de 
una organización hacia el Estado "según necesidad". En el mundo dinámico dentro 
de las funciones de administración de servicios de TI, se da muy a menudo el caso de 
que surjan factores entre el diseño inicial de un servicio nuevo o modificado y su 
transición. Esto significa que se necesita "corregir el rumbo" a ese viaje de Transición 
del Servicio, alterando el servicio de diseño de curso planeado de acción original al 
destino que el cliente necesita para llegar. 
Política: 
• Capacitar al personal para reconocer la necesidad de corregir el rumbo y darles la 
posibilidad de aplicar las variaciones necesarias dentro de los límites establecidos y 
comprendidos. 
Principios: 
•  Construir desde la expectativa de los interesados que cambios para planear son 
necesarios y requeridos. 
•  Aprender de correcciones anteriores para predecir el futuro, y volver a utilizar 
enfoques exitosos. 
•  Analice y difunda conocimientos a través de sesiones informativas al final de 
la transición y hacer conclusiones disponibles a través del sistema de gestión del 
conocimiento de servicio. 
•  Administrar correcciones de rumbo a través de la gestión del cambio y 
el procedimiento de referencia apropiado. 
Mejores prácticas: 
•  Use las prácticas de gestión de proyectos y el proceso de gestión del cambio para 
gestionar cambios de rumbo. 
•  Documente y controlr cambios, pero sin hacer el proceso burocrático (debe ser más 
fácil hacer las cosas bien que hacer frente a las consecuencias de hacerlo mal). 
•  Proporcionar información sobre los cambios que se aplicaron después del 
establecimiento de la línea base de configuración. 
•  Involucrar a las partes interesadas acerca de los cambios cuando sea apropiado, 
pero manejar los problemas y  riesgos dentro de la Transición del Servicio cuando sea 
apropiado. 
 

 

 
 


